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Aspectos sobresalientes
de la evolución latinoamericana
en 1972
NOTICIA '
Para conocimiento del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas en su próxima reunión, en Ginebra, la CEPA L
ha preparado un resumen que incJuye los aspectos sobresalientes
de la econom/a latinoamericana de 7972, detallados en el
Estudio Económico del mismo año, cuya versión preliminar se
discutió en el 75o Per/odo de ~siones de la Comisión, en
Quito.
El resumen anal/tico no cobija a la economía cubana, con
respecto a la cual no se dispone de información suficientemente
comparable con las de los demás países. La reseña comienza
con el examen de las tendencias generales en la región. Luego, a
grandes rasgos, ofrece los hechos que caracterizaron las econom/as de 24 po/ses y territorios durante el año, y a continuación
se ocupa del desarrollo de los principales sectores de la producción; de la evolución de los precios internos; de las tendencias
del sector externo; de la evolución de los precios internacionales
de algunos productos de exportación; y de las caracter/sticas del
comercio interlatinoamericano.
A continuación se reproduce íntegramente el mencionado
resumen.

TEXTO
TENDENCIAS GENERALES

El brusco viraje en las tendencias del comercio exterior es, sin
duda, la principal característica que distingue a 1972. En tanto
al comportamiento del año 1971 había sido claramente desfavorab le si se le compara, por ejemplo, con las cifras medias del
período 1965-1970, la evolución del año en examen marcó una
ex pansión considerable, cualquiera sea el ángulo que se tome
para calibrar la. A precios corrientes, las exportaciones de la
región {exclu ida Cuba) se elevaron en 13.6%, frente a 3.8% el
año 1971 y 7.1 % en el período 1965-1970. Por su lado, las
importacio nes se expandieron en 12%, aventajando las ya
apreciab les de los plazos anteriores señalados (10 .9% en 1971 y
9.9'/r, en 1965-1970). En términos reales, o sea a precios
constantes, el aumento de las exportaciones fue bastante menor,
Nota: Tomado de CEPAL, Notas sobre la Economía y el Desarrollo de
América Lalina, núm s. 130 y 131, mayo, 1973.

pero de todos modos significativo: 5% en 1972, que contrasta
con el estancamiento del año anterior; y en las importaciones se
registró un ritmo levemente inferior de 6% en 1972 frente a
6.3% de 1971 .
Poca duda cabe de que la vigorosa recuperación de las
transacciones externas se debe a la evolución coincidente en las
economías centrales que les permitió salir del estado depresivo
experimentado en 1971 a causa de la crisis financiera y
cambiaría. Aunque esta última todavía no se resuelve del todo,
las medidas de reactivación interna fueron lo suficientemente
eficaces como para detener la ~ontracción y augurar para este
año una tendencia favorable.
Por otra parte, también parece evidente que en ese proceso
del comercio exterior están actuando otras fuerzas, como la
inflación persistente en las economías industrializadas {que se
refleja en los precios más altos de las importaciones de la
región) y cierta inflexibilidad de la oferta de productos básicos
frente a los incrementos de la demanda, que lleva al mejoramiento de los precios corrientes de las exportaciones del área.
Muchos observadores se inclinan a pensar que ese desajuste
podría tener alguna duración, fortaleciendo así los precios de
las materias primas e insumas básicos, en el futuro próximo.
Los cambios registrados en el comercio exterior no repercutieron mayormente sobre la evolución del producto interno
bruto, como ocurrió también en 1971. Pareciera ser que se
requieren períodos más largos para que ambos registros y
fenómenos puedan influirse con mayor acento.
Durante 1972, el producto interno bruto creció en 6.6% en
el conjunto de la región, con lo que superó tanto el promedio
1965-1970, como la tasa obtenida en 1971. Sin embargo, este
promedio oculta diferencias importantes en la evolución por
países. Así, si se excluye a Brasil -cuyo ritmo de crecimiento
se estima en 10.4%- la tasa global del resto de los países
considerados se reduce a 5.3% y de los 23 páÍses .sobre los que
se dispone de datos a precios constantes, 15 están por debajo
del objetivo mínimo establecido en la Estrategia 1nternacional
de Desarrollo. Si se considera el crecimiento de la población, se
comprueba que el producto por habitante para el conjunto de
países creció en aproximadamente 3.4%, tasa que dism in uye a
2.2% si no se computa a Brasil.
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Crecimiento del producto interno
bruto a costo de factores
(Tasas anuales de crecimiento)
Países
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
América Latina
(excluido Cuba y Caribe}

