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PROLOGO

El presente trabajo se preparó como contribución para la IV Conferencia Regional de Res-
ponsables de la Planificación del Empleo en América Latina y el Caribe, organizada por el
PREALC, celebrada en la ciudad de San José, del 22 al 25 de octubre de 1984. El terna
fue seleccionado en consulta con los participantes de la III Conferencia y recoge la inquie-
tud que ya se expresara en dicha oportunidad por los efectos de la crisis sobre las econo-
mías latinoamericanas y, en particular, sobre los salarios y el empleo.

Ya a fines de 1982, cuando se celebrara la anterior Conferencia, la crisis interna-
cional estaba afectando a un gran número de países de la región. Ello dio origen a que el
análisis de las relaciones entre salarios y empleo, que fuera el punto central del ternario,
fuera realizado en un contexto de crisis generalizada. Tanto el documento presentado por
el PREALC como las contribuciones de los participantes a la Conferencia reflejaron en
gran medida dicho énfasis. La inquietud señalada dos años aras hoy día desafortunada-
mente es aún mayor. Es imposible analizar la situación del mercado de trabajo en Améri-
ca Latina en la actualidad sin preocuparse por los efectos generados en parte por la crisis
internacional y en alguna medida también por las políticas de ajuste seguidas para enfren-
tarla. Por ello, este es el enfoque adoptado en este documento.

El documento que se presenta aborda el análisis de la crisis en una doble perspec-
tiva. Por un lado, se trata de extraer lecciones sobre el manejo de la política económica
para enfrentar la crisis; y por otro, se trata de analizar la crisis en un contexto histórico y
prospectivo de largo plazo. Ello, pues la crisis debe interpretarse teniendo en cuenta las
tendencias anteriores y porque las decisiones que se adoptan para enfrentar la coyuntura
decidirán a su vez, algunos aspectos centrales a la estrategia de crecimiento futuro.

E análisis histórico del empleo en América Latina permite observar la penetra-
ción acelerada de un proceso de modernización, pero que el mismo se encuentra al mo-
mento del inicio de la crisis todavía incompleto. Dicho proceso se caracteriza por un
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elevado ritmo de urbanización y por un alto dinamismo en la absorción de empleo en los
sectores modernos no agrícolas. Ambas tendencias se registran a tasas aceleradas, aun
comparadas con experiencias históricas de países hoy día desarrollados. No obstante lo
anterior, persisten hacia fines de la década del 70 todavía grandes contingentes de mano
de obra ocupados en sectores tradicionales rurales y en actividades informales urbanas.

Los efectos de la crisis actual confirman las transformaciones experimentadas
por la economía latinoamericana en las últimas tres décadas al adoptar en parte, formas
similares a las registradas en los países desarrollados, pero también al registrar efectos
propios que reflejan el particular grado de desarrollo alcanzado. Así, se destacan los aspec-
tos más visibles de la crisis, pues afectan al mercado de trabajo organizado por la vía del
aumento de la desocupación, el subempleo visible y de la baja de remuneraciones. Pero
también aumentan el subempleo invisible que se oculta principalmente en el sector infor-
mal urbano al incorporarse al mismo los desplazados de las actividades modernas y los
nuevos entrantes al mercado de trabajo que no encuentran mejor alternativa ocupacional.

El análisis de las causas de la crisis ha sido efectuado en numerosos trabajos. En
el presente sólo se rescatan algunos aspectos que se consideran de importancia. En par-
ticular, se resalta la significación del componente financiero de la crisis como mecanismo
de transmisión, lo que le da a su vez una mayor permanencia que si hubiera sido generada
exclusivamente por factores relacionados al comercio exterior. Así, se estima que la pér-
dida de producto potencial asociada a la tasa de interés ha sido cinco veces superior a la
generada por la caída de términos de intercambio en los países de la región no exportado-
res de petróleo. Asimismo, variaciones similares en la tasa de interés y en los términos de
intercambio significan en 1983 pérdidas tres veces superiores si la caída se produce por la
primera vía que por la segunda.

Dada la preeminencia de los efectos financieros, se analizan las alternativas futu-
ras, teniendo en cuenta que las soluciones al problema de la deuda externa determinarán
las posibilidades de crecimiento y, a su vez, de solución a los problemas de empleo y sala-
rios. El examen de las alternativas que se están ensayando en la actualidad conlleva nece-
sariamente a adoptar el principio de la co-responsabilidad por la situación actual entre
deudores y acreedores .1, de allí se desprenden al menos dos consecuencias básicas. La pri-
mera se refiere a la necesidad de compartir internacionalmente el costo del ajuste, lo que
lleva a reformular las políticas de ajuste interno; y la segunda, implica jerarquizar en ma-
yor medida las posibilidades de crecimiento futuro tratando de introducir una mayor
autonomía en el proceso de acumulación de los países de la región.

La pronunciada y generalizada recesión experimentada por los países de la región
en los últimos tres años lleva a analizar el tipo de políticas de ajuste seguidas a fin de
determinar si dicha recesión fue inevitable, así como si la distribución del costo del ajuste
se efectuó de manera equitativa. Dicho examen permite concluir que si bien ante situacio-
nes como las actuales no existen alternativas que permitan evitar el ajuste, el tipo de polí-
ticas adoptadas no contribuyó a minimizar dicho costo y recargó el efecto de las mismas
sobre los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Ello es así porque las políticas adopta-
das son inadecuadas para enfrentar recesiones como las actuales que superan en profundi-
dad y permanencia a las usuales fluctuaciones provenientes del comercio exterior. Asimis-
mo, el instrumental de política económica utilizado, diseñado para economías más avan-
zadas, no toma debida cuenta de las rigideces de oferta usuales en las economías lati-
noamericanas producto del desarrollo heterogéneo que las caracteriza. Por otro lado, y
también como consecuencia de la estructura del comercio de los países de la región, los
efectos expansivos toman tiempo de madurar, mientras que la contracción se agudiza en
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el corto plazo. Las medidas recomendadas internacionalmente, y usualmente adoptadas
por los gobiernos de la región, presentan el atractivo de su simplicidad, pero el inconve-
niente de su excesiva concentración en muy pocos instrumentos y por ende, de su falta
de selectividad. Por último, el ajuste a la situación de restricción externa se produce en un
contexto de aceleración inflacionaria, registrándose como consecuencia tanto recesión co-
mo inflación.

El examen de las políticas seguidas sugiere la necesidad de su modificación. En
primer lugar parece necesario, después de la prolongada recesión, reactivar las economías
latinoamericanas manteniendo criterios de austeridad adecuados a la restricción externa
prevaleciente. La reactivación es necesaria no sólo desde el punto de vista económico, sino
también porque políticamente parece insostenible continuar con el tipo de ajuste seguido
por períodos más largos. El análisis de la situación actual permite además concluir que
la reactivación es viable a pesar de la fuerte restricción externa que continuará predomi-
nando y que la misma no generará presiones inflacionarias adicionales. Para ello se requie-
re un manejo del instrumental de política económica disponible diferente al del pasado.
En particular, se hace necesario un uso mayor de instrumentos, con carácter más selectivo
y en muchos casos, con un mayor grado de intervención.

Es obvio que la América Latina está compuesta por un conjunto de países que
se diferencian entre sí, tanto en cuanto a su evolución histórica como a sus posibilidades
futuras. Por ello el análisis efectuado para la región en su conjunto, debe incorporar las di-
ferencias entre países. Ello se manifiesta tanto por los efectos diferenciados de la crisis,
como por el diferente manejo de la política de ajuste efectuado.

En general, pueden distinguirse al menos tres grupos de países. El primero, cons-
tituido por economías pequeñas y abiertas y poco diversificadas que enfrentan reducidas
opciones de política económica frente a la crisis y que ya han agotado el mecanismo de
acudir al financiamiento compensatorio para postergar en parte los ajustes a la situación
internacional prevaleciente. Para estos efectos, la continuación de la crisis implicará crecien-
tes sacrificios a menos que se cuente con financiamiento externo adicional.

Un segundo grupo de países, quizás el más numeroso de la región, cuenta con
mayor autonomía y es en ellos donde las diferencias de manejo de política económica han
generado resultados diferentes. Más aún, se observa en la actualidad que el punto de parti-
da también presenta características diferenciadas de acuerdo a los países y por ende, exi-
girán grados distintos de modificación. Para ejemplificar, basta mencionar tres aspectos
que se refieren al manejo del instrumental más tradicional que se incluye dentro de las po-
líticas de ajuste. El primero, es el nivel del tipo de cambio que en algunos países todavía
se encuentra rezagado a pesar de las correcciones efectuadas en los últimos años. El se-
gundo, se refiere al manejo de la política monetaria teniendo en cuenta que varios de los
países de la región se encuentran frente a procesos inflacionarios muy acelerados, produc-
to en parte de un manejo demasiado expansivo de su política monetaria. Por último, la
existencia de grandes desequilibrios fiscales requiere en algunos países utilizar la política
fiscal con carácter restrictivo, mientras que en otros la misma debe desempeñar un papel
expansivo para compensar en parte los efectos contractivos de los demás instrumentos de
la política de ajuste.

El tercer grupo de países está compuesto por aquellos que exportan petróleo. No
sólo el efecto de la crisis fue diferente para estos países, sino que además las perspectivas
futuras también lo son. Baste señalar al respecto que tanto México como Venezuela son
los dos únicos países de la región que en la actualidad han logrado reprogramar su deuda
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externa por períodos de 12 años y el último, sin tener que recurrir a nuevos préstamos
y por ende, sin intervención del Fondo Monetario Internacional.

Las decisiones de corto plazo que se adoptan para enfrentar la crisis, definen a
su vez algunos parámetros fundamentales que orientan el desarrollo de largo plazo. En
particular, se destacan tres aspectos que aun de no mediar la crisis actual, hubiera sido ne-
cesario modificar debido a la falencia del modelo que crecientemente se utilizó en la re-
gión en la segunda mitad de la década del 70. Dicho modelo, viabilizado por la alta liqui-
dez internacional, llevó a una excesiva desprotección, a una creciente dependencia en ma-
teria alimentaria y a una desmedida liberalización en la asignación de los recursos.

La crisis actual y las perspectivas futuras implican y ya han generado una serie
de cambios que hacen imposible continuar con este enfoque. Por un lado, los países han
debido aumentar su grado de protección a fin de enfrentar la restricción externa y con
ello, se están redefiniendo los motores del crecimiento y en particular, se otorga mayor
prioridad que en el pasado reciente a la industria nacional. Ello obliga, a su vez, a definir
las orientaciones del desarrollo industrial futuro tratando de evitar los errores cometidos
en el período de industrialización sustitutiva y aprovechar en la mayor medida posible la
experiencia adquirida. Asimismo, la región venía enfrentando antes de la crisis, y se agra-
va con la misma, una creciente dependencia del exterior en la provisión de alimentos, pro-
ducto tanto de cambios que se han registrado en los países desarrollados como de falta
de políticas adecuadas en la promoción de producción nacional de los mismos. La impo-
sibilidad de continuar con estas tendencias lleva a la necesidad de enfrentar también este
desafío en el futuro. Por último, el Estado ha debido asumir frente a la crisis un mayor
grado de intervención y los requerimientos de políticas para el futuro parecen señalar
que dicha tendencia se mantendrá. Ello implica en algunos países interrumpir las políticas
de reducción de la participación del Estado, pero en la mayoría no debería resultar en
aumentos del empleo público pues la absorción por parte del Estado ya ha sido acelerada
en el pasado.

