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La evolución económica de 
América Latina en 1981 ENRIQUEv.1cus1As * 

l. EL MARCO INTERNACIONAL 

H ace un año, al referirnos al contexto externo que influye 
sobre el desarrollo de América Latina, señalamos que las 

perspec tivas de recuperació n y de crecimiento de la economía 
mundial eran sombrías. Lamentablemente, los antecedentes 
disponibles hasta el momento, relativos a 1981 , ratifican ese 
pronóstico y permiten afirmar que el decenio de 1980 ha tenido 
un comienzo desalentador. En efecto, durante dos años conse
cutivos la economía mundial ha estado v irtualmente estanca
da, en tanto que la inestabilidad ha sido la ca racterística princi
pal de la evolución de los tipos de cambio, las tasas de interés y 
otras variables financieras principales. 

En 1981 , el producto conjunto de los países de la OCDE, insti
tuc ión que agrupa a los 24 principales países industrializados 
de economía de m ercado, aumentó alrededr,r de 1 %, o sea a 
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una tasa similar a la muy baja reg istrada en el año anterior. De 
hecho, la recuperación de la actividad económica de esos 
países ha evolucionado más lentamente de lo que se había pre
visto, y en espec ial en algunas naciones europeas y en Estados 
Unidos la reacelerac ión ha sido poco intensa y relativamente 
errática. 

Las políticas anti-inflacionarias y de ajuste puestas en prácti
ca por los países industrializados en los tres últimos años -que 
han estado vinculadas significativa, pero no exclusivamente, a 
los desequilibrios y desafíos creados por las fuertes alzas reales 
en el prec io internacional del petróleo observadas en 1979 y 
1980- han influido profundamente en esta lenta evo luc ión de 
la ac tividad económica. 

Esas políticas anti-inflacionarias han conducido a una ligera 
desaceleración en el ritmo medio de incremento de los precios 
al consumidor en los países industrializ ados, desde aproxima
damente 12% en 1980 a a lgo menos de 10% en 1981 . Sin em
bargo, también han contribuido a generar un fu erte aumento de 
las tasas de desempleo en cas i todas las economías de la OCDE, 
de suerte que actualmente el total de la fuerza de trabajo deso
cupada en el conjunto de ellas alcanza a cerca de 25 millones 
de personas, esto es, a alrededor de 7% de la fuerza de trabajo. 
Naturalmente, subproducto de la envergadura y persistencia 
del desempleo ha sido la acentuación de las tendencias neopro
teccionistas, tendencia que se ha venido materializando cada 
vez más en el ú ltimo tiempo. 
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Por otra parte, com o consec uenc ia de la alta p ri oridad co n
ced ida a la políti ca monetaria dentro de las es trateg ias de es ta
bilizac ión de las nac io nes de la OCDE, sobre todo en Estados 
Unidos y en e l Reino Unido, durante 1981 tuvieron camb ios de 
trascendenc ia en los tipos de interés vigentes en los mercados 
intern ac ional es de cap itales y en las paridades camb iar ias de 
las principales monedas de rese rva. 

Así, como puede ve rse en el cuadro 1, la tasa de interés pre
ferencial (prime rate) de Estados Unidos cont inuó en 1981 su 
tendenc ia ascendente de los tres años ante ri ores y osc il ó en 
torno al elevado valor de 20% hasta sept iembre de 1981 y so la
mente en el último trimestre del año en curso empezó a bajar 
significativamente. Las tasas de interés en los mercados de euro
monedas, aunque inferiores a las registradas en Estados Unidos, 
alcanzaron as imismo niveles extraordin ariamente altos. 

Como resultado de la trayec toria seguida por los t ipos de in
terés y de las diferencias que se generaron ent re el mercado es
tadounidense y el de eu rom o nedas, de septi embre de 1980 a 
sept iembre de 1981 el dól ar se reva lori zó más de 20% con res
pecto al promedio de las principales monedas de reserva de los 
países de la OCDE. Esa tendencia se rev irtió también parcial
m ente durante el ú ltimo trimestre de 1981. 

La evo luc ión de estas var iables tu vo una consecuenc ia 
import?nte para los países de América Latina: durante 1981 se 
hi zo m ás gravoso el se rvi c io de las deudas internacionales 
contrataJas en dólares, ya que coincidieron los e levados tipos 
de interés real de la moneda estadou nidense y su ap reciable re
valuación con respecto a las unidades monetarias de otros 
países industria l izados principales. 

CUADRO 1 
/\ / I . 

Tasas de interés en los mercados financieros internac ionales 
Promedios anuales y trimestra les{%) 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981b 

1 

11 
111 
IVb 

Libarª 

5.46 
9.24 

11 .01 
6.99 
5.58 
6.00 
8.73 

11.96 
14.36 
16.38 

16.33 
17.47 
18.44 
13.28 

a. Tasa de oferta interbanca ria de Londres. 
b. Estimaciones preliminares. 

Tasa 
preferencial 

5.23 
8.14 

10.71 
7.73 
6.73 
6.83 
9.25 

12.83 
14.06 
18.92 

18.67 
19.50 
20.1 7 
17.33 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internac iona les, diciembre de 
1981, y Margan Guaranty Trust Company of New York, World 
Financia/ Markets. 
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Ten iendo en considerac ión que el conjunto de naciones in
dustrializadas constituye el pri ncipa l centro dinámico de la 
economía mundial, tanto la evo lu c ión de és ta como la del co
mercio in te rn ac iona l fueron muy desfavorabl es en 1981 . 

Se ha esti m ado tentativamente que en el año en curso el cre
c imi ento del producto de todo el mundo osci laría en torno a 
1.5%; esto es, sería incluso menor al ya muy bajo reg istrado en 
1980. Por otra parte, es probable que el volumen del comerc io 
mJndia l, que en 1980 aumentó apenas 1.5%, se haya estancado 
cas i por completo durante este año. Cabe destacar que una si
tuación simi lar para un período anua l no había tenido lu gar en 
todo el transcurso de la posguerra. 

Por otra parte, durante 1981 también fueron d ispa res last ra
yecto ri as de los prec ios intern aciona les de los diversos tipos de 
mercaderías. En efecto, expresados en dólares corrien tes, 1 os 
precios del petróleo tendieron a es tab ili zarse a lo largo del año 
(si bien su promedio anua l fue a lrededor de 15% mayor que en 
1980), en tanto que aum enta ron los va lores unitarios medios de 
las manufacturas (aproximadamente 10%) y d ism inu ye ron los 
precios medios de los productos bás icos (cerca de 15%). 

Como resultado de esas variac io nes de los precios interna
cionales y de las modificaciones en los vo lúmenes de 
mercaderías transados por los distintos gru pos de países, la ba
lanza de pagos mundial y su composición reg ist raron algun as 
diferencias en compa rac ión con los valores observados en el 
año ante ri or. 

Así, conforme a es timaciones preliminares, e l superávit en 
cuenta co rri ente de los países exportadores de petróleo habría 
bajado de 11 2 000 mil Io nes de dólares en 1980 a algo menos de 
100 000 millones en 1981 . Mientras tanto, el déficit co rri ente de 
las nac iones indu st ri al izadas habría disminuido de 44 000 millo
nes de dólares a m enos de 30 000 millones, a l tiempo que el dé
ficit co rri ente de los países en desarrollo no exportadores de 
petróleo habría aumentado de 80 000 millones de dólares a m ás 
de 90 000 millones . En estas ci rcunstanc ias, es ev idente que, pa
ra financiar sus déficit en cuenta co rri ente, los países en de
sarroll o no exportadores de petróleo neces itaron en 1981 ca pi
tales exte rnos en montos cada vez mayores. 

11. ASPEC TOS PR INC IPALE S DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DE AMÉR ICA LAT INA DURANTE 1981 

e orno es natural , los rasgos reg res ivos e inestabl es del es
cenario económ ico interna c ional que acabamos de resumir 

influyeron adve rsamente en la economí a de Am éri ca Latina. 
Como resultado de ell os, y también de la influencia de diversos 
factores inte rnos que consideraremos más ade lante, la evo lu
ción económica de la región fue muy desfavorable en 1981 . Así , 
las c if ras preliminares y de ca rácter parcial de que dispone la 
CEPAL a estas altu ras del año indi can lo sigu iente: 

a] El ritmo de crec imiento económico habría sido de só lo 
1.2%, tasa no só lo mucho más baja que la de 5.8% correspon
diente al año anterior, sino tamb ién infer ior a todas las registra
das en los últimos 35 años. 

b] La tasa med ia de aumento de los precios a l consumidor 
fue de casi 60%, esto es, mayor que todas las registradas en el 
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pasado, con la so la excepc ión de la ligeram ente más al ta 
correspondiente a 1976. 

c] El défi c it de la cuenta corri ente de la balanza de pagos 
ascendió a un monto sin precedentes de 33 700 mill ones de dó
lares y, al igual qu e el sa ldo negativo de 28 000 millones re
gistrado en 1980, no pudo se r f inanc iado íntegramente con un 
ingreso neto de ca pitales , es timado provisionalmente en 31 800 
millones de dólares. En consec uencia, la bala nza globa l de pa
gos ce rró en 1981 con un sa ldo adverso por segundo año conse
cutivo. 

d] Este mayor deseq uili b ri o externo ocurr ió no obstante que 
en 1981 conti nuó el v igoroso crec im iento de l vo lumen de las ex
portac iones de Améri ca Lat ina, que sub ió alrededor de 11 % , ta
sa que ante la muy débil expansión de l volumen del comercio 
mundial, só lo pudo lograrse gracias a los grandes esfuerzos in
ternos desplegados por los países latinoamericanos para pro
mover sus exportaciones . Además, esa elevada tasa fue tam
bién necesari a para compensar, al menos en parte, la ca ída de 
los términos de l intercambio de los países no petro leros de la 
reg ión. 

e] El endeudamiento externo de la reg ión continuó su ráp ido 
aumento, est im ándose que hac ia fines del año el monto de la 
deuda ex terna globa l bruta desembolsada ascendió a cas i 
240 000 millones de dó lares, valor 15 % mayor que el correspon
diente a 1980 y que duplicó holgadamente el registrado ape nas 
cuatro años antes . 