América Latina
(excluido Cuba, Caribe
y Brasil)
·
Barbados
Estados Asociados de
las Indias Occidentales e
Guayana
Jamaica
Trinidad y Tabago

la agrícola. Fuerte alza de los precios internos y del déficit
fiscal.
7965/70

7977

7972a

4.0
6.3
7.5
5.8
6.9
3.8
6.2
4.7
5.7
1.8
5.8
6.9
4.4
7.4
4.1
3.6
6.6
2.2
3.9

3.8
3.8
11.3
5.5
4.0
8.3
8.6
3.3
5.8
5.7
5.7
3. 7
5.7
8.6
4.5
6.0
7.9
0.6
4.4

4.1
6.0
10.4
6.5

5.7

6.2

6.7

5,2
5.8

4.5
1.5

5.3
4.2

9.9 d
4.9
5.2
3.2

9.3
4.6
1.1
3.1

8.0
1.8
l. O
3.5
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Barbados: Descenso de la producción de azúcar, que no
afectó las exportaciones debido a su alto precio internacional.
Las importaciones aumentaron bastante mientras que las exportaciones casi no variaron. Los precios internos subieron más de
lo normal.
Bolivia: Notable expansión de las exportaciones de petróleo
1y comienzo de las ventas de gas natural a Argentina. Las
importaciones superaron a las exportacione> y hubo fuerte
entrada de capitales. Devaluación del peso boliviano.
Brasil: Fuerte expansión del intercambio con el exterior y de
la entrada de capitales originaron elevado superávit en el
balance de pagos. Continuó el dinamismo de la industria
manufacturera. Las cosechas de café, cacao, trigo y papas
fueron afectadas por el clima desfavorable. Se atenuó el alza de
los precios i_nternos.
·

4.5

a Preliminar.
b Estimación provisional basada en datos parciales, sujeta a revisión.
e Calculado a precios corrientes.
d Se refiere al período1967-1970.
Fuente: CEPAL, a base de estadísticas oficiales.

La inversión interna bruta aceleró su ritmo de crecimiento en
el último bienio (de 6.6% en el período 1965, a 8.9% en 1971
y 11.2% en 1972). De 15 países sobre los que se dispone de
información los mayores incrementos se registraron en Brasil
(17 .7%} y Argentina (14.0%); en tanto se produjeron estancamientos o descensos en términos absolutos en los cinco países
centroamericanos y Uruguay. Con estos resultados, el coeficiente de inversión interna bruta con respecto al producto llegó al
20.6% (frente a 18.6% en 1965 y 19.8% en 1971). Por su parte,
en 1972, el incremento del consumo total fue inferior al
logrado en el perfodo 1965-1971; y dentro de él se advierte una
tendencia al aumento del consumo público.
En 1972 fue floja la evolución de la agricultura y la minería,
mientras que la industria manufacturera, la construcción, los
servicios básicos y los demás servicios crecían a tasas superiores
al promedio regional.
Si se considera lo corrido en 1972 por países, se advierten
los diferentes factores que llevaron a los resultados reseñados.

Colombia: Rápida expansión industrial y recuperación de la
agricultura. Fuerte aumento de las exportaciones, principalmente de productos no tradicionales. Adopción de medidas para
asegurar el abastecimiento interno de productos básicos y
controlar los pr~cios.
Costa Rica: Bajó el ritmo de crecimiento de la producción
de bienes. Se fortalecieron las reservas internacionales con la
expansión de las exportaciones. Poi ftica restrictiva de importaciones. Reforma fiscal.
Chile: Continuó la ampliación del área de propiedad estatal y
se aceleró la reforma agraria. Descendió el ritmo de crecimiento
de la producción de bienes. Baja del valor de las exportaciones
y fuerte incremento de las importaciones originó alto déficit en
la cuenta corriente del balance de pag9s. La inflación se aceleró.
Ecuador: La iniciación de la exportación de petróleo en gran
escala impulsó la producción de algunos sectores, expandió las
exportaciones y aumentó las reservas internacionales. Escaso
aumento de la inversión por término de la construcción del
oleoducto.
El Salvador: Notable incremento de la demanda externa que
fortaleció la producción, redujo el déficit corriente y contribuyó a elevar las reservas internacionales. Importante aumento de
la inversión pública.
Estados Asociados de las Indias Occidentales: Continuó la
t(;!ndencia descendente de la agricultura. La actividad turística
siguió expandiéndose y junto a los mayores gastos del gobierno
impulsó la construcción y los servicios.
Guatemala: La recuperación de las exportaciones impulsó las
actividades internas, principalmente la agricultura, la industria y
la construcción. Además, contribuyó a fortalecer las reservas
internacionales.