El documento está estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos aborda
los efectos de la crisis en el contexto de la evolución del mercado de trabajo en las últi-
mas tres décadas. El segundo efectúa un examen de las políticas de corto plazo adoptadas,
sus falencias y sugiere acciones alternativas posibles y en particular, analiza la factibilidad
de reactivar las economías latinoamericanas. Tanto en este capítulo como en el primero,
se efectúan análisis por grupos de países que pretenden incorporar la diversidad de situa-
ciones nacionales que se presentan. El capítulo III analiza las relaciones entre los cambios
requeridos para enfrentar la crisis con la necesidad de reorientar la estrategia de largo
plazo. En particular, se examinan tres aspectos: la reindustrialización, el abastecimiento
nacional de alimentos y el papel del Estado como empleador. El cuarto capítulo analiza
el problema de la deuda externa y las opciones existentes para enfrentarla. Por último, el
capítulo V trata de ilustrar cuantitativamente posibles escenarios tomando como ejemplo
la situación en dos países de la región y utilizando para ello un modelo econométrico
simple.

Las principales conclusiones del trabajo se pueden resumir fundamentalmente
en cuatro.-En primer lugar, el trabajo concluye que el análisis de la crisis debe efectuarse
en el contexto de la evolución de largo plazo de las economías de la región. Los diferentes
efectos de la crisis sobre el mercado de trabajo ponen en evidencia las transformaciones
registradas en la estructura ocupacional en las últimas tres décadas. Por un lado adoptan
formas típicas del ajuste de los mercados de trabajo organizados (aumento del desempleo
abierto, del subempleo visible y reducción de los salarios); y por otro, son todavía
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importantes los efectos encubiertos en los sectores tradicionales (aumento del subempleo
invisible).

En segundo lugar, el trabajo postula que si bien el ajuste frente a la situación in-
ternacional ha sido inevitable, el manejo de políticas económicas siguiendo orientaciones
usuales ha implicado un mayor costo y una mala distribución del mismo. En particular,
se concluye que debe reorientarse la política económica de corto plazo teniendo como
objetivo principal reactivar las economías de la región sin abandonar el manejo cuida-
doso de los instrumentos disponibles, dadas las restricciones reales que se están enfrentan-
do y que continuarán prevaleciendo en el futuro.

En tercer lugar, el documento concluye que así como los efectos de la crisis
deben interpretarse a la luz de la evolución histórica, las decisiones que se adoptan para
enfrentarla deben concebirse como parte de un esfuerzo por redefinir el modelo de cre-
cimiento de largo plazo de la región. Ello es así, porque dicho modelo de crecimiento ve-
nía presentando fallas aun antes de la crisis y que la misma sólo contribuyó a hacerlas más
evidentes y porque además, las condiciones que prevalecerán en el futuro no permitirán
continuar con las orientaciones prevalecientes en la última mitad de la década pasada.

Por último, las recomendaciones de política y de estrategias sugeridas en el tex-
to son dependientes de las fórmulas que se adopten para resolver el problema de la deuda
externa: cuanto más se acepte el principio de la co-responsabilidad internacional en las
renegociaciones de la deuda, más viable resultará la restitución de los niveles de empleo y
salarios en la región.

El presente documento es un producto del trabajo colectivo de los miembros del
PREALC. Sin embargo, las responsabilidades individuales fueron las siguientes. El primer
capítulo fue escrito por Víctor E. Tokman, con la colaboración en la recolección de infor-
mación de Victoria Contreras. El segundo fue elaborado poi- Norberto García, Jaime
Mezzera, Víctor E. Tokman y Andras Uthoff. El capítulo III fue preparado por Alvaro
García, Jaime Mezzera y Víctor E. Tokman. El capítulo IV fue responsabilidad de Lucio
Geller y Ricardo Lagos. El último capítulo fue redactado por Andrés Solimano. Diferen-
tes borradores fueron discutidos con todos los miembros del PREALC.

VÍCTOR E. TOKMAN
DIRECTOR
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CAPITULO I

SITUACION ACTUAL:
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

A.	 EL PROBLEMA DEL EMPLEO EN EL LARGO PLAZO

El enfoque principal de este estudio es el análisis del efecto de la crisis sobre el mercado
del trabajo, de la forma en que los países latinoamericanos han tratado de ajustar sus eco-
nomías y de las interrelaciones que existen entre los diversos caminos para salir de la crisis
y las perspectivas de largo plazo. Para ello resulta imprescindible revisar las tendencias que
mostraba la situación de empleo durante las últimas tres décadas. Ello porque en gran me-
dida , a pesar del retroceso que significa la crisis, una vez superada permanecerán algunas
de las características estructurales que determinan la existencia de dicho fenómeno.

1.	 Tendencias del empleo entre 1950 y 1980

Al revisarse las tendencias en la situación de empleo entre 1950 y 1980, surgen
con claridad dos hechos. El primero es que la América Latina en su conjunto venía solu-
cionando lenta, pero sostenidamente, su problema de subutilización de fuerza de trabajo.
Este comportamiento se corrobora tanto por la baja registrada en la tasa de subutilizacion
total que de 22.9 por ciento en 1950 llega a 19.9 por ciento en 1980, como por la dismi-
nución del porcentaje de la población económicamente activa afectada por el problema
del subempleo, que disminuye del 46 al 38 por ciento entre los años mencionados' . No
obstante, esta mejora es claramente insuficiente en cuanto al porcentaje de reducción e
implica un crecimiento muy significativo en el número absoluto de personas afectadas.

El segundo hecho que emerge con claridad del análisis de las cifras es que la re-
gión se ha urbanizado a ritmo acelerado. Mientras 30 años atrás el 55 por ciento de la
fuerza de trabajo latinoamericana estaba en actividades agrícolas, en 1980 sólo el 32 por
ciento permanece en este tipo de actividades. Ello significa que el problema del empleo
ya se ha trasladado en gran parte a las zonas urbanas y que en el futuro crecientemente
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se encontrará radicado en dichas áreas. Baste señalar por ejemplo que mientras en 1950
las personas afectadas por problemas de empleo en áreas urbanas representaban el 30 por
cien lo del total de personas afectadas, 30 años después representan más del 50 por ciento
de los afectados por problemas de subutilización. Esto no significa, como veremos más
adelante, que la dinámica del sector rural no haya sido un factor importante en la deter-
minación de los avances alcanzados durante las tres décadas pasadas, sino que el proble-
ma será principal y crecientemente urbano en el futuro (véase cuadro 1).

2.	 Los factores explicativos aceptados

Existe asimismo, mayor claridad acerca de la importancia de algunos factores
que se suponía eran determinantes en el insuficiente avance en el campo del empleo. La
investigación realizada en estos años (PREALC, 1981; Tokman, 1982; García, 1982) que
adopta como metodología fundamental la comparación con países hoy día desarrollados
en momentos históricos comparables por su comportamiento demográfico y niveles de
ingresos similares, como los Estados Unidos entre 1870 y 1903, ha contribuido a relati-
vizar la importancia asignada a algunos fenómenos. En primer lugar, se ha comprobado
que la América Latina ha crecido como resultado de un esfuerzo de inversión durante los
últimos 30 años a tasas similares a las experimentadas por la economía americana en su
momento comparable. Así, el coeficiente de inversión de la América Latina en su conjun-
to entre 1950 y 1980 alcanzó a 21.5 por ciento, similar al registrado por Estados Unidos
entre 1870 y 1903 (véase cuadro 2), mientras que la tasa de crecimiento del producto de
la región fue de 5.5 por cielito acumulativo anual en comparación al 4.8 por ciento en los
Estados Unidos. Esta evidencia plantea limitaciones a la interpretación en términos de
insuficiencia dinámica, al menos en cuanto a dinamismo absoluto, como explicación fun-
damental de la escasa absorción de empleo en los sectores modernos.

Este último hecho constituye el segundo elemento sobre el cual existe hoy día
mayor claridad. Contrariamente a la imagen prevaleciente con anterioridad existe consen-
so que el crecimiento en los niveles de empleo de los sectores modernos urbanos ha sido
alto, pues ha alcanzado durante los últimos 30 arios tasas del orden del 4.0 acumulativo
anual, similar al crecimiento de la fuerza de trabajo no agrícola. Por otro lado, el análi-
sis de la estructura sectorial del empleo también ha permitido restar importancia al argu-
mento que atribuía a la insuficiencia de absorción de empleo de los sectores secundarios
y en particular, a la industria manufacturera, la responsabilidad principal por los escasos
avances logrados. La comparación de la evolución del porcentaje de empleo en los secto-
res secundarios es similar a la registrada por los Estados Unidos y por otros países de
desarrollo capitalista más reciente durante los períodos relevantes. Aún más, el empleo in-
dustrial manufacturero crece en promedio para la América Latina a 3.5 por ciento anual
y el empleo manufacturero moderno, excluyendo a los trabajadores por cuenta propia,
lo hace a tasas aún más aceleradas (véase nuevamente el cuadro 2).

Por último, el énfasis que se asignaba al acelerado crecimiento de la oferta de
mano de obra como factor determinante del problema del empleo debe hoy también
ser relativizado. En particular, porque puede comprobarse que el desplazamiento desde
zonas rurales a urbanas registrado en los últimos 30 años en América Latina, tomó perío-
dos no mucho más largos en Estados Unidos y en otros países hoy día desarrollados. Ade-
más, porque aun cuando la fuerza de trabajo no agrícola en América Latina se expande
durante dicho período al 4.0 por ciento acumulativo anual, tasa que parece sumamente
elevada, la misma es sólo ligeramente superior a la registrada por Estados Unidos entre
1870 y 1903 (Tokman, 1982). En síntesis, la interpretación de los problemas de empleo
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Cuadro 1 - COBERTURA DEL SUBEMPLEO, 1950-80
Cobertura del subempleo b/

Grado de
urbanización

a/

Tradicional
rural

Informal
urbano Total

Grupo A
1950 38.6 38.0 12.2 50.2
1980 66.8 18.4 18.6 37.0

Brasil
1950 39.2 37.6 10.7 48.3
1980 68.1 18.9 16.5 35.4

Colombia
1950 39.2 33.0 15.3 48.3
1980 64.9 18.7 22.3 41.0

Costa Rica
1950 42.0 20.4 12.3 32.7
1980 69.5 9.8 15.3 25.1

México
1950 34.5 44.0 12.9 56.9
1980 61.5 18.4 22.0 40.4

Panamá
1950 46.7 47.0 11.8 58.8
1980 66.4 22.0 14.8 36.8

Venezuela
1950 51.1 22.5 16.4 38.9
1980 79.4 12.6 18.5 31.1

Grupo B
1950 32.0 43.0 14.9 57.9
1980 50.9 35.9 21.8 57.7

Bolivia
1950 24.1 53.7 15.0 68.7
1980 41.1 50.9 23.2 74.1

Ecuador
1950 33.2 39.0 11.7 50.7
1980 54.2 33.4 28.6 62.0

El Salvador
1950 32.2 35.0 13.7 48.7
1980 47.5 30.1 18.9 49.0

Guatemala
1950 30.6 48.7 14.0 62.7
1980 42.7 37.8 18.9 56.7

Perú
1950 36.0 39.4 16.9 56.3
1980 57.5 31.8 19.8 51.6

Grupo C
1950 70.6 7.6 16.6 24.2
1980 82.9 7.0 21.4 28.4

Argentina
1950 72.0 7.6 15.2 22.8
198Q 84.9 6.8 21.4 28.2

Chile
1950 62.9 8.9 22.1 31.0
1980 77.2 7.4 21.7 29.1

Uruguay
1950 77.8 4.7 14.5 19.2
1980 82.3 8.0 19.0 27.0

América Latina
(14 países)
1950 44.1 32.6 13.5 46.1
1980 67.1 18.9 19.4 38.3

Fuente: PREALC a base de información de cada país. En 1980 incluye información censal en los
siguientes países: Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú. En los siguientes países se
incluyeron las encuestas de cobertura nacional para 1980: Costa Rica, Chile y Venezuela. El resto de
los países se estimo a base de información de encuestas.
a/ Relación entre población económicamente activa no agrícola y total.
b/ Población económicamente activa en los sectores tradicional rural e informal urbano como

porcentaje del total.