1. El crecimiento económico 

e orno ya se señaló, en 1981 el ritmo de crecim iento econó
mico de América Latina se redujo abruptam ente. En efec

to, el PIB, lu ego de aumentar 6.5% en 1979 y 5.8 % en 1980, se 
habría elevado apenas 1 .2% en 1981. Esta tasa no só lo es la 
m ás baja medida desde 1945 -el primer año para el cual se dis
pone de cifras estadísti cas relativamente confiables sobre la 
evolución del producto de la región en su conjunto-, sino es 
también inferior a la del crecimiento demográf ico. Por ello, el 
PIB por habitante disminuyó algo más de 1 % en 1981 , hec ho 
que no sucedía desde 1959. 

Además de se r pronunciada, la pérdida de dinamismo econó
mico ocurrida en 1981 fu e generali zada. Como puede verse en 
los cuadros 2 y 3, el ritm o de aumento del PIB se redujo en 17 de 
los 19 países considerados, en tanto que el produ cto por perso
na disminuyó en términos abso lutos en nueve de ellos. 

Con todo, en razón del gran peso relativo que tienen Argenti
na y sobre todo Brasil en el producto globa l de la región, en la 
reducción del ritmo de crecimiento de éste influyeron especial
mente las mermas que exper imentó la act ividad económica en 
esos dos países. 

En efecto, en Bras il -que genera por sí so lo cerca de un ter
cio del producto total de América Lati na- la actividad econó
mi ca disminuyó 3% en 1981 , luego de haber aumentado 8% en 
1980. Esta baja - la prim era ocurr ida en ese país en los últimos 
cuarenta años- reflejó básicamente la ca ída, del orden de 9%, 
sufrida por la producción de la industria manufacturera, la cual 
fue afectada, a su vez, por las medidas restrictivas adoptadas a 
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fines de 1980 con el doble ob jet ivo de red uc ir tanto el abu ltado 
déf ic it de la cuenta corri ente de la balanza de pagos como el in
tenso proceso inf lacionario reg ist rado dura nte ese año. 

La ca ída de la ac tividad económi ca fu e más marcada en Ar
gent ina, país en el que se o rigin a algo m ás de una décima parte 
de la produ cc ión globa l de la reg ión y en el cua l se est ima qu e 
en 1981 el PIB y la producc ión industr ial habrian d ism inuido 6 y 
15 por ciento, respec tivamente. Como resultado de es ta merm a 
-equ ipa rab le só lo a la que sufrió la actividad económica en 
1959- y de la evo lu ción lenta e irregular de la economia argen
tina durante la segunda mitad del decenio de 1970, el producto 
por hab itante descendió en 1981 a un nivel simi lar al de 1972. 

En 1981 disminuyó, as imismo, el ritm o de crec imiento eco
nóm ico en todos los países centroameri canos, en la mayoría de 
los cuales persistieron o se agud izaron los conf li ctos socia les y 
las tensiones políticas, con la consiguiente acentuación de la 
incertidumbre económi ca . El deteri oro f ue espec ialmente mar
cado en El Sa lvador, donde el PIB descend ió alrededor de 9% 
por segundo año consecutivo. A raíz de es ta s caídas y del 1 igero 
descenso que sufrió la act ividad económi ca global, ya en 1979 
su producto por hab itante fu e 25 % más ba jo en 1981 que en 
1978. El nive l de la ac tividad económi ca declinó también, au n
que en una proporción mu cho menor(-1.5%) en Costa Rica y 
se esta ncó cas i por compl eto en Guatema la y Honduras, con lo 
cual el producto por persona disminuyó en estos tres pa íses . 
Así , entre los países centroamericanos el aum ento de la ac ti v i
dad económica fue só lo perceptible en Nicaragua, donde se es
tima que el producto global habría subido 6%, tras haberse 
incrementado ce rca de 11 % durante el año anterior. Sin embar
go, a causa de la enorm e declinac ión de alrededor de 30% que 
sufrió la actividad económica durante el bienio 1978-1979, su 
nive l fue todavía cas i 20% menor en 1981 que en 1977. 

Por otra parte, en 1981 se acentuó la pérdi da de dinam ismo 
que desde 1977 vení a mostrando la economía boliviana, y per
sist ió por tercer año consec ut ivo el esta nca miento de la 
economía de Venezuela . Como resultado de dichas tendencias, 
el producto por hab itante, que ya habí a disminuido en ambos 
países en los dos años anteriores, se redujo en los dos más de 
3%en 1981 . 

El avance económico fue algo más favorab le en Uruguay, 
donde se est im a que el PIB aum entó 1 .5%, luego de tres años 
de expansión muy rápida . En la dec linac ión del ritmo de creci
miento inf luyeron , sobre todo, el estancamiento de la act ividad 
agropecuaria y la baja de la constru cc ión, activ idades ambas 
que habían aumentado con singular vigor en 1980. 

Entre los países en los que el ritm o de crec imiento económi
co superó el promedio de la reg ión, la activ idad económ ica glo
ba l se inc rementó alrededor de 5% en Chi le, 4.5% en Ecuador y 
Panamá, y aprox imadamente 4% en Perú . Sin embargo, 
mientras en este último país la expansión alcanzada en 1981 
fue la mayor desde 1975, el ritmo de crecimiento de Panam á 
fue inferi o r a los registrados tanto en 1979 como en 1980, en 
tanto que el de Chile fue el menor desde 1976 y el de Ecuador 
fu e el más bajo de los últimos quince años. Situación parecida 
se observó en Co lombia, donde la producc ión global se habría 
incrementado só lo alrededor de 3% en 1981, esto es, a una tasa 
inferior a las registradas en cualquiera de los ve inte años ante
ri ores. 
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CUADRO 2 

América Latina: evolu ción del producto interno bruto global 
_,/ 

Tasas anua les de crecimiento(%) 

País 1970-1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981" 

Argentina 4.1 0.8 0.5 6.4 3.5 7.1 1.0 6.0 
Bolivia 5.8 5.1 6.8 3.4 3.1 2.1 0.8 1.0 
Brasil 11.5 5.7 9.0 4.7 6.0 6.4 8.0 3.0 
Colombia 6.9 4.3 4.2 4.8 8.9 5.1 4.1 3.0 
Costa Rica 7.1 2.1 5.5 8.9 6.3 4.9 1.2 1.5 
Chi le 2.6 - 12.9 3.5 9.9 8.2 8.3 6.5 5.0 
Ecuador 9.9 5.6 9.2 6.2 5.5 5.8 4.6 4.5 
El Salvador 4.9 5.6 4.0 5.9 4.4 1.6 9.0 9.5 
Guatemala 6.4 1.9 7.4 7.8 5.0 4.5 3.4 1.0 
Haití 4.7 2.2 5.3 1.3 4.4 4.7 5.2 3.0 
Honduras 3.5 2.0 7.0 5.8 7.9 6.8 1.3 0.5 
M éxico 6.8 5.6 4.2 3.4 8.1 9.0 8.4 8.0 
Nicaragua 5.3 2.2 5.0 6.3 7.2 -25.1 10.7 6.0 
Panamá 5.2 0.6 1.1 1.6 4.1 5.7 4.9 4.5 
Paraguay 6.4 6.3 7.0 12.8 10.9 10.7 11.4 8.5 
Perú 4.8 4.5 2.0 0.1 0.5 3.7 3.1 4.0 
Repúb li ca Domini cana 10.1 5.2 6.7 5.0 2.2 4.8 5.2 3.5 
Uruguay 13 4.8 4.2 1.8 6.2 8.7 4.5 1.5 
Venezuela 5.2 5.9 8.4 6.8 3.2 0.9 1.2 

América Latina (19 países) 7.2 3.8 5.4 4.8 5.1 6.5 5.8 1.2 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cif ras of iciales. 