RASGOS GENERALES, POR PAISES

Argentina: Recuperación de las ventas de carne y aumento de
las exportaciones. Alto déficit de balance de pagos aunque
inferior al de 1971. Mayor producción pecuaria y descenso de

Guayana: Baja en la producción agrícola, estancamiento en
la industria manufacturera y caída de la producción de bauxita
y alúmina. Sin embargo, las exportaciones tuvieron un aumento
apreciable.
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Haiti: Crecimiento apoyado por el dinamismo de la industria
y de los servicios básicos. 1ncremento del turismo y del ingreso
de capital compensaron la baja de las exportaciones de bienes.

LOS PRINCIPALES SECTORES
DE LA PRODUCCION

a] El sector agropecuario
Honduras: Clima adverso redujo la produc_ción de banano y
afectó las cosechas de maíz y arroz. Nuevo deterioro de la
inversión pública y lento crecimiento de la privada. Aumento de
las exportaciones y baja de las importaciones.
Jamaica: Comportamiento satisfactorio de la agricultura. Se
mantuvo la producción de bauxita y comenzaron a funcionar
nuevas instalaciones. Significativo aumento de la producción de
alúmina. Se agravó el déficit comercial externo y aumentaron
las entradas del turismo.
México: Notable incremento de la inversión pública. Recuperación del dinamismo industrial. Fuerte expansión del comercio exterior. Aumentó el déficit corriente; sin embargo la mayor
afluencia de capital produjo importante incremento de las
reservas internacionales.
Nicaragua: El terremoto que destruyó Managua al finalizar
el año repercutirá en los resultados económicos de 197 3. Caída
del nivel de inversión. Escasa producción agrícola a causa de la
sequía. Fuerte aumento de las exportaciones.
Panamá: Continuó la rápida expansión de la inversión. Baja
producción pesquera. La agricultura fue afectada por la sequía.
Aumentó la producción de banano y de caña de azúcar.
Paraguay: Mejoramiento de la producción agrícola a pesar de
condiciones de clima poco favorables . Aumento del déficit
fiscal. 1ncremento de las exportaciones de carne y semillas
oleaginosas.
Perú: Exceso de lluvias e inundaciones afectaron la producción agrícola. Fuerte reducción de la pesca de anchovetas.
Mayor ingreso de capitales permitió compensar el déficit de la
cuenta corriente y aumentar las reservas internacionales.
República Dominicana: Comportamiento dinámico de los
sectores productivos. 1nstalación de nuevas industrias. Expansión del gasto público. Notable aumento de las exportaciones y
d'e las reservas internacionales. Se acentuó el alza de los precios
internos.
Trinidad y Tabago: Marcada recuperac1on de la minería.
Explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Aumentos de la
producción de caña de azúcar, cacao y cítricos, y baja de la de
café. Continuó el deterioro del intercambio exterior .
Uruguay: Caída de la producción agrícola. Recuperación de
la industria textil y de la de carnes. Se crearon dos mercados
cambiarios; el aplicable al comercio exterior se devalúa periódicamente. Restricción de las importaciones. Incremento de la
inflación.
Venez uela: Producción agrícola afectada por condiciones de
clima adversas. Baja importante de la producción de petróleo
con elevación significativa de los precios. Dinámico compo_r,tamiento de la producción manufacturera y de la construcc1on.
Mayor afluencia de capitales autónomos superó expansión del
déficit corriente y mejoró las reservas internacionales.

Durante 1973, el sector agropecuario creció en 1.7%, es decir, a
un ritmo inferior al del incremento de la población y que está
por debajo del obtenido en años anteriores.
En Argentina, Perú, Uruguay y Chile, la producción descendió en términos absolutos. En particular, el exceso de lluvias
determinó pérdidas importantes en las cosechas de cereales y
frutales (Argentina, Uruguay y Chile) y de algodón (Perú), que
no fueron contrarrestadas por los incrementos en la producción
ganadera y pesquera (Argentina), en azúcar, frutas, ganadería y
cereales (Perú}, en oleaginosas, arroz y caña de azúcar (Uruguay) y en ganadería (Chile). Chile y Perú presentaron fuertes
reducciones en la producción pesquera, debido a cambtos en las
corrientes marinas que dificultaron la captura de la anchoveta.
La sequía que afectó toda la región de América Central y
México provocó una reducción importante en la agricultura de
productos de consumo generalizado. En especial, hubo pérdidas
importantes en maíz, frijoles, sorgo, trigo, alfalfa y, en algunos
casos, en arroz. En cambio, en los productos de exportación el
comportamiento varió según los países y productos.
Las adversas condiciones de clima afectaron la producción de trigo, maíz y cebada de Venezuela, Brasil, Ecuador,
Colombia, Paraguay y Bolivia y perjudicaron la producción de
café y cacao de casi todos estos países. En cambio, en general,
los productos de exportación mostraron una evolución bastante
favorable, con fuertes aumentos en algodón, caña de azúcar,
soja, frutos y banano.
En los países del Caribe, los productos tradicionales de
exportación, básicamente la caña de azúcar, presentaron una
evolución desfavorable, disminuyendo o manteniendo los niveles
del año anterior. La excepción fue Trinidad y Tabago en donde
se registraron fuertes aumentos en la producción de caña de
azúcar, cacao y cítricos. Además, con excepción de G uyana
- en que hubo un aumento considerable- la producción agrícola para consumo interno se mantuvo estancada.