Cuadro 2 - DINAMICA DEL SUBEMPLEO, 1950-80

Cobertura del subempleo a/ Crecimiento
fuerza de
trabajo no
agrícola b/

Crecimiento
empleo
formal

urbano b/

Crecimiento
empleo

manufactur.
b/

Relación productividad no
Coeficiente	 agríc./productividad agríc.

Tradicional
rural

Informal
urbano Total

de inversión
c/ 1950 1980

Grupo A d/ -19.6 6.4 -13.2 4.8 5.0 4.4 23.8 5.3 3.7
Brasil -18.7 5.8 -12.9 5.1 5.2 4.7 24.7 7.5 7.6
Colombia -14.3 7.0 -7.3 4.1 4.3 3.4 21.7 2.3 1.5
Costa Rica -10.6 3.0 -7.6 5.2 5.5 4.9 20.6 2.9 2.3
México -25.6 9.1 -16.5 4.5 4.6 4.3 19.8 7.7 5.8
Panamá -25.0 3.0 -22.0 3.7 3.8 3.5 20.0 2.4 2.5
Venezuela -12.6 2.1 -10.5 4.8 5.2 4.9 35.8 10.0 3.2

Grupo B d/ -7.1 6.9 0.2 3.7 3.9 2.3 15.7 4.6 4.4
Bolivia -2.8 8.2 5.4 3.3 3.8 2.4 15.5 7.7 5.8
Ecuador -5.6 16.9 11.3 4.2 3.1 2.7 15.7 2.8 4.0
El Salvador -4.9 5.2 0.3 4.1 4.2 2.6 14.8 3.0 2.8
Guatemala -10.9 4.9 -6.0 3.3 3.4 2.6 13.3 4.0 3.2
Perú -7.6 2.9 -4.7 3.7 4.4 2.0 19.3 5.0 4.9

Grupo C d/
Argentina

-0.6
-0.8

4.8	
_,

6.2
4.2

-5.4
1.9
1.9

1.8
1.9

1.4
1.2

14.9
17.9

2.4
1.9

2.3
1.2

Chile -1.5 -0.4 -1.1 2.5 2.6 2.3 13.7 3.9 3.7
Uruguay 3.3 4.5 7.8 1.0 0.8 0.9 13.2 1.5 1.9

América Latina d/ -13.7 5.9 -7.8 4.0 4.1 3.5 21.5 4.8 4.5
(14 países)

Estados Unidos e/ s.d. -8.4 s.d. 3.7 s.d, 3.5 21.4 3.9 2.2

Fuente:
Cinco primeras columnas: PREALC (1981).
Crecimiento empleo manufacturero: García (1983).
Inversión y productividad: García (1982).
Estados Unidos: Tokman (1982).
a/	 Cambios en puntos porcentuales entre 1950 y 1980.
b/	 Tasas acumulativas anuales.
c/	 Relación entre inversión y producto geográfico bruto.
d/	 Los subtotales por grupo son promedios simples. Para América Latina son promedios ponderados.
e/	 Se refiere a cambios entre 1870 y 1903.
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basada en tendencias anómalas de la región por el lado de la oferta (excesivo crecimiento
de la fuerza de trabajo) y de la demanda (insuficiencia en el esfuerzo de acumulación y
crecimiento) combinado con falencia del sector industrial en la absorción de empleo,
aparecen hoy cuestionadas y obligan a la búsqueda adicional de factores que a la vez de
determinantes, sean diferentes de los enfrentados en su momento por las economías hoy
día desarrolladas.

3. La búsqueda de nuevos elementos interpretativos

Debe reconocerse que existe menos claridad en cuanto a identificar los factores
alternativos que explicarían el comportamiento de la situación de empleo que en cues-
tionar las interpretaciones comúnmente aceptadas hasta hace unos años. No obstante,
se ha avanzado en la comprensión de dichos factores al analizarse los procesos que se han
registrado en los mercados de trabajos rurales y urbanos y en sus interrelaciones.

En el ámbito rural, se observa una disminución en la cobertura del subempleo
que afecta a los campesinos ocupados en los sectores rurales tradicionales. Sin embargo,
dicha disminución es a ritmo lento y hacia 1980 todavía constituyen alrededor del 19
por ciento de la fuerza de trabajo de la región. Asimismo, la agricultura moderna, como
consecuencia de la forma que adopta el proceso de modernización, no contribuyó a la
retención de fuerza de trabajo en zonas rurales. Por el contrario, su participación en la
fuerza de trabajo también disminuye en proporciones significativas. Es decir, la persisten-
cia de la economía campesina, junto con las características que presentó el proceso de
modernización agrícola, han traído aparejada una reducción lenta del subempleo en los
mercados de trabajo rural (véanse cuadros 1 y 2).

No obstante lo anterior, ello no ha significado para el conjunto de la región una
masiva migración que no tuviera precedentes históricos. Por el contrario, como se seña-
lara anteriormente, el crecimiento de la fuerza de trabajo no agrícola sólo supera ligera-
mente al que debió enfrentar la economía de los Estados Unidos en su momento histó-
rico comparable. Por ello es necesario también analizar en profundidad los cambios ocu-
rridos en los mercados de trabajo urbanos.

En ellos se destaca la presencia y permanencia de un alto porcentaje de la fuer-
za de trabajo ocupada en actividades de baja productividad, lo que se ha denominado
sector informal urbano. La comparación histórica permite también esclarecer que la
magnitud de dicho sector en 1950, de alrededor del 30 por ciento de la fuerza de traba-
jo urbana, fue también similar a la registrada por la economía de los Estados Unidos ha-
cia 1900. Ello sugiere que la existencia y magnitud del sector se asocia a los procesos
migratorios acelerados. La comparación histórica permite también esclarecer dos dife-
rencias fundamentales. La primera es que mientras que en la América Latina se registra
una casi constancia de la participación del sector informal en la fuerza de trabajo no
agrícola y por ende, creciente en la fuerza de trabajo total debido al proceso migratorio,
en los Estados Unidos durante períodos comparables se registra una disminución acelera-
da. La segunda diferencia que aparece de la comparación histórica es que mientras en los
Estados Unidos dicha absorción de empleo de baja productividad se concentró en el sec-
tor servicios, en la América Latina aparece distribuida entre todos los sectores, registran-
do, en particular la industria manufacturera, una proporción significativa de empleo in-
formal (Tokman, 1982).

El segundo factor que emerge de las comparaciones internacionales es que las
diferencias de productividad, entre sectores y dentro de los sectores, prevalecientes en
América Latina, son mayores que las que debieron enfrentar los países hoy día
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desarrollados. En particular, la productividad agrícola latinoamericana es relativamente
baja, tanto si se la considera con relación a los otros sectores productivos como si se la
compara con otros países desarrollados. Asimismo, aun cuando se registra una disminución
en las diferencias de productividad, los ritmos a los cuales disminuyen son más lentos que los
que registrara Estados Unidos en su oportunidad. Aún más, las diferencias entre la
agricultura y los sectores secundarios son mayores y no disminuyen en el tiempo (véase
cuadro 2).

La información sobre diferencias intrasectoriales de productividad es difícil de
obtener. Sin embargo, la información parcial permite mostrar que las mismas también su-
peran a las experimentadas en los países hoy día desarrollados. En primer lugar, las dife-
rencias de productividad al interior de los servicios exceden los diferenciales registrados
en Estados Unidos y en segundo lugar, las diferencias de productividad por hombre en el
sector industrial por tamaño de establecimiento para los países con que se cuenta con in-
formación son claramente superiores a las observadas en otras regiones del mundo.

Las mayores diferencias de productividad que se registran, junto a la mayor
productividad por hombre ocupado en la industria manufacturera, son el reflejo de las
diferencias de tecnología prevaleciente y disponible para la América Latina en los últimos
30 anos en comparación con la existencia a fines de siglo para los Estados Unidos. No sólo
el avance tecnológico ha implicado cambios significativos en la proporción de factores,
sino también el proceso de incorporación y difusión de tecnología ha estado condicio-
nado por una estructura de capital más concentrada que la prevaleciente en los Estados
Unidos hacia fines de siglo. Ello ha determinado que el acceso al capital y a través del
mismo a la tecnología, se concentre en determinado's segmentos de la economía. Asi-
mismo, las imperfecciones prevalecientes en los mercados de capital no permiten corre-
gir las diferencias generadas en la estructura de propiedad. El resultado es que la genera-
ción de excedentes es apropiada y dirigida por grupos reducidos de la población, evitando
una difusión amplia de los avances tecnológicos hacia el resto de los sectores productivos.

Por otro lado, las mayores diferencias de productividad implican a su vez mayores
requerimientos de capital para la generación de puestos de trabajo. De hecho, el traslado
de personas ocupadas en sectores de baja productividad (sea en el sector tradicional rural
o en el sector formal urbano) hacia los sectores modernos implica necesidades de inver-
sión mayores que las que debieron enfrentar los Estados Unidos en el momento histórico
comparable. Por ello, a pesar de que los niveles de inversión fueron similares, los mayores
costos asociados a la creación de empleo implican que en definitiva la misma sea insufi-
ciente.

La resolución del problema del empleo requiere entonces de niveles de inver-
sión aún mayores. Esta necesidad puede facilitarse, porque la tecnología moderna presen-
ta la posibilidad de generar mayores niveles de excedentes. No obstante, el esfuerzo a
realizar es de tal envergadura que será necesario adoptar políticas deliberadas para tal fin
las que deben incluir reformas en la estructura de propiedad y en el funcionamiento de
los mercados de capital. Por último, cabe también explorar la posibilidad de aumentar la
creación de empleo mediante la desconcentración de la inversión, dirigiéndola hacia secto-
res que requieran menos capital por hombre ocupado. Esta solución si bien podría contri-
buir a disminuir los problemas de empleo en el mediano plazo, puede afectar el dinamis-
mo de las economías de la región en el largo plazo. Es evidente que las decisiones en este
campo dependerán de la situación prevaleciente en cada país y de la urgencia que exista
por enfrentar el problema del empleo.

4.	 Diversidad y similaridad entre países

Las tendencias señaladas anteriormente se refieren a la América Latina en su conjunto.
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Es difícil aplicar los mismos argumentos a todos y cada uno de los países que
componen la región. Son conocidas sus diferencias estructurales, la distinta magnitud
en que el problema del empleo los afecta y las formas diferenciadas que adopta en cada
uno de ellos. No obstante, y en un intento de calificar los argumentos aplicables a la
región en su conjunto para ciertos grupos de países, el PREALC ha avanzado en efectuar
algunas tipologías que adoleciendo ambigüedades inevitables al encontrarse países que
presentan situaciones límites entre diferentes grupos, permite avanzar en esta dirección.

Para ello, se han distinguido tres grupos de países (véanse cuadros 1 y 2). Un pri-
mer grupo que ha logrado mejoras en la situación de empleo a ritmo superior al promedio
de la región. Es decir, la reducción en el coeficiente de subutilización y en la cobertura del
subempleo ha sido mayor que la del promedio 2 . Un segundo grupo que ha registrado una
evolución más desfavorable que el promedio, sea porque la disminución en el grado de
subutilización ha sido más lenta, o incluso, porque en algunos de ellos se ha registrado un
deterioro de la situación. Finalmente, se encuentra un tercer grupo de países, que en
1950 ya registraban bajos niveles de subutilización y fundamentalmente concentrados en
zonas urbanas4.

Al analizar la situación del empleo y las variables que la determinan en cadauno
de estos grupos, se pueden establecer algunas diferencias fundamentales (para un análisis
más detallado, véase García, 1982).