/ (l 
1 

' ' ' 
CUADRO 3 

/ 
América Latina : evolución del producto interno bruto por habitanteª 

Tasas anua les de 
Dólares a precios de 1970 crecimiento(%) 

País 1970 1975 1980 1981b 1979 1980 1981 b 

Argentina 1 113 1199 1 245 1156 5.8 0.2 7.1 
Bolivia 290 338 348 337 0.6 1 .8 3.3 
Brasil 450 662 815 772 3.9 5.5 5.3 
Colombia 539 660 771 776 2.9 1 .9 0.6 
Costa Rica 658 777 896 862 2.5 1 .1 3.8 
Chi le 850 745 971 1 002 6.4 4.7 3.2 
Ecuador 369 505 588 594 2.6 1.4 1.1 
El Salvador 390 440 391 344 4.4 -11.6 - 12.1 
Guatema la 410 462 521 51 1 1.4 0.3 2.0 
Haití 112 123 133 126 2.2 2.7 5.3 
Honduras 283 266 295 286 3.1 2.2 3.1 
México 930 1 087 1 291 1 351 5.8 5.3 4.7 
Nicaragua 394 439 320 328 - 27.5 7.1 2.6 
Panamá 865 1 059 949 969 3.2 2.5 2.1 
Paraguay 355 419 584 614 7.1 7.5 5.2 
Perú 593 648 614 621 1.0 0 .3 1.1 
República Dominicana 337 449 498 503 2.2 2.6 0.9 
Uruguay 932 989 1 235 1 246 8.1 3.9 0.9 
Venezuela 1140 1 209 1 208 1 168 2.6 4.5 3.3 

América Latina (19 paises) 650 785 906 895 3.9 3.2 1.3 

a. Al costo de factores . 
b. Estimaciones preliminares sujetas a rev isión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras of icia les. 
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De es ta fo rm a, en 1981 . de los 19 paises con siderados, el cre
c imiento económi co alcanzó ritmos sati sfa ctorios só lo en M éx i
co y Paragua y. 

En el primero de es os pa íses el PI B aumentó cerca de 8% , 
prolongá ndose as í por cuarto año consec utivo la fase de gran 
dinam ismo que ini c ió la econom ía mexicana en 1978. Igua l que 
en años anteriores, la expansión de la econom ía fue impulsada 
prin c ipalmente en 1981 por el v igo roso crecim iento de la pro
ducc ión y la exportación de petró leo y se sus tentó también en 
el rápido aumento de la construcc ió n y los se rv ic io s. 

A su vez, el aum ento de 8.5% del PIB de Paraguay, si bien 
bastante menor que el excepc ionalmente alto de más de 11 % 
registrado en 1980, encont ró sus puntos de apoyo fundamenta
les en la dinámi ca evo lu c ión que un a vez m ás tuv ieron la agr i
cu ltura y, sobre todo, la construcción . 

Finalmente, cabe agregar que en 1981 se incrementó con 
gran rapidez el nivel de la activ idad económ ica en Cuba. En 
efec to, se est im a qu e el produ cto m ateri al (qu e equiva le a la su
m a de l va lo r de la produc c ión bruta de los secto res agrope
cua ri o, minerí a, indu st ri a manufac turera , constru cc ión y 
energía eléctr ica) sub ió alrededor de 10% en 1981, lu ego de ha
berse incrementado a una tasa media de 1 .7% en los dos años 
anter iores. En esta ace lerac ión influyó especial m en te la fuerte 
expa nsión de la agri cultura ca ñera y de la const ru cc ió n 
- act ividades ambas que se habían contraí do 1 igeramente en 
1980- y e l aumento conside rab le que tuvo la producc ión m a
nufacturera, la cua l se había e levado a una tasa media de só lo 
algo m ás de 1 % en el bienio anter io r. 

2. La inflación 

E n 1981, el ritmo medio de la inflación en América Latin a 
aumentó por cuarto año consecuti vo, alcanzando a cas i 

60% . Esta tasa, que res ulta de ponderar las variaciones de los 
p rec ios al consum idor en los distintos países por sus respectivas 
poblaciones, es la m ás alta jamás reg istrada en la reg ió n, excep
tu ando só lo la de 61 % med ida en 1976. 

Por otra parte, durante 1981 se acentuó la diversidad de las 
situac iones infl ac ionari as y se amplió por segu ndo año conse
cutivo la diferencia entre los ritmos medios de aumento de los 
precios del grupo de países que tradic io nalmente han experi
mentado procesos infla c ionar ios de gran intensidad y del con
junto de las econom ías en que las alzas de los niveles de precios 
han sido habitualmente más moderadas (véase el cuadro 4). 

Dentro del primer grupo de países -que inc luye a la 
mayoría de las econom ías más grandes y diversificadas de la 
reg ión -, la inf lac ió n fue espec ialmente in te nsa en Argentina y 
Brasil. 

En el primero de esos países, e l ritmo anual de aumento de 
los precios al consumido r, luego de disminuir cas i conti
nu amente en el transcurso de 1980, empezó a sub ir violenta
mente a partir de abril de 1981 y superó hacia fines de año el 
120%. Este vuelco constituyó principalmente un efecto de las 
políticas de ajuste del sector exte rno argent ino efectuadas a 
partir del segundo t rim estre de l año. 
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La trayectori a de la infl ac ión fu e di sti nta en Bras il , aunque 
también en este caso el ni ve l de prec ios se dob ló a lo largo de 
1981 . Sin embargo, el ritmo anua l de la in f lac ión, luego de se
guir una te ndenc ia ascendente en los primeros m eses del año y 
alcanzar un m áx imo histórico de 120% en m arzo, dec linó siste
mát ica mente co n posterioridad. 

Aunq ue a un nivel más bajo que en Bras il, la evo lu c ión del 
ritmo de la infl ac ión fue si mil ar en Perú , donde también la tasa 
anua l de aumento de los prec ios al consum idor se ace leró mar
cadamente en la p ri me ra pa rte de l año, principa lmente como 
resu ltado de la el im inac ión de los subs idios y contro les que has
ta entonces habían inc idido sobre los precios de una se ri e de 
bienes y se rv icios . Si n embargo, una vez producidos los efectos 
alc istas derivados de la política de libera l iza ción, la intensidad 
del proceso infl acionari o disminuyó gradua lmente. desde una 
tasa anu al de 82% en mayo a una de 72% en noviembre. 

Las f uertes fluctuaciones y el ni ve l extraord inar iamente alto 
de l ritmo de la inflación en Argent ina, Brasil y Perú contrasta
ron con la evo luc ión de los prec ios en Co lombia y México . En 
efecto, en estos dos países los precios al consumidor se incre
mentaron alrededo r de 28% en 1981, esto es, a una tasa prácti
camente igua l a la del año anter io r. Por ot ra parte, las osc il a
c io nes de l ritm o de la inflación en el transcurso del año fueron 
mínimas en ambos paises . 

En cambio, el proceso infl ac ionario se redujo m arcada mente 
en Uruguay y sobre todo en Chil e. En Uruguay, la tasa anu al de 
aumento de los prec ios al consu midor, que había disminuido ya 
de 83 a 43 por ciento de 1979 a 1980, cont inuó descendiendo en 
1981 y fue de alrededor de 30% en noviembre, alca nzando as í 
su ni ve l m ás bajo en los últimos diez años. La tendencia hac ia 
la estab ili zac ión de l ni ve l de p rec ios fue aún más notori a en 
Chil e, donde los p recios a l con sumido r subieron 31 % en 1980 
pero se incrementaron apenas 9% entre enero y noviembre de 
1981 , en tanto que los precios al por mayor disminuyeron li gera
mente en términ os abso lutos durante ese lapso. 

La diversid ad de las situac io nes fu e tamb ién notori a entre 
los países que tradi c ionalmente han tenido inflaciones bajas o 
mode radas, si bien la ta sa m ed ia de aumento de los precios al 
co nsumidor en el conjunto de ell os, que había disminuido ya de 
22 a 17 por c iento ent re los dos años anteri o res, se redujo l igera
mente a 15.5% en 1981 . 

Así, mientras la inflación alca nzó nu eva mente un nivel alto 
en Nicaragua (27%), y se ace leró de 24% en 1980 a 32% en 
1981 en Bolivia y mucho más marcadamente en Costa Rica (de 
18 a 48 por c iento), se red uj o fue rtemente en Panamá (de más 
de 14 a menos de 6 por c iento) y sobre todo en Jamaica (de 29 a 
9 por c iento). Asimismo, la infl ac ió n disminuyó de manera noto
ria en Venezu e la, luego de haber a lcanzado niveles de más de 
20% en 1979 y 1980; si n emba rgo, fu e aú n m ayor q ue la habi
tual en ese país hasta comienzos del decenio pasado, situac ión 
que ca racter izó tamb ién a las demás economías inc luidas en 
este grupo (véase el cuad ro 4). 