b] Mineria
Durante 1972, la minería - excluido el período- no registró
variaciones significativas con respecto al año anterior.
De las cifras preliminares disponibles se desprende que
aumentó la producción de cobre en Chile y México en ese
período sin sobrepasar en promedio el 5% y la de cinc en
Argentina, Perú y México. Por otra parte, decayó en casi 5% la
producción de plomo en Argentina, Bolivia, Brasil y México,
aunque se elevó en más del 9% en el Perú. Mientras tanto,
continuaron los planes de expansión minera en Perú, Chile y
México.
En Jo que respecta a las exportaciones mineras, según datos
preliminares, acusaron un incremento apreci~ble en_ Perú Y
México. Por el contrario, disminuyeron en Chile, deb1do a los
bajos precios del cobre.
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Las cotizaciones en la Bolsa de Londres muestran que
durante 1972, los precios del plomo, cinc y estaño sólo
tuvieron ligeras oscilaciones. En general, los precios de los
metales no ferrosos fueron relativamente favorables, con excepción del cobre que mostró tendencia a la baja.

Entre los países de América Central, los problemas del
Mercado Común Centroamericano debilitaron la actividad manufacturarera, pese a que hubo una mayor producción en la
industria del azúcar y algodón y que aumentó el gasto público
en construcción e infraestructura.

e] Petróleo

Asimismo, en los países del Caribe fue importante el estímulo provocado por la inversión pública ligada al turismo y a
la construcción de obras de infraestructura. En algunos de ellos,
las inversiones extranjeras impulsaron la armaduría de automotores y de artefactos electrodomésticos -sobre todo para el
mercado externo-, así como la industria azucarera de exportación.

En 1972 descendió, por segundo año consecutivo, la producción
latinoamericana de petróleo crudo; la merma de 1972 fue
alrededor de 4.5 % imputable a la menor producción de Venezuela (una baja de 9.3% con relación a 1971).
El hecho sobresaliente fue la notable expansión de la producción del Ecuador, que registró a partir de agosto de 1972 un
incremento de 200 000 barriles diarios de crudo. Este aumento
fue consecuencia de la incorporación a la producción de tres
nuevos campos petrolíferos del Oriente del país (Lago Agrio,
Sacha y Shushufindi) y de la puesta en marcha del oleoducto
Lago Agrio-Esmeraldas de reciente construcción. Por ello, el
valor de las exportaciones de crudo desde mediados de agosto a
fin de año superó los 59 millones de dólares.
Aumentaro n las producciones de Trinidad y Tabago, Bolivia,
Argentina y Brasil ; bajaron ligeramente las de Colombia y Perú
y se mantuvo estacionaria la de Chile.

En Venezuela y Perú sobresalen nuevas instalaciones de
industrias de bienes intermedios y metalmecánicos, así como la
armaduría de automóviles. En Paraguay y Bolivia las industrias
de mayor crecimiento fueron las de productos alimenticios,
mientras que en Ecuador los factores dinámicos estuvieron
ligados a la construcción y a las nuevas explotaciones petroleras.
Los países de menor crecimiento manufacturero fueron Uruguay y Chile debido, entre otras causas, a dificultades en los
abastecimientos externos de materias primas; en el caso de Chile
influyeron, además, la mayor utilización de la capacidad ociosa
en el período anterior y la merma en las inversiones privadas.

e] Energ/a eléctrica
En Bolivia se inauguró el gasoducto Santa Cruz-Yacuiba, de
530 km que hizo posible la exportación de gas natural a
Argentina. En Venezuela el gobierno subió el precio de referencia de las exportaciones de crudo y de derivados y modificó el
tipo de cambio para las exportaciones de petróleo de 4.40 a
4.30 bolívares por dólar; el aumento medio del precio por barril
fue de 32 centavos de dólar para el crudo y de 36 para los
derivados.
La refinación aumentó significativamente, debido en parte a
las varias mejoras y ampliaciones realizadas en la capacidad de
las refinerías (en especial, las de Amuay en Venezuela y Paulina
en Brasil) .
Además las actividades exploratorias se han intensificado en
casi todos los países de la región, tanto en las cuencas
sedimentarias terrestres como en las-áreas marinas.

d] Industria
La industria manufacturera creció en 9% durante 1972 superando así los promedios del quinquenio anterior y de 1971. En ese
resultado influye la elevada tasa obtenida en el Brasil (14.1 %);
pero aún sin ell a, el total regional supera el 7%. Sólo en cinco
países - de 19 de los países analizados- fue inferior al 5% la
tasa de crecimiento .