El grupo que presenta un comportamiento más favorable que el promedio, pre-
senta las siguientes características. En primer lugar, el subempleo rural representado por
aquellos ocupados en la economía campesina, desciende a tasas más aceleradas que en el
segundo grupo. Ello indica que en los países que integran este grupo el proceso de mo-
dernización o de destrucción de la economía campesina ha avanzado más rápido que en
los demás, aliviando por esta vía el problema del empleo prevaleciente en las zonas rura-
les, Como contrapartida, el ritmo de migración hacia las zonas urbanas es también más
acelerado que el promedio debido tanto al proceso de expulsión, como a la atracción que
presentan las ciudades dado su alto dinamismo.

Ello significa que la fuerza de trabajo no agrícola crece en promedio para el gru-
po a 4.8 por ciento, en comparación con el 4.0 por ciento registrado por la región en su
conjunto. A pesar del mayor desafío que implica el crecimiento de la oferta de trabajo,
es en estos países donde se registra también un crecimiento del empleo en las actividades
modernas urbanas del 5.0 por ciento, superior al promedio, fluctuando las tasas entre
países entre 3.8 y 5.5 por ciento. Lo anterior es consecuencia de que los países de este
grupo registran también un esfuerzo de inversión superior al promedio. Al igual que los
demás países de la región registran amplias diferencias de productividad y brechas que
no se cierran de manera similar a lo ocurrido en otras experiencias históricas.

En resumen, el primer grupo presenta tres factores diferenciales. El primero es
que estos países debieron enfrentar una presión de oferta de fuerza de trabajo urbana
más rápida que el promedio. El segundo, es que gran parte de dicha presión adicional res-
ponde a los movimientos migratorios originados en las economías campesinas, lo que
implica también que estos países lograron reducir los niveles de subutilización en zonas
rurales. El tercero es que la migración obedece también a factores de atracción de las zo-
nas urbanas, ya que son estos mismos países los que realizaron un esfuerzo mayor de
inversión. A pesar de ello, la subutilización en zonas urbanas no desciende a tasas acele-
radas. Ello se debe a que tanto la mayor presión de oferta de fuerza de trabajo como
el costo impuesto por las mayores diferencias de productividad, implicarían requerimien-
tos de inversión que exceden los niveles registrados.

El segundo grupo presenta progresos inferiores al promedio y se caracteriza
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por los siguientes factores. En primer lugar, porque la proporción de personas ocupa-
das en el sector tradicional rural no disminuye tan aceleradamente como en el primer
grupo, mientras que la agricultura moderna expulsa a tasas más rápidas que en el grupo
anterior. Como contrapartida, la migración rural urbana es menor y no proviene mayo-
ritariamente de la economía campesina, resultando en un crecimiento de la oferta de
trabajo no agrícola inferior a la del grupo anterior e incluso inferior al promedio de la
región. Las diferencias de productividad se comportan de manera similar al promedio,
pero el esfuerzo de inversión registrado en este grupo de países es claramente inferior al
realizado en el primero.

En suma, a pesar de que la economía urbana debe enfrentar una presión de
oferta de trabajo menor que el grupo anterior, el menor esfuerzo de acumulación impli-
ca que la proporción del sector informal urbano crece más rápido. Ello se combina con
la lenta disminución de la subutilización de empleo en zonas rurales, dada la mayor re-
sistencia de la economía campesina a reducirse. Es obvio que este hecho se relaciona
también con las características prevalecientes en los países incluidos en este grupo donde
las comunidades campesinas generalmente dedicadas a la agricultura en altura, constitu-
yen una proporción muy significativa de la fuerza de trabajo.

Por último, el tercer grupo está constituido por aquellos países que ya en 1950
presentaban un alto grado de urbanización y menores niveles de subutilización. En ellos
la evolución de los últimos 30 años es fluctuante y dependiente de las decisiones de polí-
tica económica que se adopten. Para estos países los factores estructurales pierden im-
portancia relativa, siendo las decisiones de política económica más susceptibles de afectar
la evolución. Entre 1950 y 1970 los países de este grupo continúan urbanizándose y
transfiriendo fuerza de trabajo de los sectores modernos agrícolas a los urbanos. En la úl-
tima década los tres países introducen marcados cambios en sus políticas económicas al
aplicar distintas versiones del enfoque monetario. El resultado en términos del mercado
es la pérdida de capacidad de absorción de los sectores modernos urbanos y la expansión
de empleo informal, con el consiguiente aumento de la subutilización.

En definitiva, el análisis por grupos de países permite ratificar y calificar las ten-
dencias que se observan para la región en su conjunto. Ratifica la importancia del avance
del proceso de modernización agrícola y/o de la destrucción de la economía campesina
como factor explicativo en lograr mayores o menores avances en la disminución de la
subutilización. Destaca también la importancia de mantener altos ritmos de inversión
para lograr una acelerada tasa de expansión de empleos productivos en actividades mo-
dernas urbanas. Coincide en destacar que los diferenciales de productividad existentes,
imponen requerimientos adicionales de inversión para lograr tal fin. Por último, señala
que las presiones generadas por el crecimiento de la fuerza de trabajo no agrícola, han
sido variables. Sin embargo, aquellos que debieron enfrentar mayores presiones de ofer-
ta son los mismos que hicieron mayores esfuerzos de inversión y los que en definitiva,

avanzaron más rápidamente en la solución del problema del empleo. En suma, la diversi-
dad de situaciones permite diferenciar el peso relativo de cada causa determinante, pero
al mismo tiempo corrobora que todas ellas están presentes y altamente interrelacionadas.

Por último, la situación que alcanzaron los países examinados hacia 1980, indi-
caba que algunos de ellos se estaban incorporando al tercer grupo. Basta observar los ni-
veles de subutilización y la estructura del problema del empleo en países como Costa Rica
y Venezuela, para concluir que en el futuro se verán afectados crecientemente por las
decisiones de política económica. Sin embargo, esta evolución se interrumpe a partir de
1980 y la crisis que debe enfrentar la región implica retornar a situaciones históricas ya
superadas. Por ello, en lo que sigue, el análisis se centrará en examinar de qué manera la
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crisis afectó al problema del empleo y cómo los distintos factores históricamente determi-
nantes vuelven a ser significativos.

B.	 EL PROBLEMA DE EMPLEO EN LA ACTUALIDAD

Las tendencias de largo plazo señaladas en la sección anterior se ven afectadas a partir de
1979 por la crisis que sufre la economía mundial y por las políticas de ajuste que debie-
ron aplicar los países de la región para adecuarse a la nueva situación. Ello afectó tanto
la intensidad del problema del empleo como principalmente la naturaleza del mismo,
condicionando las posibilidades de recuperación de los próximos arios.

No se pretende reproducir los análisis ya efectuados (PREALC, 1983) sobre la
crisis y sus efectos, sino sólo profundizar en el análisis de las implicaciones sobre el mer-
cado de trabajo. Previamente, y de manera introductoria, se recapitularán los principales
hechos económicos que llevaron a la crisis actual y los mecanismos por los cuales se trans-
mitió a los países de la región. Posteriormente se analizarán los principales efectos sobre
los mercados de trabajo de los países latinoamericanos y por último, se diferenciarán los
comportamientos registrados en algunos grupos de países que tipifican las diferencias de
estructuras, de efectos y de políticas seguidas.

1.	 La crisis internacional

El análisis de la crisis no puede restringirse a la consideración de lo acontecido a
partir de 1979, sino que obliga a remontarse al menos a su antecedente más cercano que es la
recesión mundial de 1974-75 a raíz de la primera alza de los precios del petróleo. Dicho
bienio registra una drástica reducción en el crecimiento del producto mundial y un estan-
camiento en el comercio internacional que había mostrado en la década que finaliza en
1973 un dinamismo casi sin precedentes en este siglo. La situación afecta de manera más
significativa a los países desarrollados con economías de mercado, los que registran una
caída en su producto y en sus importaciones durante el bienio 1974-75, mientras que las
exportaciones sólo alcanzan tasas negativas en el último año.

Por su parte, los países latinoamericanos sortean la crisis con menores sacrificios,
desacelerando levemente su crecimiento recién en 1975 y reduciendo sus exportaciones,
aunque sin contraer (excepto en 1975) su nivel de importaciones. Varios son los factores
que permitieron aminorar el efecto de la recesión, pero que de hecho también determina-
ron rigideces que tornan más difícil el manejo y la superación de la actual crisis. El primer
factor, es la abundante liquidez internacional, producto en parte de la necesidad de reci-
clar los excedentes de los países productores de petróleo. Ello permitió a los países de la
región acudir al crédito, evitando de esta manera contracciones muy acentuadas en sus
importaciones. Debe notarse que por las características que asumió el reciclaje de los pe-
trodólares, la estructura del endeudamiento se alteró debido a la mayor importancia de
las operaciones entre fuentes y destinatarios privados, las que por lo general se asocian a
plazos más cortos y están sujetas a tasas de interés variable. El segundo factor, fue que el
nivel de endeudamiento externo de los países latinoamericanos y en particular, los indi-
cadores de solvencia permitieron este aumento del crédito externo, especialmente ante
proyecciones del comercio mundial muy favorables sesgadas por el alto dinamismo regis-
trado en la década anterior. Por último, los procesos inflacionarios en los países reci-
pientes tampoco requerían de ajustes internos recesivos impostergables.

En 1979 ocurre una nueva alza de precios del petróleo que encuentra tanto a
las economías de los países desarrollados como a las latinoamericanas en una situación
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que no permite la repetición de la experiencia de 1974-75. En primer lugar, los niveles
de inflación de los países centrales continuaron acelerándose, lo que se combina con cam-
bios en las administraciones de Estados Unidos e Inglaterra, las que otorgan mayor priori-
dad a las políticas de estabilización a pesar del negativo impacto que las mismas tienen
sobre la tasa de desocupación. Además, ante las rigideces que se enfrentan para reducir los
déficit fiscales en Estados Unidos, la política monetaria y en particular, el alza de la tasa
de interés pasa a constituir el instrumento clave. Dadas las interrelaciones existentes entre
las economías centrales, los demás países miembros de OECD no demoran en seguir el
mismo camino.

A su vez, los países latinoamericanos se encuentran también en una situación de
alto endeudamiento, de aceleración inflacionaria y de costos financieros crecientes. Todo
ello se agudiza, aún más, cuando los flujos netos del financiamiento externo, actuando
procíclicamente, se contraen de niveles de 30 000 millones de dólares anuales a la mitad
en 1982 y a cerca de 4 000 millones en 1983 (CEPAL, 1983).

En suma, confluyen tres situaciones. La primera es el traslado hacia adelante y
la forma en que las economías desarrolladas y las latinoamericanas enfrentan la recesión
de comienzos de los 70. La segunda es la combinación de instrumentos de ajuste aplicados
por los países centrales a partir de 1979, en particular, por los Estados Unidos. La tercera
es que las economías latinoamericanas se encontraban sobreendeudadas. Todo ello da ori-
gen a una recesión que por su intensidad y duración asume características de crisis. Como
conclusión, la co-responsabilidad de las partes intervinientes parece deducirse con claridad
de la estilizada versión de la evolución descrita.

2.	 Los mecanismos de transmisión

La recesión de los países centrales se transmite por la vía del comercio y por la
del financiamiento. En ambos casos operan cambios en los precios relativos, sea por va-
riaciones en los términos de intercambio (relación entre precios de exportaciones y de
importaciones), o por variaciones en la tasa de interés real aplicables al endeudamiento
externo (relación entre tasa de interés nominal y precios de exportaciones). Se producen,
asimismo, cambios en el quantum relacionado con ambos aspectos, los que pueden refor-
zar o amortiguar el efecto de la crisis. En el comercio, la expansión del quantum expor-
tado puede compensar el deterioro de los términos de intercambio; mientras que el
aumento del financiamiento externo neto permite diferir el efecto del alza de la tasa de
interés.