3. El sec tor externo 

D urante 1981 la evolu c ió n del sector externo de América 
Lat ina estuvo ca racteri zada por c iertos hechos básicos, 

que se mencionan a cont inuación: 
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CUADRO 4 

América Latina: evo lu ción de los prec ios a l consumidor / [Var iac io nes de diciembre a diciembre) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198 1 

América Lat ina • 12.2 13.5 20.9 36.3 40.0 57.6 61.5 40.4 38.7 53.8 56.2 59.8 

Países de infla ción tradiciona lmente a lta 14.4 15.6 24.1 41.5 44.9 69.3 74.8 48.4 45 .9 61 .9 66.3 71 .3 
Argent ina 21 .6 39.1 64.2 43.9 40.1 334.9 347 .5 150.4 169.8 139.7 87 .6 120 .1 b 
Brasi l< 17.7 18.1 14.0 137 33.8 31 .2 44.8 43.1 38 .1 76.0 95 .3 100.5d 
Co lombi a 3.5 14.1 14.0 25.0 26.9 17.9 25 .9 29.3 17.8 29.8 26.5 27 Ob 
Chile 34 9 22 .1 163.4 508.1 375.9 340.7 174.3 63.5 30.3 38 .9 31 .2 11 .1 b 
México 7.8 - 0.8 5.6 21 .3 20.6 11 .3 27 .2 20.7 16.2 20.0 29.8 28 .4d 
Perú 5.7 7.7 4.3 138 19.2 24.0 44.7 32.4 73 .7 66 .7 60.8 71.8b 
Uruguay 19.3 35.6 94.7 77 .5 107.2 66.8 39.9 57.3 46.0 83 .1 42.8 30.4b 

Países de inflación tradicionalmente 
moderada ª 2.8 4.6 7.2 15.0 19.8 10.2 7.8 8.3 9.7 22 .1 17.0 15.5 

Barbados 9.2 10.1 10.4 26.0 36.6 12.3 3.9 9.9 11 .3 16.8 16.1 13.7e 
Bo liv ia 3.8 3.3 23 .6 34.8 39.0 6.0 5.5 10.5 135 45 .5 23 .9 32 .3d 
Costa Ri ca 4.3 1 .9 6.9 15.9 30.6 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 17.8 485d 
Ecuador 8.0 6.8 6.9 20.6 21.2 13.2 13.1 9.8 11 .8 9.0 14.5 16.0d 
El Sa lvador 1 .0 0.6 5.2 7.9 210 15.1 5.2 14.9 14.6 14.8 18.6 13.3e 
Guatema la 1 .0 0.3 1 .1 17.5 27.5 0.8 18.9 7.4 9.1 13.7 9.1 10.2e 
Guyana 2.4 1.4 7.1 15.2 11 .6 5.5 9.2 9.0 20 .0 19.4 8.5 11 ot 
Haití 0.7 13.3 7.3 20.8 19.5 19.9 0.1 1 .4 5.5 15.4 15.3 18.7g 
Honduras 1.4 1 .5 6.8 5.1 130 7.8 5.6 7.7 5.4 18.9 15 .0 9 9& 
Jamaica 7.5 5.2 9.3 9.6 20.6 15.7 8.3 14.1 49.4 19.8 28.6 9.3e 
N ica ragua 1 .9 6.2 10.2 4.3 70.3 24.8 26.8e 
Panamá 2.5 1.0 6.7 9.7 16.7 1.4 4.8 4.8 5.0 10.0 14.4 5.6e 
Paraguay 2.3 6.3 9.5 14.1 22 .0 8.7 3.4 9.4 16.8 35 .7 8.9 10.2d 
Repúb lica Domini ca na 1.3 10.6 8.0 17.2 10.5 16.5 7.0 8.5 1.8 26.2 4.2 6.6h 
Trinidad y Tabago 3.3 5.0 8.0 24.4 18.6 13.4 120 11 .4 8.8 19.5 16.6 13.8d 
Venezuela 3.4 3.0 3.5 5.1 11 .6 B.O 6.9 8.1 7.0 20.7 21 .6 12.od 

a. Los totales de Améri ca Latin a y las c ifras parci ales de grupos de paises cor responden a las va ri ac iones medias de los países, ponde radas por la 
pob lación de cada año. 

b. Vari ac ión entre noviembre de 1981 y noviembre de 1980. 
c. Hasta 1979 corresponde a la va riación de l índice de prec ios al consumidor de Rí o de j aneiro; 1980-1981 co rresponde a la vari ación de precios a l 

consumidor de todo el paí s 
d. Vari ac ión de octubre de 1981 a oc tubre de 1980. 
e. Variación de septi embre de 1981 a septiembre de 1980. 
f . Variación de mayo de 1981 a mayo de 1980. 
g. Variación de junio de 1981 a ju nio de 1980. 
h. Vari ac ión de julio de 1981 a julio de 1980 . 
Fuente: FM I, l nternatio na/ Financia/ Statist ics, diciembre de 1981 , e informac ión oficial proporcionada por los países . 

<. 

i) E 1 aumento cons iderab le de l déficit de la cuenta co rri ente 
de la ba lan za de pagos. Éste subió, en efec to, desde poco más 
de 28 000 mill ones de dólares en 1980 a más de 33 700 millones 
de dó lares en 1981 . 

ii) La acentu ac ión que reg istró tamb ién el défi c it de la ba
lanza de pagos, el cua l se elevó de 1 650 millones de dólares en 
1980 a cas i 2 000 mil lo nes en 1981 . 

iii) El crec imiento tamb ién importante de l endeudamiento 
externo de la región, que se manifestó en el incremento de su 
deud a exte rn a bruta desembo lsada, desde aproximadamente 
208 000 millones de dó lares a fi nes de 1980 a ce rca de 240 000 
m il lones en 1981 . 

iv) La expansión que mostró nuevamente el volumen de las 
exportac iones. Éste aumentó a lrededor de 11 % , tasa que, como 

se ind icó, fue costoso lograr, teniendo en cuenta las condi
c io nes reces ivas qu e imperaro n en la economía y el come rc io 
internac io nales. 

v) E 1 incremento asim ismo muy intenso que tu vieron los pa
gos de utilidades e in tereses. Dichos desembo lsos subieron de 
menos de 18 000 mill ones de dó lares en 1980 a 23 800 mi llones 
en 1981, alza que orig inó la tota lidad de l aumento de l défic it de 
la cuenta co rri ente de la región, ya que en ese lapso el sa ldo ne
gat ivo de l comercio de bienes y serv ic ios se redujo li gera mente 
de 11100 a 10 600 mil lones de dólares. 

vi) La situ ac ión muy distinta que un a vez más mostró el sec
tor externo de los países exportadores de petróleo de la reg ión y 
el de las restantes econo mías de Am éri ca Lati na. 

v ii) En efecto, para el conjunto de los países exportadores 
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de petróleo, mejoraron nuevamente los términos de intercam
bio, continuó creciendo con extraordinaria intensidad el vo lu
men de las importac iones, se acentuó el défi c it de la cuenta 
corriente, aumentó el ingreso neto de cap ita les y se elevó el su
perávit de la bal anza de pagos. 

viii) En ca mbio, en los países no exportadores de petról eo, 
los términos de interca mbio se deter io raron marca damente por 
cuarto año consecutivo, el quántum de las importaciones se re
dujo en términ os abso lutos, e l déficit de la cuenta corriente dis
minuyó ligeramente, mermó la af luencia de cap itales y aumen
tó el sa ldo adverso de la balanza de pagos (véase e l cuadro 5) 
(Debido a la insuf iciencia de la información es tadística dispo
nible a estas a lturas de l año, en los cuad ros 5, 6 y 8 no se ha 
incluido a Guyana y Panamá ni a Trinidad y Tabago, que es un 
importante exportador de petróleo.) 

(_' ,-
'/ , 

:" ! ' J 
¡· 

) .. \ .... 
CUADRO 5 ' 

América Latina: balanza de pagos ª 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
de bienes fob de bienes fob 

1980 1981 1980 1981 

América Latina 89 059 99 795 90 079 99 840 

Países exportadores 
de petróleo 42 950 50 210 36 274 46 340 

Bolivia 942 895 680 720 
Ecuador 2 530 2 250 2 204 2 200 
México 16 299 23 530 19 010 25 820 
Perú 3 898 3 305 3 062 3 820 
Venezuela 19 281 20 230 11 318 13 780 

Países no exportadores 
de petróleo 46109 49 585 53 806 53 500 

Argentina 8 026 9 600 9 386 8 400 
Barbados 189 175 480 520 
Brasil 20133 23 300 22 960 22100 
Colomb ia 4 113 3 300 4 332 4 900 
Costa Rica 1 017 1 090 1 376 1190 
Chi le 4 705 4100 5 469 6 500 
El Salvador 963 790 956 900 
Guatemala 1 S20 1 460 1 472 1 500 
Haití 211 170 294 320 
Honduras 83S 820 9S6 90S 
Jamaica 960 1 oso 1 039 1 300 
Nicaragua S32 soo 953 750 
Paraguay 400 370 67S 72S 
República Dominicana 962 1190 1 S14 1 410 
Surinam S14 470 4S4 soo 
Uruguay 1 029 200 1 490 1 S80 

documento 

a] E I comercio ex terior y la relación de precios del intercambio 

En 1981 continuó la expansión de las export ac iones de América 
Latin a inic iada a m ediados del decenio pa sado. En efe cto, tras 
in crem entarse a un ritmo medio anual de alrededor de 8.5% de 
1978 a 1980, el qu ántum de las exportac iones de bienes se e levó 
aproximadamente 11 % en 1981 . 

Aunque este aumento se debió principa lmente a las a lzas 
extraord inari as que tuvi eron los volúm enes exportados por Mé
xico (36%), Brasil (24%) y Argentina (1 7% ), derivó tamb ién en 
parte de los incrementos reg istrados en la mayorí a de los 16 
países no exportadores de petró leo de la reg ión. De hec ho, entre 
éstos, el quántum exportado aumentó en nueve países y bajó en 
forma significat iva sólo en ci nco (véase el cuadro 6). 