La generadón de energía eléctrica tuvo un incremento cercano al
1O. 7%, algo inferior al registro en 1971 de 11.2%. Según cifras ;
preliminares, la cantidad producida durante el año se elevó a
182 000 Gwh, lo cual significa un a generación de 615 kwh por
habitante (frente a 572 del año anterior). La autoproducción, incluida en ese total, sólo representó el 15%. Si se considera el tipo
de fuente, le correspondió el 56% a la h id roelectricidad. La capacidad incorporada al equipo generador que quedó prácticamente
concluida sobrepasó los 4 000 mw ; de esta cifra, el 57% corr~s
pondió a centrales hidroeléctricas. Se elevó así la capacidad instalad·a en América Latina a fines de 1972 a 51 millones de kw, equivalente a 172 watts por habitante. No obstante su rápido ritmo de
crecimiento, las cifras de generación y capacidad instalada por habitante están aún muy distantes de los promedios mundiales, que
en 1972 alcanzaron a 1 530 kwh y 280 vatios, respectivamente.
LOS PRECIOS INTERNOS

La evolución de los precios internos en los países de la región
(no se consideraron Cuba ni Nicaragua) muestra que en sólo
cuatro se mantuvo o recrudeció el proceso inflacionario, que es
agudo y de antigua data; en otros seis países, el alza de los
precios, aunque significativo, fue más pausado, con tasas que
variaron entre 6 y 14%. En los demás países ha habido una
relativa estabilidad desde comienzos del decenio pasado; sin
embargo, en seis países se observaron durante 1972 tasas más
altas de incremento, que en dos casos superaron el 9 por ciento.

Entre los factores estimulantes figuran la poi ítica de desarrollo de ciertas ramas básicas, el fomento de la exportación de
manufacturas y la mayor adquisición de productos industriales
Entre los países con inflación activa figura la Argentina,
por parte del sector público. En Argentina, Brasil, Colombia y
México, los incentivos a las exportaciones parecen haber fomen- donde se agudizó el proceso en los dos últimos años; en
tado la expansión de las industrias de material de transporte, cambio, en los otros tres países se atenuaron los incrementos
electrodomésticas, metalmecánica y de productos alimenticios; durante 1971, pero se reactivaron al año siguiente en Chile y
el desarrollo de ciertos proyectos estratégicos estimuló -entre Uruguay (aumentos del orden del 7 7% en promedio anual),
mientras continuaba la tendencia descendente en el Brasil.
otras industrias- a la petroquímica.
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En los países con inflación moderada se dieron en los dos
últimos años situaciones dispares, aunque la tendencia general
fue a un leve incremento en 1971, que se acentuó durante
1972, principalmente en Barbados y Colombia.
Los otros doce países considerados han gozado históricamente de una estabilidad relativa; sin embargo, en seis se
registró durante 1972 un alza en los precios internos superior a
la normal.
TE~DENCIAS

RECIENTES DEL SECTOR EXTERNO

Las exportaciones de América Latina -excluida Cuba- alcanzaron en 1972 a 21 920 millones de dólares, lo que representa
un aumento de 13.5%, el más alto registrado en los. últimos 12
años y muy superior al 3.8% del año anterior y al 7.1% anual
del período 1965-1970.
El volumen exportado aumentó en poco más del 5%, tasa
inferior a la meta del 7% programada por la Estrategia Internacional de Desarrollo; pero este incremento se reforzó con la
favorable coyuntura de los precios externos, ya que el valor
unitario de las exportaciones latinoamericanas mejoró en 8%.
Ello fue la consecuencia de los altos precios alcanzados por los
principales productos de exportación, entre los cuales sólo
cabría exceptuar la harina de pescado y el cobre.
A diferencia de lo sucedido en 1971 -año en que ocho
países disminuyeron sus ventas- durante 1972 un alto número
de países compartió la favorable evolución de las exportaciones.
Entre ellos destacan Brasil, con un incremento de 35% en sus
ventas -que explica el 43% del aumento absoluto de la regiónY México con otro 20% de ese incremento total. Además se
registraron altos crecimientos en las exportaciones de Ecuador y
la República Dominicana (más del 30%), Paraguay (24%) y
Colombia (19%). Entre los países centroamericanos sobresalen
los incrementos de El Salvador y Nicaragua, del orden del 23%.
En suma, durante 1972 sólo Chile redujo el valor de sus
exportaciones, mientras que once países lo aumentaron en más
del 15%. Entre tanto, las importaciones de bienes y servicios
continuaron aumentando rápidamente durante 1972, a una tasa
de 12% similar a la que han venido registrando desde 1968; en
esta oportunidad, las importaciones fueron impulsadas por la
favorable recuperación de la relación de los precios del intercambio, que determinó que el poder de compra de las exportaciones mejorara en alrededor de 8% después del deterioro
sufrido en 1971.
La expansión de las importaciones en 1972 obedeció a
situaciones muy diferentes según el país con respecto al año
anterior. Entre los de mayor peso económico relativo, volvió a
destacar Brasil, donde el notable incremento de las importaciones coincidió con el crecimiento registrado por su actividad
económica en general. En cambio, Argentina y Colombia redujeron sus compras externas, luego de un incremento importante
en 1971. El caso inverso se dio en Chile, que elevó sus
importaciones en 21 %, a pesar de la disminución de su capacidad de compra en el exterior. Asimismo, aumentaron sus
importaciones México en 18% - lo había hecho en 0.8% en
1971 - y Venezuela en 15.6 por ciento.
El incremento de las exportaciones e importaciones durante