El examen de la evolución de las mencionadas variables a partir de 1979 para
América Latina en su conjunto, permite concluir que todas ellas se comportan de manera
adversa, reforzándose mutuamente para producir los negativos efectos registrados. Los
términos de intercambio se deterioran a partir de 1980 en 18.6 por ciento para la región
en su conjunto y en 24 por ciento a partir de 1979 para los países no exportadores de pe-
tróleo. El estancamiento de los mercados de los países desarrollados recién se registra en
1982, año en que el quantum exportado por la región se estanca y el de los países no ex-
portadores de petróleo se contrae. Este alto dinamismo en las exportaciones permite
compensar, al menos en parte, la caída de los términos de intercambio actuando de mane-
ra anticíclica. Diferente fue el comportamiento de los flujos financieros, los que como se
señaló, al evolucionar procíclicamente, tendieron a agravar los efectos de la caída de los
términos de intercambio y alza de la tasa de interés.

El alza en la tasa de interés internacional es el factor de mayor importancia du-
rante este período, ya que entre 1978 y 1983 se registra un aumento acumulado en la tasa



Cuadro 3 - RESTRICCION EXTERNA Y PERDIDA DE PRODUCTO POTENCIAL

Países

Restricción externa financiera Restricción externa comercial

Restricción
dominante

f/

Tasa de
interés

real
a/

Relación
deuda-

producto

Pérdida
producto
potencial

b/

Variación
términos de
intercambio

c/

Grado
de

apertura
d/

Pérdida
producto
potencial

e/

Argentina 37.0 29.6 -8.8 5.2 11.7 0.6 RF
Brasil 128.9 28.7 -31.1 --38.5 9.0 -3.5 8.9
Colombia 59.3 22.5 -7.8 -24.5 14.9 -3.7 2.1
Costa Rica 87.5 76.6 -41.8 -30.5 27.1 -8.3 5.0
Chile 77.8 49.2 -25.1 -26.5 23.6 -6.3 4.0
Ecuador 26.0 44.7 -7.0 9.0 23.5 2.1 RF
Honduras 75.9 13.1 -4.6 --21.1 35.7 -7.3 0.6
México 9.1 31.1 -2.3 18.0 13.7 2.5 RF
Venezuela ---6.0 41.7 + 2.0 13.2 33.2 4.4 SR

América Latina g/ 80.2 32.2 -18.1 -33.0 10.4 -3.4 5.3

Fuente: Elaboración PREALC.
Notas:
a/	 Se tomó la tasa LIBO acumulada para depósitos a 3 meses deflactada por el índice de precios de exportaciones de cada país con base 100=1978.
b/	 Se obtuvo multiplicando la tasa de interés real por la relación deuda-producto, ajustada por un coeficiente de deuda sujeta a tasas de interés variable que

fluctúa entre países entre 46 y 80%. Ambas variables se refieren a 1981.
c/	 Relación entre precios de exportaciones e importaciones.
d/	 Relación entre exportaciones y producto interno bruto.
e/	 Se obtuvo multiplicando la pérdida de términos de intercambio por el grado de apertura. Ambas variables se refieren al período 1979-83.
f/	 Relación entre pérdida por efecto financiero externo y comercial. El signo negativo significa predominio de la restricción comercial.
g/	 Se refiere a países no exportadores de petróleo.
RF: Sólo registra restricción financiera.
SR: No registra restricción externa.
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LIBO de 85.4 por ciento' . Si se considera que los precios de exportación de los países
exportadores de petróleo de América Latina sólo crecieron en 2.9 por ciento durante el
mismo período, el alza real que debieron enfrentar los mismos fue de alrededor del 80 por
ciento en 1983. Ello sin incluir el aumento de los costos de renegociación por sobre la
tasa LIBO, los que según estimaciones efectuadas por CEPAL, oscilaron entre un nueve
y 26 por ciento (CEPAL, 1983).

Si se compara el efecto del alza de la tasa de interés sobre el producto potencial
con el determinado por la pérdida de términos de intercambio, se puede observar que el
primero superó en más de cinco veces el efecto del segundo en los países latinoamerica-
nos no exportadores de petróleo 6 . (Véase cuadro 3) Lo anterior se puede observar de
manera más simple al comparar el costo para la región en 1983 de un alza en la tasa de
interés de un punto de por ciento en relación a una caída de sus términos de intercambio
en porcentaje similar. La primera implica 2 350 millones de dólares', mientras que la
segunda significa 714 millones de dólares, o sea en una relación de costo superior a tres
veces ante variaciones porcentuales unitarias en ambas variables s . En términos secuencia-
les es en 1981 donde se combina la tasa de interés más alta del período, con la caída ma-
yor de los términos de intercambio, situación que se agrava al año siguiente por la reac-
ción procíclica ya mencionada, tanto de la cantidad exportada, como de los flujos finan-
cieros provenientes del exterior.

Deben por último señalarse dos aspectos adicionales que diferencian los efectos
financieros de los comerciales. En primer lugar, a diferencia de los años 30, en que la deu-
da estaba en gran parte constituida en bonos en poder del público, en la actualidad la mis-
ma se concentra en un reducido número de bancos privados, los que a su vez toman la ini-
ciativa en la determinación de las variaciones de las tasas de interés dado su poder oligo-
pólico en el mercado financiero. En segundo lugar, si bien una baja en la tasa de interés
aliviaría la situación, dado que parte importante del mayor costo se ha incorporado ya a
la deuda principal, el efecto será asimétrico.

3.	 Diversidad y homogeneidad en el ajuste

En la sección anterior analizamos los efectos de la crisis sobre la región en su
conjunto, anotando las diferencias entre países. Parece obvio sin embargo, que la Amé-
rica Latina es el agregado de un conjunto de países que aún con rasgos comunes,presentan
marcadas diferencias entre sí. Por ello, resulta de interés examinar el comportamiento
ante la crisis de algunos países que representan estereotipos de grupos de países que en de-

finitiva son los que constituyen la región. Para ello adoptaremos una tipología desarrolla-
da en un trabajo anterior (PREALC, 1983) con propósito similar, pero que dada su fecha
de elaboración sólo pudo analizar el impacto de la crisis hasta 1981, lo que visto ex post
resulta claramente insuficiente.

Dicha tipología distingue entre países exportadores de petróleo (Ecuador, Méxi-
co y Venezuela, por ejemplo) y el resto. Los demás países se subdividen según sus caracte-
rísticas estructurales, principalmente grado y tipo de inserción en la economía mundial,
y tamaño. Un primer grupo está constituido por las economías pequeñas y abiertas (ejem-
plificadas por Costa Rica y Honduras) y un segundo grupo por la mayoría de los países de
América del Sur, que dada su dimensión y relativa autonomía, poseen mayores grados de
libertad para ensayar políticas compensatorias. En este segundo grupo se consideró útil
distinguir aquellos países altamente dependientes de la importación de petróleo (como
el Brasil), del resto. Dentro de estos últimos, dadas las diferencias en las políticas de ajus-
te y en general económicas, seguidas previo a la crisis se separaron los países del Cono Sur
(Argentina y Chile) de otros que siguieron políticas más de acuerdo a la tradición
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latinoamericana, aunque claramente heterodoxas para los modelos monetaristas seguidos
en el Cono Sur.

En el cuadro 4 se presenta la evolución anual de las principales variables consi-
deradas a partir de 1979 hasta 1983. Eh el análisis nos limitaremos a destacar los aspectos
más relevantes sean comunes o diferentes que presentan los distintos países considera-
dos, más que a describir caso por caso la forma y efecto del ajuste. Dado que la restric-
ción externa es la dominante a nivel regional, se examinará cómo la misma afecta a cada
país, distinguiendo la restricción comercial de la financiera. En algunos países se incor-
poran los desequilibrios internos existentes que condicionan el tipo de ajuste seguido,
aunque este tema será analizado con mayor detalle en el capítulo II. Posteriormente se
analiza la intensidad y duración del ajuste recesivo seguido por la mayoría de los países.
Por último, se analizan los efectos del ajuste sobre el bienestar y en particular, sobre el
mercado de trabajo 9 (véanse cuadros 5 y 6).

El análisis de los países incluidos permite observar que la restricción externa pasa
a ser dominante en la mayoría de los países a partir de 1981, registrando un rezago de en-
tre uno y dos años con respecto al alza del precio del petróleo y primera alza de la tasa
de interés internacional. Las excepciones están constituidas por los dos países exportado-
res de petróleo más grandes (México y Venezuela) y por Chile, países que recién comien-
zan el ajuste contractivo a partir de 1982.

La intensidad y las características de la restricción externa son variables según
tipo de país. En primer lugar, la caída de los términos de intercambio afecta con mayor
intensidad a las economías pequeñas y abiertas (Costa Rica y Honduras), las que además
de presentar un mayor grado de apertura al exterior, tienen una estructura de exportacio-
nes menos diversificada y altamente dependiente de unos pocos productos agrícolas bá-
sicos. Para estos países la pérdida de producto potencial por deterioro de términos de in-
tercambio supera al 7.5 por ciento. Existe un segundo grupo de países que registra pérdi-
das de producto potencial por este concepto entre el cinco y el siete por ciento constitui-
do por Ecuador, Chile y Colombia. Los dos primeros combinan un deterioro de términos
de intercambio del seis por ciento anual con un grado de apertura superior al 20 por cien-
to; mientras que Colombia registra un deterioro de términos de intercambio desde 1979
a 1983.

Por último se encuentra un heterogéneo grupo de países menos afectados por
la restricción comercial compuesto por Venezuela y México, que sólo muestran caídas
de precios a partir de 1982 después de las alzas registradas a partir de 1979; por Argenti-
na, que dada su estructura de comercio más diversificada y la evolución de los precios de
los productos cárneos y agrícolas templados, sólo experimenta leves deterioros entre 1981
y 1982; y finalmente por Brasil, que logra compensar el alza de sus precios de importacio-
nes de petróleo, con reducción de consumos y sustitución por otros combustibles y que
posee una estructura de comercio más diversificada y con un grado de apertura menor del
diez por ciento'''.