Sin embargo, en la gran mayoría de los países no exportado-

,/ 

Pagos netos de 
Balanza de Pagos netos de utilidades e 

bienes serviciosb intereses 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 

- 1 020 45 10 166 10 625 17 750 23 795 

6 676 3 870 4175 5 335 6 822 8 595 
262 175 175 200 261 330 
326 50 456 390 486 820 

- 2 711 - 2 290 270 610 5 696 7 000 
837 515 74 295 835 945 

7 963 6 450 3 739 3 840 - 456 - 500 

- 7 697 - 3 915 5 991 5 290 10 928 15 200 
- 1 360 1 200 1 858 1 300 1 499 3 300 

291 345 - 251 - 220 8 10 
- 2 828 1 200 3 177 2 620 7 030 8 800 

219 - 1 600 148 100 260 335 
359 100 102 85 210 290 
764 - 2 400 390 700 930 1 400 

7 110 70 115 70 30 
48 40 261 260 S9 so 
83 1SO 62 6S 14 1S 

121 8S 76 6S 144 1SS 
79 2SO 72 40 26S 260 

421 2SO 62 80 37 100 
27S 3SS 47 30 S9 60 
SS2 220 121 10S 232 280 

60 30 109 95 16 10 
461 380 7S 10 95 10S 

a. Las sumas y restas no 'cuadran exactamente debido a que se redondearon las cifras originales. 
b. Excluye pagos netos de utilidades e intereses. 
c. 1 ncluye transferencias unilaterales privadas netas. 
d. Incluye capita l a largo y a corto pl azo, transferencias unil atera les oficiales, asientos de contrapartida y errores y omisiones. 
e. Corresponde a la var iac ión en las reservas internac ionales. 
Fuente: 1980: FMI; las cifras sobre El Sa lvador, Nicaragua y República Dominicana son es timaciones de la CE PAL. 

1981 : CE PAL, estimaciones preliminares sujetas a revisión . 
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rE's de petró leo el efec to positi vo derivado del m ayo r vo lumen 
de las ve ntas ex tern as fu e m ás que compensado por e l descen
so del prec io unitario de las exportaciones y, en consecuenci a, 
el va lo r de és t as aum entó só lo en se is de e l los. 

Este resu l tado - que contrastó marcadamente con el log ra
do en el año anter ior, cuando el va lor de las ve ntas extern as se 
elevó en cas i todos los países de la región- refl ejó los efectos 
de las agudas bajas que sufr ieron en 1981 las co ti zac iones inter
naciona les de la cas i tota l idad de los principales produ ctos de 
ex porta c ión lat inoame rica nos. En efec to, como puede ve rse en 
el cuadro 7, los p rec ios in te rn ac ionales de la m ayoría de es tos 
bienes, luego de aumentar signifi ca tivamente en ·1980, dec lin a
ro n casi continu amente en el t ranscurso de los primeros diez 
m eses de 1981 . Si bien las bajas de los precios fu eron espec ia l
m ente m arc adas en los casos del azúcar (38%), ca fé, cacao, 

1 
,I 

Balan za en Movimiento neto 
cuenta corriente< de capitalesd Balan za globale 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 

-28 219 - 33 745 26 571 31 760 _., 649 -1 985 

4 465 - 10 200 6 418 1 2 690 1 952 2 490 
167 340 30 360 137 20 
616 11 60 907 710 291 450 

8 006 9 800 9 045 10 800 1 039 1 000 
62 1 590 660 840 722 750 

4 261 2 690 4 224 20 37 2 670 

- 23 754 - 23 545 20153 19 070 - 3 601 - 4 475 
- 4 688 - 3 320 2 020 160 - 2 668 - 3 480 

27 11 5 49 95 22 20 
- 12 898 - 10 050 9 527 9 850 - 3 371 200 

530 1 945 1 841 1 545 1 311 400 
653 460 686 360 33 100 

1 970 4 400 3 301 4 300 1 331 100 
95 225 45 205 140 20 

164 250 88 50 252 200 
132 185 106 180 26 5 
334 300 261 220 73 80 
190 380 272 210 82 170 
448 430 279 430 169 o 
284 380 437 450 153 70 
803 505 847 535 44 30 

58 125 82 145 24 20 
480 475 578 655 98 180 
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cobre y esta ño (a lrededor de 20 % ) y del trigo, m aíz, ca rn e de 
vacu no y minera l de hierro (de 10 a 14 por c iento), ell as afecta
ron también a las cotizac io nes de la harin a de pescado, el algo
dón, la lana y la soya 

El efec to nega ti vo de l descenso de estos prec ios sobre el po
der de compra de las exportac iones de los paí ses no exportado
res de pet ró leo f ue refo rzado, además, por el alza de 7% que 
tuvo en promedio el va lo r unitar io de sus importac io nes (véase 
el cuadro 8). En estas circu nsta nc ias, y a pesa r de l v igoroso cre
c imiento de l vo lum en de las ex portac iones, e l poder adquisitivo 
de éstas perm anec ió prác ti ca mente consta nte y la relación de 
precios del intercambi o se redujo aproximad amente 10%, de 
suerte que en 1981 es tos países tuvieron , con respec to a 1980, 
una pérdid a de ingresos exte rnos poten c iales ce rcana a 5 000 
millones de dólares (véase el cuad ro 9) Como la relac ión de 
prec ios del interca mbio había ya dec linado pe rsiste ntemente 
en los tre s años anterio res, su nive l fue m ás de un terc io m ás ba
jo en 1981 que en 1977. El aumento del va lor unitario de las im
porta c iones de los paí ses no exportadores de pet róleo neutra li
zó, además, cas i por comp leto el efecto sobre e l monto de las 
importac iones de la caída de su vo lumen. As í, a pesa r de que 
éste ca yó 7%, aqué l se redujo apenas 1 por c iento. 

La evo luc ión de l sector externo f ue naturalmente muy distin
ta en México y Venez ue la, países en cuyas exportac io nes tota
les t ienen una ponderac ió n muy elevada las ventas de petró
leo. En efecto, el los se benefi c iaro n una vez m ás de una 
m ejoría en la re lac ió n de prec ios de l intercambio, y de alzas 
considerab les en el poder de compra de sus exportac io nes y en 
el volumen de sus importa c io nes. En cambio, tanto la relac ió n 
de prec ios como el poder de compra de las expo rtaciones dismi
nuyeron en Bo l ivi a, Ecuador y Perú, países que dependen en 
forma menos marcada de las ventas de petró leo y que so n ex
portadores impo rtantes de algunos productos básicos cuyos 
precios inte rn aciona les baj aron fuertemente en 1981 . En 
Ecuado r, el deteri oro de la relac ión de prec ios del in te rcamb io 
se debió también a la disminución del prec io ef ec tivo de venta 
del petró leo ec uatori ano. 

b] El déficit de la cuenta corriente 

A raíz del aum ento que, no obstante e l descenso de los precios 
in te rn aciona les de los produ ctos primarios , tuvo e l va lor de las 
exportac iones de los países no exportadores de petró leo y de la 
l ige ra merm a de l monto de sus importac iones, el déf ic it de l co
m erc io de bi enes de estos paí ses dism inuyó cas i a la mitad, pa
sando de 7 700 millones de dó lares en 1980 a 3 900 mi l lo nes en 
1981 . 

Sin embargo, en el conjunto de la reg ión esa signifi ca tiva ba
ja f ue compensada en gran parte por el descenso también con
siderab le que reg istró en 1981 el superávit de l comerci o de 
mercaderías de los países expo rtadores de petróleo . 

Deb ido a e l lo, y también al pequeño incremento que tu
vieron ese año los pagos netos de se rvic ios, el sa ldo negativo 
de la balanza de com erc io de bienes y se rv ic ios de A méri ca La
tina se reduj o só lo de 11 100 mi l Iones de dólares en 1980 a poco 
menos de 1 O 600 mil Iones en 1981 . 

No o bstan te, a raíz del alza aprec iab le que por cua rto año 
consecutivo tuvieron las tasas de interés en e l mercado intern a
c ional y del aumento de la deuda exte rn a glo bal de Amér ica La-
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CUADRO 6 

-, 
.... ' / 1 

América Latina: exportaciones de bienes 

América Latina 

Paises exportadores de petróleo 
Bolivia 
Ecuador 
México 
Perú 
Venezuela 

Paises no exportadores de petróleo 
Argentina 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chi le 
E 1 Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Paraguay 
República Dominicana 
Surinam 
Uruguay 

i 

Valor (millones de dólares) 

1981 

1980 Va lores cons-
Valores Valores tantes a pre-

corrientes corrientes cios de 1980 

89 059 99 795 99 235 

42 950 50 210 46 980 
942 895 995 

2 530 2 250 2 370 
16 299 23 530 22 200 

3 898 3 305 3 670 
19 281 20 230 17 745 

46109 49 585 52 255 
8 028 9 600 9 410 

189 175 190 
20133 23 300 25 050 

4 113 3 300 3 500 
1 017 1 090 1 145 
4 705 4 100 4 660 

963 790 930 
1 520 1 460 1 585 

21 1 170 200 
835 820 865 
960 1 050 1 070 
532 500 555 
400 370 345 
962 1190 1 080 
514 470 465 

1 029 1 200 1 155 

documento 

Indices 1981 (1 980 = 100) 

Valor 
Valor unitario Quántum 

11 2 707 11 1 

11 7 107 109 
95 90 106 
89 95 94 

144 106 136 
85 90 94 

105 114 92 

108 96 11 3 
120 102 117 

93 93 99 
116 93 124 

80 93 86 
107 95 11 3 

87 88 99 
82 85 96 
96 92 104 
81 85 95 
98 95 103 

109 98 11 2 
94 90 105 
93 107 87 

124 110 112 
91 101 90 

117 104 112 

Fuente: 1980:FM I, excepto en El Salvador, Nicaragua y República Dominicana que son estimaciones de la CEPAL; 1981 : CEPAL. estimaciones prelimina
res sujetas a revisión . 