el año se tradujo en una pequeña reducción del desequilibrio.
Sin embargo, la salida neta por pago de utilidades o intereses
aumentó en 7% y los ingresos netos por concepto de donaciones privadas se calcula que disminuyeron en unos 15 millones
de dólares, todo lo cual contribuyó a expandir en 140 millones
de dólares (3%) el déficit de la cuenta corriente del balance de
pagos.
Por otra parte, durante 1972 afluyeron a la región capitales
autónomos por un monto neto aproximado a los 7 560 millones
de dólares -alrededor de 50% más que el año anterior- que,
descontado el déficit corriente, originó un saldo positivo de·
2 690 millones de dólares en el balance de pagos antes de la
compensación, que fue a incrementar las reservas de oro y
divisas y a mejorar la posición internacional de las autoridades
monetarias. En 1971 el balance de pagos había cerrado con un
saldo también favorable de 385 millones de dólares.
El notable ingreso de capitales no compensatorios ocurrido
en 1972 refleja principalmente lo sucedido en el Brasil, donde
la afluencia neta de capital extranjero alcanzó alrededor de
3 700 millones de dólares -aproximadamente un 80% más que
en 1971- y permitió un extraordinario aumento de 2 300
millones de dólares en sus reservas internacionales. También
continuó ingresando capital extranjero por montos importantes
en México (1 250 millones de dólares) ; Venezuela (500 millones) y Colombia (380 millones). En cambio, en Argentina hubo
una salida neta de capital autónomo por segundo año consecutivo.
·
.EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE
ALGUNOS PRODUCTOS DE EXPORTACION

Durante 1971 se produjo una disminución de precios que
alcanzó a la mayoría de los productos, con la notoria excepción
del petróleo. La situación se invirtió en 1972, con un aumento
del índice g·eneral de 13%, que alcanzó a todos los productos,
con la sola excepción de la harina de pescado y el cobre.
Azúcar: Durante 1972, el precio del azúcar en el mercado
libre aumentó en 63% y en el de los Estados Unidos en poco
más del 6%. Ello se debió, sobre todo, a que la producción
mundial del azúcar en 1971-1972 fue de 72 millones de
toneladas métricas, cantidad que está por debajo del consumo
mundial y por consiguiente, hubo una reducción de existencias.
A fines de 1973 terminan el Convenio Internacional del Azúcar
(que regula las exportaciones al mercado libre residual) y el
Convenio Azucarero de la Comunidad Británica, que es de
fundamental importancia para los países del Caribe de habla
inglesa.
Café: Los precios del café experimentaron en 1972 una
notable recuperación con respecto a la baja que sufrieron en
1971. En buena medida esa recuperación obedeció a la po 1ítica
de ventas seguida por la mayoría de los países productores, una
vez que fracasaron los esfuerzos por lograr que se modificaran
los precios topes fijados por el Consejo de la Organización
Internacional del Café. Las dificultades que han surgido en la
operación del convenio del café, ocasionadas principalmente por
la resistencia de los principales países importadores a modificar
los precios topes, no obstante la devaluación del dólar y el
alza de los precios en los países desarrollados, impidieron que se
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establecieran las cuotas de exportación para el período eneroseptiembre de 1973. Con ello está también amenazada la
existencia del convenio, que vence en septiembre del año en
curso.
Cacao: Los precios del cacao se elevaron en 22% en 1972,
tras la declinación apreciada en los dos años anteriores. Después
de prolongadas negociaciones, se prevé que el convenio internacional podrá entrar en vigencia en 1973, si se logra la ratificación de cinco países exportadores, que representan el 80% o
más de las exportaciones totales y un conjunto de países
importadores que totalizan el 70% de las importaciones totales.
El convenio establece precios mínimos y máximos de 23 y 32
centavos de dólar por libra y cuotas básicas de exportaciones
que incluyen a Brasil (12.7%), República Dominicana (3%) y
México (1.7%). Estas disposiciones no se aplican a los países
productores de cacao fino o de "aroma", entre los que figuran
Ecuador, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tabago y Venezuela;
además, se establece una ·reserva de estabilización con una
capacidad máxima de 250 000 toneladas.