La restricción externa financiera, originada por el alza de la tasa de interés'',
afecta también de manera diferenciada a los países. En primer lugar, los países exporta-
dores de petróleo no experimentan alzas en las tasas de interés en términos reales, pues
aún durante el período de reducción de los precios del petróleo post 81, dicha reducción
es menor que la registrada en la tasa de interés' 2 . A dicho grupo de países se unen otros
dos (Colombia y Honduras), que recurrieron en menor medida al endeudamiento externo,
disminuyendo por esta vía el efecto del alza de la tasa de interés. En estos dos países la
pérdida de producto potencial atribuible a este factor no superó al diez por cien-
to. Un segundo caso está constituido por Argentina, que registra una perdida



rnCuadro 4 - AJUSTE EXTERNO Y SUS EFECTOS EN ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS
(porcentajes)

Poder de
Producto	 Producto	 Términos	 Tasa de	 compra de	 	 Salarios a/ 	 Desocu-

interno	 por	 de inter-	 interés	 las expor-	 lndus-	 Construc-	 pación	 Precios

bruto a/	 persona a/	 cambio a/	 real a/ b/	 taciones a/	 Mínimos	 triáles	 ción	 abierta a/	 a/

Grupo A
Países exportadores
de petróleo

Ecuador
1979 5.3 1.9 23.3 -20.0 24.2 21.0 6.1 -10.6 n.d. 9.0

1980 5.1 1.7 12.3 -28.0 5.4 76.8 19.8 25.9 n.d. 14.5

1981 4.5 1.3 -7.4 -15.0 -6.5 -14.1 -4.2 4.8 n.d. 17.9

1982 1.4 -1.7 -7.5 4.6 -8.3 -11.9 -2.3 1.2 n.d. 24.3

1983 -3.3 -6.3 -8.1 26.0 2.5 -16.2 n.d. n.d. n.d. 52.5

1979-83 c/ 13.4 -3.3 -9.0 7.0 35.7 18.9 19.4 n.d. 22.8 d/

1981-83 c/ 2.5 -7.9 -21.3 -12.1 -33.6 -6.4 6.1• n.d. 30.7 d/

México
1979 9.2 6.2 11.7 -11.5 25.1 -2.6 -1.1 -9.3 -17.4 20.0

1980 8.8 5.5 24.0 -27.6 53.2 -6.5 -4.6 3.7 -21.1 29.8

1981 7.9 5.1 9.3 -27.0 17.2 0.6 -3.5 6.3 -6.7 28.7

1982 -0.5 -3.1 -10.5 -8.9 5.8 -4.3 -1.4 -8.0 -2.4 98.8

1983 -4.5 -6.9 -2.3 9.1 7.4 -19.5 -25.0 n.d. 68.3 80.8

1979-83 c/ 11.6 6.2 18.0 55.2 -33.5 -28.1 -18.8 -0.2 48.4 d/

1982-83 c/ -5.0 -9.8 -12.6 13.6 -27.4 -26.1 -8.0 64.3 89.6 d/

Venezuela
1979 0.9 -2.5 29.6 -19.7 41.7 -11.0 3.6 5.7 13.7 20.5

1980 -0.4 -5.1 27.1 -37.5 16.6 64.7 -0.9 -2.9 13.8 19.6

1981 0.4 -3.0 0.7 -35.1 -6.3 -13.9 -3.0 -7.5 3.0 10.8

1982 0.6 -2.7 -0.9 -22.0 -13.5 -8.7 -1.3 - 14.7 7.9

1983 -3.0 -6.1 -10.8 -6.0 -12.3 ... -3.1 25.6 7.0

1979-83 e/ -1.5 -16.3 46.6 18.7 15.2 -2.1 91.8 13.0 d/

1982-83 c/ -2.4 -6.7 -11.6 -24.1 -8.7 -4.4 44.1 7.5 d/



Grupo B
Países medianos y grandes

Dependientes del petroleo
Brasil
1979 6.4 4.0 -8.8 2.6 3.8 0.0 1.6 -3.9 -5.9 76.0
1980 7.3 5.4 -15.7 27.5 3.4 2.3 5.4 0.5 -3.1 86.3
1981 -1.9 -4.1 -16.7 61.1 3.9 -	 1.1 6.5 1.5 27.4 100.6
1982 1.1 -1.2 -3.8 96.4 -10.2 0.5 7.5 4.0 -20.3 101.8
1983 -3.3 -5.4 -0.2 128.9 15.3 -11.7 -12.1 -15.7 6.3 177.9
1979-83 c/ 9.5 -1.7 -38.5 15.5 -10.2 7.6 -14.1 -1.5 105.8 d/
1981-83 c/ -4.1 -10.4 -20.0 7.6 -12.2 0.5 -11.1 7.9 124.1 11

Con mayor autoabastecimiento
interno
Con cambios profundos de
políticas económicas

Argentina
1979 7.1 4.9 1.5 -10.0 5.0 -7.3 14.1 -6.9 -28.6 139.7
1980 4.0 -0.5 16.1 -12.0 1.5 17.5 11.8 7.6 15.0 87.6
1981 -5.9 -7.4 -5.4 5.0 10.8 -2.5 -10.8 -7.8 95.7 131.2
1982 -5.4 -6.9 -7.8 35.3 --13.0 6.0 -10.4 -10.1 4.4 209.7
1983 2.8 1.2 2.4 37.0 6.6 48.1 29.3 51.9 -14.9 433.7
1979-83 c/ 1.9 -8.9 5.2 9.5 65.5 32.1 32.3 39.4 178.9 d/
1981-82 el -9.3 -12.8 -12.8 -3.6 3.3 -20.1 -20.6 104.3 165.4 d/
Chile
1979 8.3 6.4 7.2 -14.4 30.5 -Q.9 10.1 18.7 0.0 38.9
1980 8.0 6.0 -8.3 -13.0 0.0 0.3 12.2 1.3 -12.7 31.2
1981 5.7 3.9 -21.2 20.0 -22.0 -0.9 11.7 5.7 -23.1 9.5
1982 -14.3 -15.8 -10.8 63.9 3.5 -1.7 -2.9 -2.9 122.2 20.7
1983 -0 8 -2.5 6.4 77.8 9.3 -19.5 -11.2 -25.7 -5.0 23.6
1979-83 c/ 5.1 -3.8 -26.5 15.1 -22.2 19.0 -7.8 41.9 24.4 d/
1982-83 c/

Sin cambios profundos de
políticas económicas

-15.0 -17.9 -5.1 13.1 -21.0 -13.8 -27.4 111.1 22.1 d/

Colombia
1979 5.4 3.2 -13.7 1.9 -0.7 -9.3 7.2 6.6 -5.1 29.8
1980 4.7 1.9 -2.5 -5.4 -3.5 32.6 0.2 7.2 9.0 26.5
1981 2.1 -0.1 -22.6 34.2 -25.3 -2.0 0.2 -5.5 -15.5 27.5
1982 1.2 -1.0 13.5 39.4 4.1 4.8 3.9 n.d. 13.4 24.1
1983 1.0 -1.2 2.3 59.3 4.7 6.4 3.0 n.d. 26.9 16.5
1979-83 c/ 15.2 2.8 -24.5 -22.0 31.5 15.1 n.d. 25.8 24.8 d/
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Poder de
Producto	 Producto	 Términos	 Tasa de	 compra de	 	 Salarios a/ 	 Desocu-
interno	 por	 de inter-	 interés	 las expor-	 lndus-	 Construc-	 pación	 Precios
bruto a/	 persona a/	 cambio a/	 real a/ b/	 taciones a/	 Mínimos	 triáles	 ción	 abierta a/	 a/

Grupo C
Países pequeños y abiertos

Costa Rica
1979 4.9 1.9 -1.6 2.8 -4.1 2.6 5.4 5.0 -8.6 13.2
1980 2.8 -2.1 -2.8 6.9 -8.3 1.3 0.2 0.3 13.2 17.8
1981 -4.6 -7.2 -14.8 38.8 -4.9 -9.5 -9.7 -11.9 51.7 65.1
1982 -9.0 -11.4 -10.1 66.1 -17.8 -5.0 -17.5 -20.6 8.8 81.7
1983 -0.8 -1.8 -5.2 87.5 -4.8 15.8 14.8 3.3 -14.1 10.7
1979-83 c/ -7.1 -19.5 -30.5 -34.6 3.4 -9.8 -23.9 46.7 34.7 d/
1981-83 c/ -13.9 -18.4 -27.4 -25.6 -0.5 -14.5 -27.7 41.8 49.2 d/
Honduras
1979 6.8 3.1 -9.1 1.9 1.4 9.2 20.3 -9.7 n.d. 18.9
1980 4.8 -0.7 2.9 -5.4 -4.1 -8.4 -20.8 -10.6 n.d. 15.0
1981 0.4 -3.0 -14.4 34.2 -13.4 -4.6 8.5 13.1 n.d. 9.2
1982 -0.6 -4.0 -0.7 39.4 -14.1 8.0 8.5 7.8 n.d. 9.4
1983 -0.3 -3.6 -0.8 54.3 3.0 -8.9 1.1 -1.0 n.d. 10.2
1979-83 c/ 11.4 -10.0 -21.1 -18.1 -6.1 13.5 -2.6 n.d. 12.5 d/
1981-83 c/ -0.5 -10.2 -15.7 -23.4 -6.1 7.0 20.7 n.d. 9.6 d/

Fuente: Elaboración PREALC a base de datos nacionales.
a/ Tasas de variación anual.
b/ Definida en cuadro 3.
c/ Variación durante el período indicado.
d/ Tasa acumulativa anual.



Cuadro 5 - RESTRICCION EXTERNA Y EFECTOS DEL AJUSTE

(tasas acumulativas anuales)

País
Período
ajuste

Duración
(años)

Restricción externa a/ Efecto
recesión

b/

Desequilibrio
interno

c/

Efectos d/

Producto
por

persona Desocupación

Salario
real

industrialComercial Financiera

Venezuela 1982-83 2 (-3.4) - -1.8. 7.5 -4.2 20 -2.2

México 1982-83 2 (-1.9) -2.3 f/e -2.5 89.6 -4.8 28 -12.2
Ecuador 1981-83 3 (-4.8) -7.0 f/ 0.8 30.7 -2.2 n.d. -1.4

Argentina 1981-82 2 (-1.7) -8.8 f/ -5.4 165.0 -6.7 42.9 -9.6

Chile 1982-83 2 (-6.7) -25.1 fi -7.2 22.1 -8.6 45.3 -6.7

Brasil 1981-83 3 (-3.5) g/ -31.1 g/ -1.3 124.0 -3.0 2.6 0.2

Colombia 1979-83 5 (-5.8) h/ -7.8 f/ 2.9 24.8 0.5 4.7 2.9

Costa Rica 1981-83 3 (-8.3) g/ -41.8 g/ -4.4 49.2 -6.1 12.4 -3.2

Honduras 1981-83 3 (-7.5) g/ -4.6 g/ -0.2 9.6 -3.3 n.d. 6.0

Fuente: Elaboración PREALC.
a/	 Medida según cuadro 3.
b/	 Medido por variación del producto interno bruto.
c/	 Medido como variación en los precios internos.
d/	 Cambios anuales en cada una de las variables incluidas.
e/	 1983.
f/	 1981-83.
g/	 1979-83.
h/	 1979-81.
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Cuadro 6 — EFECTOS DEL AJUSTE EXTERNO

Intenso

1. Restricción externa
— Comercial	 Honduras

Costa Rica

Financiera Costa Rica
Chile
Brasil

2. Recesión Argentina
Chile
Costa Rica

Desequilibrio interno	 Argentina
Brasil

Efectos del ajuste
Pérdida de bienestar	 Argentina

Chile
Costa Rica

Aumento desocupación Chile
Argentina

— Caída salario real Argentina
Chile
México

Intermedio

Chile
Colombia
Ecuador

Argentina

Brasil
México
Venezuela

Costa Rica
México

México
Venezuela

México
Venezuela

Venezuela
Costa Rica
Ecuador

1.~

Venezuela
México
Argentina
Brasil

Venezuela
México
Colombia
Honduras
Ecuador

Colombia
Ecuador
Honduras

Colombia
Ecuador
Honduras
Chile
Venezuela

Brasil
Colombia
Ecuador
Honduras

Costa Rica
Brasil
Colombia

Colombia
Brasil
Honduras

Fuente: Cuadro 5.
Notas: Los rangos definidos para separar entre intenso, intermedio y leve de las respectivas variables

definidas igual que en el cuadro 5, fueron los siguientes:
Restricción comercial externa : más de 7, entre 5 y 7 y menos de 5.
Restricción financiera externa 	 más de 25, entre 8 y 10 y menos de 8.
Recesión interna	 más de 4.4, entre 1.3 y 2.5 y sin caída del producto.
Desequilibrio interno	 más de 100, entre 50 y 100 y menos de 50.
Pérdida de bienestar	 más de 6, entre 4 y 6 y menos de 4.
Aumento desocupación	 más de 40, entre 20 y 40 y menos de 20.
Caída salarios reales	 más de 5, entre 2 y 5 y menos de 2.
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potencial menor del nueve por ciento, como consecuencia de que su endeudamiento fue
compensado en parte por un deterioro muy leve en el precio de sus exportaciones. Por
último, se encuentra el grupo más afectado que combina altos niveles de endeudamiento
con deterioros pronunciados en sus precios de exportaciones, constituido por Costa Rica,
Brasil y Chile. La pérdida potencial de producto en los mismos fue de 42, 31 y 25 por
ciento, respectivamente.