CUADRO 7 \ ~, .: ) .1 1 ; I 
\ i; 1 • 1 

América Latina : precios de los principales productos de exportación 
{Dólares a precios corrientes) 

Promedios anuales 

1978 7979 1980 

Azúcar crudaª 7.8 9.7 28.7 
Caféª 185.2 183.4 178.8 
Cacaoª 154.4 149.4 118.1 
Banana sª 13.7 15.6 18.9 
Trigob 3.8 5.1 6.5 
Maízd 113.7 154.8 210.3 
Carne de vacunoª 97.1 130.9 125.9 
Harina de pescadod 410.0 395 .0 504.0 
Soy ad 268.0 298.0 296.0 
Algodónª 72 .9 77.4 94.2 
Lanaª 157.4 190.5 194.5 
Cobreª 61 .9 90.0 98.6 
Estal'loª 584.2 700.7 761.4 
Mineral de hierrod 19.7 24.0 28.9 
Petróleo crudo• 12.4 16.8 27 .6 

a. Centavos de dólar por libra . b. Dólares por 60 1 ibras. c. Enero a septiembre. 

/ 
Tasas de crecimiento{%} 

Enero/octubre 
1981 7979 1980 1981 

17.8 24.4 195.9 -38.0 
142.7 -1 .0 -2.5 -20.2 

94.2 -3.2 21.0 -20.2 
19.5 13.9 21 .2 3.2 

5.7< 34.2 27 .5 -12.3 
181 .8 36.1 35.9 -13.6 
113.1 34.8 -3.8 - 10.2 
480.0 -3.7 27.6 4.8 
294.8 11 .2 -0.7 0.4 
88.2 6.2 21 .7 6.4 

180.9 21.0 2.1 7.0 
79.8 45.4 9.6 - 19.1 

626.3 19.9 8.7 -17.7 
25 .9 21 .8 20.4 - 10.4 
32 .0 35 .5 64 .3 15.9 

d. Dólares por tonel ada métrica. e. Dólares por barril. 
Fuentes : Para todos los productos, excepto el petróleo crudo: UNCTAD, Monthly Commodity Price Bulletin ; para el petról eo crud o: FMI, lnternational 

Financia/ Stat istics. 



comercio exterior, marzo de 1982 311 

' / 

CUADRO 8 

América Latina : importa ciones de bienes 

Va lor fob (millones de dólares) 

1981 
indices 7981 (1980 100) 

Valo res 
1980 constan tes Valor 

Valores Valores a precios un ita-
corrien tes corrientes de 1980 Valor rio Quá ntum 

Améri ca Latina 90 079 99 840 97 805 111 102 709 

~a ises exportadores de petróleo 36 274 46 340 47 770 128 99 132 
Bo liv ia 680 720 735 106 98 108 
Ecuador 2 204 2 200 2 270 100 97 103 
México 19 010 25 820 26 620 136 97 140 
Perú 3 062 3 820 3 940 125 97 129 
Venezuela 11 318 13 780 14 205 122 97 126 

Paises no exportadores de petróleo 53 806 53 500 so 035 99 107 93 
Argent in a 9 386 8 400 8160 89 103 87 
Ba rbados 480 520 515 108 101 107 
Bras il 22 960 22 100 19 385 96 11 4 84 
Co lombia 4 332 4 900 4 535 114 97 11 8 
Costa Rica 1 376 1 190 1 155 86 103 84 
Ch ile 5 469 6 500 6 250 11 9 104 11 4 
E 1 Sa lvador 956 900 865 94 104 90 
Guatemala 1 472 1 500 1 470 102 102 100 
Haití 294 320 315 109 102 107 
Honduras 956 905 880 95 103 92 
Jamai ca 1 039 1 300 1 250 125 104 120 
N icaragua 953 750 720 79 104 76 
Paraguay 675 725 680 107 107 100 
República Dominicana 1 514 1 410 1 355 93 104 90 
Su rinam 454 500 495 110 101 109 
Uruguay 1 490 1 580 1 490 106 106 100 

Fuente: 1980: FM I, excepto pa ra El Sa lvador, Nicaragua y Repúb lica Dominicana, que son es t imac iones de la CEPAL; 1981 · CE PAL, es tim ac iones pre li
minares sujetas a rev isión . 

. \.' 

tina, en 1981 se e levaron nuevamente con gran intensidad los 
pagos netos de utilidades e intereses. Su monto, luego de subir 
4 000 m il lones de dólares en 1980, aum entó cas i 6 000 millones 
en 1981 , y alcanzó as í la c ifra sin precedentes de algo más de 
23 800 mi l lo nes, dup l ica ndo con ho lgura el va lor de l déficit en 
la balanza de bienes y se rv ic ios reg istrado ese año. 

En los paí ses no exportadores de petról eo, el fuerte crec i
m iento de estas remesas financieras neutrali zó cas i por comple
to los efectos de l ajuste rea li zado por el los en la esfe ra rea l, por 
medio del aumento de las exportac iones y de la contenc ión de 
las importac io nes. En consecuencia, de 1980 a 1981 el défi c it de 
la cuenta co rriente de este grupo de países declinó só lo l igera
mente, de 23 700 a 23 500 mi l lones de dólares. 

En los países petro leros, en camb io, los mayores pagos de 
utilidades e intereses reforzaron los efec tos de l vuelco produci
do en su comerc io de bienes y serv ic ios, el cual, tras generar un 
superáv it de 2 500 mi ll o nes de dólares en 1980, cerró con un sa l
do negativo de 1 500 mil lo nes en 1981 . En estas c ircunstancias, 
el déficit de su cuenta corriente más que se duplicó, sub iendo 

de algo menos de 4 500 mi l lones de dó lares en 1980 a 10 200 
mil lones en 1981 . 

Como res u Ita do de es tos cambios, y no obstante el gran es
fuerzo real izado por muchos de los país es no exportadores de 
pet ró leo para reducir el desequi l ibrio de su comerc io exteri o r, 
el défic it de la cue nta co rri ente de Améri ca Lat ina en su conjun
to registró un aumento, que si bien menor que el oc urrido en 
1980, lo e levó a un m áx imo histó ri co de más de 33 700 mil lones 
de dó lares . 

En términos absolutos, e l déf icit mayor fu e una vez más el 
de Bras i l. Sin embargo, su monto en 1981 -de algo más d e 
10 000 mi ll ones de dó lares- fu e casi 30% m ás bajo qu e el de l 
desequi l ibrio de 12 900 mi l lones reg ist rado e l año anteri or. Este 
signifi ca tivo descenso ref lejó el éx ito alcanzado por las autori
dades económi cas bras ileñas en sus es fu erzos por redu c ir el de
sequi l ibrio externo, cuya manifestac ión más importante fue el 
vue lco prod uc ido en el sa ldo de l comerc io de bienes; éste, 
luego de arroja r un défic it de 2 800 mi l Iones de dólares en 1980, 
generó un sa ldo positivo de 1 200 mil lones en 1981 . 



312 

Igual qu e el año anterior. en c ifras absolutas el segundo défi
c it en d imensión dentro de América Lat ina correspondió a Méxi
co. Empero. a diferenc ia de lo suced ido en e l caso de Bras il , su 
monto en 1981 -9 800 millones de dó lares- fu e cas i 25% m a
yo r qu e e l sa ldo negat ivo regist rado en 1980. 

E 1 crec imiento de l desequi li br io de la cuenta co rri ente fue 
mucho mayo r en Chil e, cuyo déf ic it más que se duplicó, al subir 
de cas i 2 000 mil lo nes de dó lares en 1980 a alrededo r de 4 400 
millones en 1981, monto superior al de l va lor to tal de las expor
taciones de bienes . 

Durante 1981 se e levó también ráp idamente el défi c it de la 
cuenta corriente en Co lombia (de 530 a 1 950 millones de 
dó lares) y en Perú (donde el pequeño excedente obtenido en 
1980 fu e rempl azado en 1981 por un sa ldo negat ivo de cas i 
1 600 millones de dólares) 

En cambio, el déf ic it de la cuenta co rri ente de Argentina se 
redujo alrededor de 30% , a raíz principalmente del aumento 
considerabl e que tuvieron sus exportac iones y de la fuerte mer
ma que experimentaron sus importac iones, como consecuenc ia 
del alza del tipo de ca mbio y de la declinac ión de la act iv idad 
económica. 