exportaciones, en especial, en Argentina y Uruguay se establecieron vedas periódicas al consumo interno.
Algodón: Por tercer año consecutivo se elevaron los precios
del algodón latinoamericano, con incrementos para el mexicano
(5%), brasileño (3.7%) y peruano (3.6%). A pesar de la elevada
producción de 1971-1972 (55 millones de balas para los
dieciséis mayores productores), los precios se elevaron porque
las existencias habían llegado a un nivel muy bajo.
Lana: Tras una tendencia bajista de varios años, subieron los
precios de la lana tanto en Australia y Nueva Zelandia como en
Argentina y Uruguay. Ello parece obedecer a una disminución
en la producción mundial, una reducción de las existencias y un
incremento en la demanda.
Petróleo: El precio del petróleo se elevó en 1972 en todos
los países miembros de la OPEP. En Venezuela aumentaron los
ingresos y el rendimiento fiscal por barril, aunque disminuyeron
los volúmenes exportados.

Trigo: El precio del trigo se elevó en el mercado mundial a
consecuencia sobre todo de malas cosechas, en especial en la
Unión Soviética; el clima adverso también perjudicó las de
Europa oriental, Estados Unidos y Australia.

Cobre: Durante 1972 siguió declinando el precio del cobre.
En el mercado de Londres, por ejemplo, descendió desde 49.3
centavos de dólar por libra como promedio de 1971, a 48 .6%
en 1972. En marzo de este último año alcanzó su precio
máximo de 52.5 centavos. Los países integrantes del CIPEC
(Consejo 1ntergubernamental de Países Exportadores de Cobre)
designaron en noviembre de 1972 un Comité encargado de
elaborar un reglamento para aplicar mecanismos de protección
común.

Carne vacuna: En 1971 los precios de la carne vacuna
oscilaron alrededor de los 42 centavos de dólar por libra en el
mercado de Nueva York; pero en 1972 llegaron hasta 52
centavos en el mes de septiembre, disminuyendo levemente con
posterioridad. En estas fluctuaciones influyen factores estacionales, pero a mediano y largo plazo se está produciendo un
desequilibrio determinado por las restricciones de aranceles de
Europa y de cuota de importación en Estados Unidos. En los
países productores se adoptaron medidas para incrementar las

Estaño: Los precios del estaño en el mercado de Londres se
elevaron de 1.58 dólares la libra en 1971, a 1 .72 dólares en el
último trimestre de 1972; y en el mercado de Nueva York esos
precios fueron de 1.67 y 1.8 dólares por libra, respectivamente.

Totales del comercio interlatinoamericano, 7972 a
(Valores cif de las importaciones en millones de dólares corrientes)
Procedencia

~

Argentina

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Rep. Dominicana

17.4
234A
14.6
189.4
2.0
23.8
8.5
15.8
26.5
13.1
1.1
0.3
0.7
0.2
0.8
1.0
0.1

Total América Latina

549.7

Bolivia

Brasil

Colombia

23.4

183.2
7.6

17.4
1.1
6.0

9.0
1.0
19.5
0.3
16.1

8.7
57.4
1.6
28.8
10.8
8.2
35.9
27.5
l. O
2.6
0.7
0.1
0.2

25.5
18.2
2.2
0.1
66.8
0.2
9.0
3.5
0.9
1.7
1.9
1.0
4.5

Chile

50.2
3.1
23.6
10.1
3.2
6.6
0.5
8.2
3.1
3.8

Ecuador

México

2.9
0.1
3.5
16.4
8.7

18.4
1.0
46.8
18.3
29.1
2.8

0.6
0.1
11.0
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1

0.3

0.1
0.3

772.7

44.5

0.4
69.0

374.7

760.0

Paraguay

20.8
5.2
0.4
2.4
1.3

0.7
14.7
1.9
48.8
11.0
5.8
13.0
3.2
4.2
4.3
4.7
228.7

a Cifras estimadas a base de datos parciales. No se incluyen Cuba, Haíti ni los países de la CARI FTA por falta de información.
Fuente: Estadísticas oficiales de comercio exterior.