Al comparar el efecto de los dos tipos de restricciones externas se confirma la
conclusión alcanzada anteriormente de que la financiera predomina sobre la comercial.
Esto es así para todos los países analizados con la excepción de los exportadores de pe-
tróleo (Venezuela y México) y Honduras. En los demás la relación entre ambas restriccio-
nes es irariable desde el caso de Colombia, en el cual la pérdida potencial por razones fi-
nancieras duplica la comercial, hasta Brasil, donde la primera es nueve veces la segunda' 3

(véase nuevamente cuadro 3).
Dada la restricción externa analizada, los países latinoamericanos debieron ajus-

tar sus economías a la nueva situación. El modelo de ajuste adoptó diversas formas, pero
en todas ellas significó contracciones en el producto interno bruto como mecanismo
principal para inducir una caída en las importaciones y tratar de restablecer el equilibrio
a la balanza de pagos. En la mayoría de los países el ajuste recesivo comienza a partir de
1981, en otros un año después y en algunos no llega a registrar tasas negativas de creci-
miento sino sólo desaceleración del mismo.

Un primer grupo está constituido por tres de los países menos afectados por la
restricción financiera externa (Colombia, Ecuador y Honduras), los que no experimentan
reducciones en su nivel de producto interno bruto. Colombia continúa incluso crecien-
do durante el período 1979-83 al 2.9 por ciento anual, lo que implica una desaceleración
en su ritmo de expansión, pero que debe compararse con la contracción generalizada de
los demás países de la región.

Resulta sin embargo, sorprendente que los otros dos países menos afectados por
la restricción externa como son México y Venezuela, registren ajustes contractivos signifi-
cativos a partir de 1982. El examen de la evolución anual de las principales variables ma-
croeconómicas a partir de 1979 en ambos países, indica que a pesar de las secuencias
temporales diferentes, el ajuste recesivo combina tanto la necesidad de restablecer equi-
librios internos como externos. En Venezuela se parte en 1979'con políticas restrictivas
para reducir la inflación (producto, en parte, del auge petrolero) y a partir de 1982 coin-
cide con la necesidad de enfrentar la caída del precio del petróleo. Por el contrario, Méxi-
co experimenta una acelerada expansión hasta 1981, pero va acumulando presiones in-
ternas que se reflejan principalmente por la vía de la inflación y la pérdida de competiti-
vidad internacional. En 1982 la baja del precio del petróleo y la agudización de los dese-
quilibrios internos torna impostergable el ajuste recesivo que la economía mexicana
experimenta en los dos últimos años (véase nuevamente cuadro 4).

Existe un segundo grupo donde el ajuste recesivo adquiere una gran intensidad,
registrando contracciones en el nivel de producto interno de entre 4.4 y 7.2 por ciento
anual. Este grupo está compuesto por Costa Rica, Argentina y Chile. El primer país debe
enfrentar una situación de escasas alternativas, pues combina la mayor restricción exter-
na, tanto comercial como financiera, con un tamaño y grado de apertura que sólo hace
posible la aplicación de políticas compensatorias limitadas. Por el contrario, los otros dos
países denotan el fracaso del tipo de política de ajuste seguida que culmina un período de
cambio profundo en el manejo económico y que descansa en el ajuste automático por la
vía del mercado frente a los desequilibrios. La restricción externa que deben enfrentar es
menor que la de los países pequeños y abiertos y es de carácter financiero. La misma se
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origina precisamente en que para implementar el modelo económico pre crisis debió re-
currise a exagerados montos de financiamiento externo.

Situación especial la constituye el Brasil, país que a partir de 1981 comienza el
ajuste recesivo, pero que hasta 1983 no ha registrado aún caídas sustanciales en su pro-
ducto interno bruto en relación a los demás países. En parte, dicho comportamiento es
la respuesta a las características estructurales de la economía brasileña, pero en parte res-
ponde también al fuerte endeudamiento externo que permitió postergar los ajustes re-
queridos.

El alto endeudamiento externo contraído por la mayoría de los países de la re-
gión, junto al alza en las tasas de interés ya señalada establece restricciones para la reacti-
vación futura. Existen además distintos grados de desequilibrios internos que afectan a
los países considerados, imponiendo requerimientos de políticas de ajuste también dife-
renciados según el país de que se trate. Este tema será analizado en el capítulo II en más
detalle.

Baste ejemplificar aquí qué países han efectuado ajustes en sus economías res-
tableciendo el equilibrio externo y también la estabilidad de precios internos. Los mismos
contarán con mayor holgura para enfrentar la reactivación. El examen de la información
permite también distinguir al menos tres grupos de países. Uno, en que el ritmo de infla-
ción anual supera el 150 por ciento anual, constituido por Argentina y Brasil. Otro inter-
medio, constituido por México y Costa Rica, que durante el período de ajuste registraron
tasas acumulativas anuales de entre 50 y 100 por ciento, pero con reducciones significati-
vas en ambos casos en 1983. Finalmente, el resto de los países considerados presentó
inflaciones menores del 30 por ciento anual durante el período de ajuste, aunque con gran
diversidad de situaciones al interior de este grupo (véase nuevamente cuadro 5).

Existen también diferencias en cuanto a los costos del ajuste y su distribución
entre los distintos grupos de la sociedad. Para determinar dichas diferencias conviene ob-
servar la evolución del producto por habitante y de las variables determinantes en el ajuste
del mercado de trabajo. La primera ilustra la pérdida de bienestar general y la forma que
adopta la segunda permite identificar los grupos más afectados. En términos de pérdidas
de bienestar, debe notarse que todos los países analizados, con la excepción de Colombia,
registran tasas negativas de crecimiento anual del producto por habitante durante el perío-
do de ajuste. Brasil, Ecuador y Honduras, registran las contracciones más leves (entre dos
y tres por ciento anual), mientras que los países exportadores de petróleo (México y
Venezuela) reducen su producto por habitante entre cuatro y cinco por ciento anual a partir
de 1982. Por último, Chile, Argentina y Costa Rica son los países que experimentan en ese
orden las mayores reducciones de bienestar durante el período de ajuste.

La expansión de la desocupación abierta constituye la forma de ajuste del mer-
cado de trabajo con mayor efecto regresivo ya que equivale en gran parte a que los afec-
tados perciban ingresos nulos. Nuevamente la intensidad del cambio en la tasa de desocu-
pación identifica a Chile y Argentina como los países donde los cambios porcentuales han
sido los mayores, superando el 40 por ciento anual" , aunque en puntos de por ciento y
en niveles del año final Chile es claramente el país que registra el aumento superior.
México y Venezuela se sitúan en una posición intermedia con un aumento de entre 20 y
28 por 'ciento anual y con variaciones de tres puntos de por ciento a partir de 1982. Cos-
ta Rica, Colombia y Brasil constituyen un tercer grupo donde los aumentos de la desocu-
pación alcanzan tasas moderadas' 5.

La evolución de los salarios reales de la industria manufacturera permite también
identificar la participación de los asalariados en el costo del ajuste' 6 . Al observar la
contracción de los salarios reales industriales por países durante el período de ajuste se
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identifica nuevamente a Argentina y Chile como los países más afectados, esta vez junto a
México que registra una caída en el salario real superior al 12 por ciento a partir de
1982. Venezuela, Costa Rica y Ecuador constituyen un grupo intermedio con salarios
que se contraen entre 1.4 y 3.2 por ciento anual; mientras que Brasil, Colombia y Hon-
duras no registran reducciones en su salario real.

Al considerar los tres efectos en conjunto y ubicarlos en la perspectiva de la ti-
pología definida al comienzo de esta sección, se puede concluir que las políticas de ajus-
te, seguidas por los países del Cono Sur (Argentina y Chile), fueron las más costosas y
con peor distribución de su costo. Destaca también la falencia de las políticas seguidas
por los dos grandes países exportadores de petróleo, que paradojalmente en medio de la
bonanza registran resultados negativos en términos de bienestar. Colombia emerge como
el caso exitoso de resultados modestos pero positivos, mientras que quedan dos incógni-
tas. La primera es Brasil, que hasta ahora transita por la crisis sin grandes costos, pero
que todavía debe enfrentar tareas impostergables en el frente externo (deuda) e interno
(inflación) que condicionan su reactivación futura. La segunda es el comportamiento
diferente de los dos países seleccionados por ser economías pequeñas y abiertas, Costa
Rica y Honduras. Costa Rica sufre un ajuste severo determinado por una fuerte restric-
ción externa que implica pérdida de bienestar, aunque por la evolución de los salarios
y el desempleo, aparentemente compartida. Por el contrario, Honduras enfrenta la res-
tricción externa sin sacrificar niveles de producto ni de salarios.

Lo anterior sugiere incorporar algunos criterios adicionales que permitan dife-
renciar entre países y destaca la necesidad de ubicar el ajuste en un contexto de más
largo plazo, pues el punto de partida puede alterar las trayectorias de las variables en la
crisis y generar comportamientos ilusorios. Para ello se agregaron dos factores que pue-
den contribuir a clarificar el análisis. El primero introduce la participación del empleo en
los sectores formales urbanos y rurales en el empleo total en 1970 y 1980 como indica-
dor de grado de modernización' 7 . El segundo expresó los niveles de producto por per-
sona, desocupación abierta y salarios reales industriales antes de la crisis y al final de la
misma en relación al nivel prevaleciente en 1970 (véase cuadro 7).

El primer indicador permite explicar las diferencias observadas entre Costa Rica
y Honduras. Dado que el análisis del efecto del ajuste se refiere, por el tipo de indicado-
res disponibles, a los estratos modernos, generalmente urbanos de la economía, las di-
ferencias pueden atribuirse a que en el caso de Costa Rica los efectos captados tienen una
alta representatividad, mientras que en Honduras ignoran el efecto sobre la mayoría de
la fuerza de trabajo que se encuentra en mercados de trabajo no organizados, sean ru-
rales o urbanos. En ellos, ni la desocupación ni los salarios constituyen indicadores ade-
cuados. Situación similar puede ocurrir con el análisis del Ecuador que al igual que en
el caso de Honduras, aparecen como países que han atravesado la crisis sin grandes sacri-
ficios. Es obvio que para sustentar esta conclusión se requiere analizar los efectos sobre
el resto del mercado de trabajo, que no se ha podido efectuar en este estudio. Por otro
lado, el indicador introduce una mayor significación al análisis para el resto de los países,
los que registran una porción mayoritaria de su fuerza de trabajo en los estratos más mo-
dernos.