Venezuela fu e el único paí s de la región que obtuvo en 1981 
un excedente en sus operaciones corrientes, si bien su monto 
fue alrededor de 35% más bajo que durante el año anterior. 

c] El movimiento de capital y el endeudamiento externo 

En 1981 se reanudó la tendencia ascendente del ingreso neto de 
capitales. En efecto, su monto, lu ego de estab ili za rse en torno a 
algo más de 26 500 millones de dólares en el período 1979-1980, 
se e levó a casi 31 800 millones de dólares en 1981. 

A pesar de ell o, y como ya había suced ido en el año anterior, 
los capitales ingresados no alcanzaron a finan ciar totalmente el 
déficit de la cuenta corr iente y, por lo tanto, la balanza global 
de pagos de la reg ió n cerró por segundo año consecut ivo con 
défi c it. 

Aun cuando en 1981 aumentó el número de países en los 
cuales la balanza de pagos arrojó un sa ldo negativo, ésta alcan
zó magnitudes considerables só lo en Argentina, Perú , Ecuador 
y Co lombia. 

En el primero de esos países, el déficit, que había sido ya 
bastante considerab le en 1980, se aprox imó en 1981 a 3 500 
millones de dólares, monto equivalente a 36% del va lor de las 
exportaciones de bienes. En estas c ircunstancias, la pérdida de 
reservas internaciona les durante los dos últimos años fue de alre
dedor de 6 000 millones de dólares. Este resu ltado ocurrió no obs
tante que en 1981 disminuyó el sa ldo negativo de la cuenta 
corr iente y se debió, por ello, exc lusivamente al signifi cativo 
vuelco que se produjo en el movimiento neto de capitales. 

Por su parte, en Perú, Ecuador y, sobre todo, en Colombia, 
los déficit de balanza de pagos reg istrados en 1981 (750, 450 y 
400 millones de dólares, respectivamente) remp lazaron a los 
saldos positivos muy cons iderables acumul ados durante e l año 
anterior, y representaron también proporciones bastante más 
bajas del va lor de las exporta c iones de bienes que en Argent ina. 
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Po r el contrar io, en 1981 disminu yó f uertemente el déf icit de 
la balanza de pagos de Brasil , luego de dos años en qu e la pér
dida de reservas intern ac ionales superó los 6 000 mill ones de 
dólares. En efecto, como res ultado de la aprec iab le reducción 
del desequi librio de la cuenta cor ri ente y de un pequeño 
aumento en el ingreso neto de cap ita les, el déficit de la balanza 
de pagos de Bras il bajó de ce rca de 3 400 millones de dó lares en 
1980 a apenas 200 millo nes en 1981 , c if ra equiva lente a só lo 
1 % de l va lor de las exporta c iones de bienes. 

A l igual que en años anteriores, la mayor parte de los recur
sos extern os obtenidos por A méri ca Lati na en 1981 ingresaron 
en la forma de préstamos y c réditos. En consecuencia, junto 
con contribuir a financ iar el déf ic it de la cuenta co rriente de la 
balanz a de pagos, ell os hicieron aumentar el endeudamiento 
externo de la reg ión . En el con junto de és ta , la deuda externa 
bruta desembolsada aumentó en alrededor de 15% en 1981, es
to es, a una tasa más baj a que las reg istradas en años anteriores. 
Con todo, en términos abso lutos la deuda extern a bruta se 
duplicó con holgura en el so lo tran sc urso de los últim os cuatro 
años. 

111 . AMÉR ICA LATINA ANTE LA CRI SIS INTERNAC IONAL 

1. Factores externos e internos que influ yen en el 
crecimien to a corto plazo 

L os hechos y cifras precedentes indica n que tanto la 
economía internac iona l como la de Améri ca Latina se 

enfrentan en la actua lidad a uno de los períodos más críti cos 
desde la posguerra . Si bien cie rtos países industrializados y al 
gun as pocas economías en vía s de desa rrollo han lograd o va
dear la cr isis co n rel ativo éxito, la tónica general prevaleciente 
en el mundo hoy es indudab lemente pes imista. Lo peor es que, 
inc luso conforme a las previsiones más optimistas, se espera 
que la actual recesión se prolongue durante la mayor parte del 
próx imo año, y se anticipa que el comienzo de una recupera
c ió n moderada ocurrirá só lo hacia fines de 1982. 

En ese contexto, las economías latinoamer icanas, que, como 
hemos visto, se vieron afectadas severamente por la crisis re
c iente, deben prepararse para atravesar por un difícil período 
de recesión internac ional que tendrá repercus iones internas, las 
que se sumarán a los difíciles ajustes que ya están teniendo lu
gar en la reg ión . 

En este sentido, es útil seña lar algunas conc lusiones que se 
desprenden del aná li sis de la realidad continental que acaba
mos de rea li zar. 

a] La notoria pérdida del dinamismo económ ico que ocurr ió 
en la gran mayoría de los países de la reg ión en 1981 obedeció a 
una combinación de ca usas extern as e internas. Naturalmente, 
la importancia relativa de unas y otras difiere en cada país, pe
ro, a nuestro juicio, tendieron a tener más incidencia los hec hos 
de origen externo. Con todo, la disparidad de situaciones hace 
extremadamente difícil , si no imposible, realizar diagnósticos o 
pronósticos genera les . Conviene, pues, actuar con gran pruden
cia, tanto en e l análi sis de los problemas y dificultades rec ien
tes como en la ident ifi cación de sus posibl es paliativos o de las 
mejores formas de superarlos . 
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b] Es ev idente, sin embargo, que la aguda ca ída de los pre
c ios interna cionales de los produ c tos básicos, as í com o tam
bién las d if icul ta des de acceso a los mercados intern ac io nal es 
que enfrentaron algunos productos, contribuyeron a agrava r la 
situac ión de los países latinoameri ca nos y, en espec ia l, la de los 
países no exportadores de petról eo. En este sentido, es impor
tante recordar que la abrupta baja que tuvo su relac ión de pre
c ios de intercambio en 1981 -que, como ya se dijo- sign ifi có 
un a pérdida de ingresos exte rnos potenc ial de 5 000 m ill o nes de 
dólares, se agregó a la s merm as conside rab les que ell a habí a 
suf rido en los tres años anter iores. 

c] Otro fa ctor ex terno qu e afectó gravemente a las 
economí as de la reg ión -y en parti cul ar a las que han ac umu
lado grandes deudas externas- fue e l brusco asce nso que un a 
vez m ás tuvi eron las ta sas de interés en los m ercados finan
cie ros interna c io na les. Si se tiene en cuenta que, a los actua les 
niveles de endeudamiento, por ca da punto que suben las tasa s 
intern ac ional es de interés Am éri ca Latin a debe rea li za r una 
transferenc ia neta de algo más de 1 000 millones de dólares, 

CUADRO 9 

América Latina: relación de precios 
del intercamb io y poder de compra 
de las exporta ciones 
(Índices: 1980 = 100) 

América Latina 

Paises exportadores de petróleo 
Bolivia 
Ecuador 
México 
Perú 
Venezuela 

Paises no exportadores de petróleo 
Argentina 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
E 1 Sa lvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Paraguay 
República Dominicana 
Surinam 
Uruguay 

Relació n de 
prec ios del 
intercambio 

1981 

99 

108 
92 
98 

109 
93 

118 

90 
99 
92 
82 
96 
92 
85 
81 
90 
83 
92 
94 
87 

100 
106 
100 

98 

Poder de 
compra de la s 
exportaciones 

1981 

110 

118 
97 
92 

148 
88 

108 

102 
11 7 

92 
102 

86 
104 

84 
79 
94 
79 
95 

105 
90 
87 

119 
90 

110 

Fu ente: CE PA L, es tima ciones pre liminares sujetas a revisión . 
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dichas alzas signifi caron en 1981 una transferencia adic ional 
neta ce rca na a los 4 000 mill ones de dó lares. 

d] A las consec uenc ias adversas de estos factores de origen 
extern o se agregaron, en algunos países de la reg ión, los efectos 
generados por las políti cas anti- infl ac ion ari as o por las encam i
nadas a co rregir el desequilibrio del sector externo, la s cua les 
conllevan habitu almente un a c ierta reducc ión del ritmo de c re
c imiento en el co rto plazo Estos efec tos fueron reforzados en 
c iertos países por los deri vados de las po líti cas de apertura ex
terna y de rápida redu cc ión de aran ce les, que tendi eron a dismi
nuir la capac idad compet itiva de c iertos sec tores product ivos 
internos frente a los produ ctos im portados, si bien desde otra 
perspec tiva refo rza ron la act iv idad exportadora y los secto res 
vincu lados a e ll a. 

2. Pos ibilidades y requisitos de las 
políticas compensa torias 

S i se consideran estos elementos y se tiene en cuenta, ade
más, la sombría rea lidad e in cie rtas perspec tivas del esce

nari o económico internac ional, surge naturalmente la preocupa
c ión por la ca pac iddd de nu es tras eco nomías para ap li ca r m edi
das que permitan morigerar los impactos más negativos de la 
c risis. En efecto, es ev idente que los factores de origen externo 
que hemos mencionado -deteri oro de la rela c ió n de prec ios 
de l intercambio, enca rec imi ento del créd ito extern o y ca rga 
creci ente de los comprom isos antes contraídos, así como tam
bién la " estanflac ió n" de las economías centrales - han puesto 
en jaque la mayor capacidad de def ensa de las economías lati
noameric anas, sobre lo cual hemos insistido en oportunidades 
anteriores. 