0.1
1.0

37.2

Perú

25.4
4.1
14.4
10.8
10.5
3.0
15.0
0.6
2.3
0.3
0.6
0.2
0.1
0.1
0.4
87.8

509

cornerc•o exteriOr

A mediados de 1972 la situación se presentaba estabilizada, con
una producción total de 191 000 toneladas métricas en los doce
meses anteriores, frente a un consumo de 188 000 toneladas en
ese mismo período. Para prevenir la posibilidad de excedentes
de oferta, el Consejo 1nternacional del Estaño decidió en
octubre de 1972 fortalecer los recursos financieros de la reserva
estabilizadora.
EL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO

Durante 1972 el intercambio entre 18 países de la región
registró una expansión del 20%. En los dos años anteriores el
incremento había sido aproximadamente de un 6.6%. La proporción de este comercio en el total de las exportaciones de
esos países se elevó así de 13.6% en 1971 a 14.5% en 1972, no
obstante que las exportaciones totales registraron también un
significativo aumento, a diferencia de lo sucedido el año
anterior.
La gran mayoría de los países de la región partiCiparon del
mayor valor que alcanzaron las transacciones. No se apreció
mucha variación durante el año en cuanto al porcentaje de
participación de cada país en el comercio intrarregional. En
Argentina continuaron representando alrededor de una quinta
parte del intercambio, seguida por Brasil, con un 17% y de
Chile, Venezuela y Méx ico con porcentajes entre el 7.6 y el 10
por ciento .
En 1972 se produjeron profundos cambios en los montos de
las transacciones de algunos países, que hicieron que variaran y
aun cambiaran de signo los saldos de su intercambio con otros
países latinoamericanos. Los cambios más radicales se produjeron en Argentina, que de un déficit comercial de 13 millones de
dólares en 1971 pasó a tener un saldo a favor de 173 millones,

Uruguay
6.4
0.3
11.1
2.0
6.4
2.8
1.0
0.5

Venezuela

El Salvador

Guatemala

Los mayores saldos positivos se compartieron en 1972 entre
Argentina y Venezuela (173 millones de dólares cada uno)
mientras que Chile pasó a tener el saldo deficitario más alto de
la región (247 millones) y esto sin considerar, por falta de
información, el intercambio con Cuba que en 1972 aumentó
bastante. La relación entre los saldos del intercambio y el
monto del intercambio regional, que había disminuido de 0.17
a0.15 entre 1970 y 1971, aumentó a 0.23 en 1972, lo que está
indicando que se ha acentuado el desequilibrio comercial entre
los países.
Mientras el comercio intrarregional de los 18 países referidos
aumentó en un 20% durante 1972, el de los países del Grupo
Andino aumentó- en 48%, llegando a representar casi el 10% del
comercio de la región. El comercio dentro de la ALALC se
expandió 22% {considerados los países del Grupo Andino) y el
del Mercado Común Centroamericano en 15.6 por ciento
En lo que respecta a la CARIFTA, el comercio intrazonal, de
acuerdo con estimaciones preliminares y fragmentarias y medido
en dólares del Caribe Oriental, se había incrementado notablemente; ello se debió especialmente a los aumentos registrados
en Jamaica y en Trinidad y Tabago.

Honduras

25 .0
49.9
9.5
9.1
11.4
39.7
0.1
20.1
0.4

Nicaragua

Panamá

0.2
0.1

4.0
1.4
26.9
6.0
1.7

0.8
2.0

1.0

2.0

0.2

0.1
0.4

0.1

Q2

30. 7

Costa
Rica

debido al incremento que registraron sus exportaciones a Brasil
y Chile. En cambio, Chile, que tenía un déficit de 85 millones
en 1971, lo elevó a 247 millones de dólares por mayores
compras hechas durante el año principalmente en Argentina y
Bolivia. La posición favorable de Colombia mejoró de 7.6 a 61
millones de dólares, por incremento de sus ventas a Perú,
Argentina y Chile. Entre tanto Brasil elevó su déficit comercial
con la región de 9 a 56 millones de dólares y Perú de 27 a 78
millones, mientras que el saldo de Bolivia pasó de 0.3 a 32.7
millones de dólares por aumento de sus exportaciones a Argentina, Brasil, Perú y principalmente a Chile .

10.6
14.0
2.3
11.8
12.2
57 .2
9.4

12.6
14.1
5.7
20.5
7.6

282. 7

63.4

0.1
28.9

33.7
44.6

1.1
1.2

49.5

0.2
31.6
12.5
8.1
5.9

14.9
0.3
3.9
3.9
3.7
4.0
0.7
1.0
5.6

16.7
1.1
0.1

8.8
20.2
2.4
0.2

2.9
0.8
3.9

0.6

1.3

9 7.4

7 7 7.9

70. 7

67 .2

79. 3

República
Dominicana

0.1
1.7
0.5
0.4
0.1

1.5

2.8

Total
376.8
36.3
430.9
98.7
359.7
42.2
143.0
22.1
165.8
70.3
109.6
126.6
98.2
92.3
38.7
84.5
81.4
20.7
2397.8