Ello, sin embargo, no implica que esta capacidad se haya 
desvanecido y que nu es tros países se encuentren en tal si
tuac ión que deban soporta r pas ivamente las consecuenc ias de 
esta coyuntura negativa y aguardar e l momento en que e l ento r
no in ternacional cambie de signo. 

Creemos que las importantes transformaciones que ha expe
rimentado la economía reg iona l - tanto cuant itativa como 
cuali tat ivame nte- han estab lecido un margen de maniobra pa
ra acciones compensator ias de esas influencias desfavorables, 
que si bien difícilmente podrían anular las, sí podrían morige
rarl as en grados diversos y signif icativos, según sean realidades 
y políticas de cada paí s. 

Es sa bido que las compa raciones histó ri cas son peligrosas y 
que ell as pueden incluso ser fala ces. Empero, aunque no co
mulgu emos con las analogías que a veces se esta bl ecen con la 
g ran depresión de los años treinta, no es menos c ierto que e ll a 
dejó un test imon io siempre va lede ro y fundam ental : que ante 
un desa fío de proporc iones mucho mayores que e l que se enca
ra en la actua lidad, buen número de economías de la reg ió n 
log ró reacc ionar con m ayor o m enor éxito, m enguando las pe
nurias y reduciendo los plazos de un a eventu al correcc ión es
pontánea y refl eja de los agudos desequilibrios generados por la 
c risi s. Vale la pena ten er en cuenta también que esa ruptura 
con la pasividad tradi c io nal se manifestó en aquella época en 
paí ses con muy distintos esquemas políti cos y diversas or ienta
c iones económ icas. El perfil y exigenc ias de la rea lidad obliga
ro n -y permitieron- una aprox im ac ión fl ex ibl e que logró am i-
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no rar o ad ministrar los efectos de la depres ión y que co locó a 
los paises en mejores condi ciones para beneficiarse después 
con la recuperac ió n in ternaciona l. 

Pare c ida oportunidad se plantea hoy, con el ag regado de 
que ni el trasto rn o externo es tan p rofundo ni el t iempo ha pasa
do en va no en cuanto a la expan sión y diversifi cac ión de las 
economías lat inoamer ica nas. Es ra zonable, en consecuencia, 
sos tener que es mayor su radio de maniobra para cont rapesar 
las in cidencias nega tivas de l cuadro ex terior, dependiendo de 
las condiciones de cada país y de las o r ientac iones que inspiren 
sus res pec ti vos modelos económicos. 

La tarea que se plantea hoy no es fá c il , como tampoco lo fue 
en los años tre inta. En ef ec to. en mayor o menor m edida todas 
las economías de la reg ión -con excepción de las que di spo
nen de abundantes excedentes petroleros, qu e ex perimentan 
otro tipo de problemas- se enfrentan en la actualidad al dile
ma de conci li ar la reducción de las pres iones infl ac ionar ias con 
el mantenimiento de ritmos sat isfac torios de crec imiento de la 
act iv idad económica intern a y la mantención de un control ra
zonab le sobre la magnitud y evo lu c ión de los déficit y el · en
deudamiento exte rnos . 

Por cierto, dada la diversidad de las situaciones nac ion ales 
que se presentan en la reg ión, no es posible seña lar de manera 
abst racta y general la forma más adec uada de enfrentar tal 
desafio. Cabe só lo insist ir en que e l avance simultáneo en la 
consecución de estos objetivos múltiples requi ere también el 
uso de múltiples instrumentos de política económica. Natural
mente, éstos var iarán según sean las f ilosof ías que inspi ra cada 
modelo económico, aunque el uso coherente de una variedad 
de instrumentos parece indispensabl e si se desea redu ci r al 
mínimo el impacto socia l que, en algun a forma y hasta c ierto 
punto, la desfavorable coyuntura internacional hace inevitable . 

Al respecto, una primera apreciación básica debería tener en 
cuenta los efectos soc iales de la situación recesiva y los 
desa fíos que habrán de conf rontar las políticas de ajuste . En to
do caso, un ob jetivo cent ra l de cualquier política o conjunto de 
políticas compensato rias debería ser la adecuada distribución 
entre los distintos sectores sociales de la carga que sigriifiquen 
las medidas de aj uste. Cabe re iterar que, hoy más que nunca, 
los niveles de ingreso de los secto res más pobres y el desempleo 
deben formar parte integral de esas políticas compensato ri as, y 
no constituir só lo un elemento residual de ellas . 

3. Algunos elementos generales condicionantes 
de las políticas de desarrollo 

P ara terminar, parece útil recordar una vez más la neces idad 
de que las políticas económicas o ri entadas a conc iliar los 

objetivos arriba mencionados tengan presente algunos elemen
tos fundamentales de carácter m ás permanente sobre los que 
hemos venido insistiendo en otras oportunidades . 

En primer lugar, la perspectiva de una expans ión económ ica 
global más moderada en los próximos años plantea una restr ic
ción de importancia para un crecimiento rápido, tanto de los 
ingresos como del gasto público. Esta c ircunstancia hace que 
en el futuro sea aún más esencial que en el pasado mejorar la 
eval uac ión y asignac ión de los gastos del Estado, de modo que 
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ell os maximi cen su aporte tanto a la ace leración de l ritmo de 
crec imiento econó mico com o a la supera c ió n de la pobreza y 
de otros problemas soc iales básicos . 

En segundo término , es fundamental sostener las ac ti v idades 
exportadora s, en espec ial aq ue ll as no tradi c io nales surg idas en 
el tran sc urso de los últimos qu in ce años, c rea ndo co ndi c iones 
qu e por lo m enos no las penali cen frente a la coyuntura intern a
c iona l, y que permitan a la reg ión m antener los altos ritm os de 
crec imiento de las ex portac io nes alca nzados has ta aho ra. Con 
todo, no podemos dejar de recordar un a vez más las cond i
ciones no siempre perf ectas en qu e se desenvue lve n los merca
dos internacional es . Es por ello, y a ca usa también del rec rud e
c imiento de las prácticas proteccion ista s y de las trabas al co
merc io observab les en los países industri alizados, que Améric. 
Lat ina debe esta r alerta y unirse en las acc iones encami nadas a 
eliminar, o al menos a reduci r, el obstác ulo que ese neop rotec
c ionismo signif ica para e l c rec imiento y diversifi cac ión de sus 
exportac iones y, por ende, para su desarro ll o. 

En tercer lugar, consideramos que se debe otorga r al ta priori
dad a la políti ca agraria, a fin de acrecentar la capac idad pro
ductiva del secto r ag ropecuario, cuyo desa rrollo es esenc ial pa
ra sos tener los ni ve les alimentarios y que en mu chos países es 
indispensable tambi én para eleva r los ni ve les de exportac ión. 

En cuarto término, y aun cuando numerosos paí ses latino
amer ica nos han venido adoptando m edidas oportunas y ef ica
ces en el campo de la políti ca energética, es igua lmente indi s
pensab le promove r en la región el desa rrollo ele nu evas fuentes 
de energía y asegura r un uso soc ialmente razonabl e el e ésta. Los 
abundantes recursos potenc iales con que cuenta Am érica Lati
na en tocia la gama de la oferta de energét icos permiten pen sa r 
que, si se procede así, se avanzará con seguridad y rapidez ha
cia un mayor grado de autonomía en es te sec tor fundamental. 

En quinto lugar, cabe tener en cuenta y aprovechar debida
mente las oportunidades que la integrac ión y la cooperación 
regionales ofrece n para fortalecer y amp li ar la actividad pro
ductiva de América Lat ina, particu larmente la de la indu stri f 
manufacturera. Creemos que és ta es una ocasión propic ia para 
que los paises de la reg ión ratifiquen su interés por utilizar al 
máximo los m eca nismos de cooperac ión ex istentes y por abr ir 
nuevos cauces a las relaciones económi cas rec iprocas, en espe
c ial a las comerc iales. 

Finalmente, queremos reco rdar nu evamente el papel que a 
nu es tro jui cio debe y puede desempeñar en el desarro llo de 
Améri ca Latina la coopera c ión internaciona l, especialmente en 
m ateria de transferencia de recursos. Consideramos, en efec to, 
qu e una mayor act iv idad de los organi smos públi cos de finan
ciam iento multilateral es ese nc ial. Los desencantos de tentati
vas recientes para aum entar dic has co rri entes fin anc ieras no 
deb ieran disuadir a la reg ión en su lu cha po r acrecentar el f i
nanciamiento proveniente de los organismos públi cos, nélc iona
les o internaciona les . Ese finan c iam iento se ria un complemento 
útil y oportuno de las abundantes corrientes privadas de capita l 
qu e siguen af luyendo a la reg ión ya que, en la medida en que 
aquellos recursos se sumen a los provenientes de los bancos 
comerciales privados, mejorarán también los términos del fi
nan c iamiento ex terno, los cuales se han ven ido deteriorando 
fuertemente en los últimos años, tanto por el alza de las tasas 
de interés com o por la red ucc ión de los p lazos. O 