El segundo indicador incluido permite también reafirmar algunas conclusiones al-
canzadas y calificar otras. Se reafirma por ejemplo, el fracaso de las experiencias moneta-
ristas del Cono Sur, tanto en el ajuste como en el largo plazo. En 1983, Argentina y Chile
registran menores niveles de producto por persona y salarios reales industriales, y en el ca-
so de Chile, un nivel de desocupación cuatro veces mayor que en 1970. Aun más, en 1979
previo al desenlace de la crisis, son éstos los dos únicos países que no superan en diez por



Cuadro 7 - TENDENCIAS DE LARGO PLAZO, ESTRUCTURA Y EFECTOS DEL AJUSTE

(1970=100)

Grado de modernización a/ Producto por persona Desocupación abierta Salario real industrial

Países 1970 1980 1979 1983 1979 1983 1979 1983

Venezuela 56.1 67.4 110.6 93.2 74.3 125.6 123.1 118.2

(48.9) (60.9)

México 55.8 58.7 132.0 132.3 81.4 98.5 121.0 88.0

(33.9) (39.5)

Ecuador 34.8 37.7 171.3 162.6 n.d. n.d. 140.2 157.2 b/

(17.2) (25.6)

Costa Rica 68.2 74.7 134.4 106.4 151.4 242.9 131.6 112.7

(44.1) (54.2)

Honduras 45.6 50.0 114.8 102.2 n.d. n.d. 130.9 123.5

(21.8) (25.6)

Argentina 77.2 71.3 108.9 94.5 40.8 81.6 83.1 96.2

(66.0) (63.5)

Chile 71.0 68.7 101.8 92.5 326.8 463.4 92.5 99.9

(53.1) (55.5)

Brasil 51.1 64.0 171.0 162.1 98.5 103.1 147.5 156.3

(38.6) (51.6)

Colombia 59.1 58.4 137.7 137.3 84.0 132.6 97.4 104.6

(38.7) (42.6)

Fuente: PREALC a base de información de cada país.
a/ Participación del empleo en los sectores modernos rurales y urbanos en el empleo total. Las cifras entre paréntesis representan la participación del

empleo moderno urbano en el total.
b/ 1982.
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ciento el nivel de ingreso por persona de 1970 y cuyos salarios son al menos diez por cien-
to inferiores a los de ese año. En Chile además el desempleo triplicaba el nivel de 1970
(véase nuevamente cuadro 7).

Surgen asimismo con claridad las dificultades de la economía venezolana que,
después de una década de auge, registra en 1979 aumentos en los niveles de ingreso por
persona sólo levemente superiores al diez por ciento, mientras que en 1983 se encuentran
por debajo del nivel prevaleciente 13 arios atrás. A su vez, en 1983 registra una desocupa-
ción mayor que en 1970, pero todavía los salarios reales son 18 por ciento superiores a los
de ese año. México, por su parte, muestra un crecimiento sostenido, sólo interrumpido

por la crisis, la que se manifiesta en pérdidas en los salarios reales que implican volver a
niveles previos a 1970.

Por último, el indicador permite reafirmar dos conclusiones adicionales. La pri-
mera es que el Brasil muestra el registro de mayor dinamismo y alza de salarios reales sin
que la crisis todavía revierta dicha mejora, excepto por la desaceleración en su crecimien-
to. La segunda es que Colombia sigue a Brasil en dinamismo de largo plazo, sin grandes
retrocesos por la crisis, pero tampoco sin mejoras significativas en los niveles de empleo y
salarios de los trabajadores.

4.	 La crisis y el mercado de trabajo

La crisis afecta el mercado de trabajo urbano de cuatro formas principales. Pri-
mero, aumentando el desempleo abierto debido a la baja en el nivel de actividad económi-
ca. Segundo, incrementando los niveles de subempleo visible, producto de la reducción
en la duración de la jornada de trabajo. Tercero, mediante aumento en los niveles de sub-
empleo invisible tanto por expansión de la ocupación en actividades de baja productivi-
dad como posiblemente, por reducción en la productividad media y por ende, en los in-
gresos medios, asociados a tales actividades. Por último, se registra también una reducción
en los salarios reales. En esta sección se analizan los mencionados efectos para la región
en su conjunto y sus principales implicaciones en cuanto a la naturaleza del problema del
empleo y los ingresos.

a) Desocupación abierta

La desocupación abierta registra un alza de niveles pre crisis cercanos al siete por
ciento a tasas superiores al diez por ciento en 1983 18 . Este comportamiento se asocia
con el deterioro en el ritmo de actividad económica y no obedece, como se verá más
adelante, a ajustes ante aumentos en el costo de mano de obra. El exanien de la informa-
ción disponible permite observar además los siguientes cambios. En primer lugar, el
aumento en la desocupación abierta quiebra un registro histórico de tasas fluctuantes
pero en torno a niveles relativamente reducidos. Ello sugiere que las fluctuaciones cícli-
cas anteriores de menor intensidad y duración que la actual fueron absorbidas mediante
ajustes menos visibles. En segundo lugar, a pesar de las diferencias en intensidad y años
de inicio, el aumento en las tasas es generalizado para casi todos los países para los que
se contó con información (véase cuadro 8).

En tercer lugar, los cambios en la desocupación abierta van acompañados tam-
bién por cambios en las tasas de participación. Así, en tres de cuatro países analizados
en profundidad (PREALC, 1984), se registra simultáneamente un descenso en la tasa
de participación. Ello sugiere la presencia del efecto "trabajador desalentado", que im-
plica que una cierta proporción de la fuerza de trabajo abandona la búsqueda activa



Cuadro 8 - AMERICA LATINA: TASAS DE DESOCUPACION ABIERTA URBANA

País 1970 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Argentina a/ 4.9 2.8 2.0 2.3 4.5 4.7 4.0 3.8
Bolivia b/ 4.5 7.6 7.5 9.7 9.4 13.3 13.3
Brasil c/ 6.5 6.8 6.4 6.2 7.9 6.3 6.7 7.5
Colombia d/ 10.6 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 11.8 13.5
Costa Rica e/ 3.5 5.8 5.3 6.0 9.1 9.9 8.5 7.9
Chile f/ 4.1 13.3 13.4 1.7 9.0 20.0 19.0 18.5
México g/ 7.0 6.9 5.7 4.5 4.2 4.1 6.9 6.3
Panamá h/ 10.3 9.6 11.6 9.8 11.8 10.4 11.2 11.1
Paraguay i/ 4.1 5.9 4.1 2.2 5.6 8.4
Perú j/ 6.9 8.0 6.5 7.1 6.8 7.0 9.2 10.0
Uruguay k/ 7.5 10.1 8.3 7.4 6.7 11.9 15.5 14.5
Venezuela 1/ 7.8 5.1 5.8 6.6 6.8 7.8 10.5 14.0
América Latina m/ 6.9 7.2 7.3 6.9 7.2 8.9 10.4 10.9

Fuente: Elaboración PREALC sobre la base de encuestas de hogares disponibles.
a/ Gran Buenos Aires. Promedio abril-octubre.
b/ La Paz, 1978 y 1979: segundo semestre; 1980: mayo-octubre; 1983: abril; 1984: primer trimestre.
c/ Arcas metropolitanas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife. Promedio 12 meses; 1980: promedio junio-diciembre;

1984: promedio enero-octubre.
d/ Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Promedio marzo, junio, septiembre y diciembre; 1978: promedio mano, junio y diciembre.
e/ Nacional urbano. Promedio marzo, julio y noviembre; 1984: marzo.
f/ Gran Santiago (INE). Promedio 4 trimestres.
g/ Arcas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Promedio 4 trimestres; 1983: promedio 3 trimestres; 1984: promedio 2 trimestres.
h/ Nacional urbano; 1980: avance censal; 1981 a 1983: región metropolitana urbana.
i/ Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de Luque y San Lorenzo.
j/ Lima Metropolitana; 1970: agosto-septiembre; 1978: julio-agosto; 1979: agosto-septiembre; 1980: abril; 1981: junio; 1982, 1983 y 1984: agosto.
k/ Montevideo. Promedio 2 semestres; 1984: promedio 3 trimestres.
1/ Nacional urbano. Promedio 2 semestres; 1984: promedio febrero, junio y octubre.
m/ Incluye sólo los países para los que se cuenta con información de todos los años. Promedio simple.
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ante las escasas oportunidades disponibles. De hecho, dicho fenómeno se ve confirmado
pQr la reducción de participación de jóvenes y mujeres, grupos que suelen encontrar
con mayor facilidad alternativas fuera del mercado de trabajo. Es evidente que la pre-
sencia de este efecto introduce una subestimación en la tasa de desocupación relevante,
ya que de reactivarse el mercado de trabajo, es de esperar una recuperación en los nive-
les de participación. Sólo para ilustrar la magnitud de este efecto en Perú y Venezuela,
por ejemplo, si se hubiera mantenido en 1982 la tasa de participación vigente en 1979,
las tasas de desocupación alcanzarían a 8.5, en lugar de 7.0 y 7.8 por ciento registrado,
respectivamente.

Por último, el aumento de la desocupación abierta va acompañado de cambios
importantes en los perfiles de los desocupados. Los estudios anteriores señalaban que
los grupos más afectados por la desocupación eran los jóvenes y las mujeres no jefes de
hogar, los que constituyen 'la fuerza de trabajo secundaria; mientras que los jefes de
hogar registraban, por lo general, bajas tasas de cesantía pues "no se podían dar el lujo"
de estar desempleados, debiendo ocuparse en cualquier tipo de actividad que les propor-
cionara algún ingreso por bajo que éste fuera. La intensidad de la crisis parece alterar sig-
nificativamente esta situación, afectando en mayor medida a aquellos que constituyen
la fuerza de trabajo primaria' 9 . Este fenómeno puede observarse analizando los cambios
ocurridos en las características personales de los desocupados, en las ocupaciones y en la
duración de la desocupación. Aumentan proporcionalmente más los cesantes que los
nuevos entrantes al mercado de trabajo, los jefes de hogar, los hombres, las personas
en edades de mayor actividad (24 a 44 años) y los con menor educación. Por otro lado,
se registra una mayor participación en la cesantía de aquellos que desempeñan tareas
manuales como operarios y artesanos vinculados a la producción de bienes. Por últi-
mo, la duración de la desocupación aumenta reflejando una disminución en las oportu-
nidades de encontrar trabajo e induciendo el efecto "retiro" de la mano de obra secun-
daria al que se hacía referencia más arriba.

b) Subempleo visible

La segunda forma que adopta el efecto de la crisis sobre el mercado de trabajo
es mediante la reducción de la duración de la jornada de trabajo. La caída en la deman-
da por productos genera caídas en la demanda por trabajo, las que ante la incertidum-
bre en cuanto a su duración y al costo asociado a la rotación de personal particular-
mente el más calificado, determinan que en primera instancia se disminuya el número
de horas trabajadas. Este efecto se denomina subempleo visible, pues desde el punto de
vista del trabajor existe disponibilidad y voluntad de aumentar su jornada.

Las estadísticas disponibles para varios países de la región muestran que dicho
efecto ha sido importante. En Buenos Aires el número de personas que laboran menos
de 35 horas y que desearían trabajar más aumenta del cuatro al ocho por ciento. En
Santiago, sube del diez al 18 por ciento, en San Jose más que se duplica del tres al siete
por ciento. El aumento del subempleo visible en Buenos Aires así como en Lima, por
ejemplo, significaría una desocupación abierta adicional superior a un punto de por
ciento. En este caso, al igual que en el que se produce por efecto de la caída en la tasa
de participación, debería ajustarse la tasa de desocupación registrada, pues ante reacti-
vaciones en la demanda es probable que se restituyan los niveles de pre crisis sin que el
número de desocupados se vea afectado. En particular, esta situación es más probable en
el caso de subempleo visible , pues se trata en gran parte de trabajadores que continúan
desarrollando sus actividades normales.
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En definitiva, el ajuste en el mercado de trabajo organizado parece registrarse en
tres fases. En la primera, se reducen las horas trabajadas; posteriormente, cuando la rece-
sión se prolonga y no se puede comprimir más esta variable, se despiden operarios. Por
último, a los que se mantiene contratados se les reducen los salarios. Este es el tercer
efecto que veremos a continuación.

c) Salarios

El tercer efecto de la crisis y en particular, de las políticas de ajuste seguidas, es
la reducción de salarios reales. El mismo resulta del tipo de política seguida que centra su
acción en el manejo de los salarios con propósitos diversos y como se argumenta in exten-
so en otro trabajo (PREALC, 1983) generalmente teórica y prácticamente desacertados.
En primer lugar, porque se le asigna a los salarios un papel de variable de ajuste en el mer-
cado de trabajo, respondiendo a un diagnóstico equivocado acerca de los determinantes
del aumento de la desocupación. En segundo lugar, porque se trata de recuperar competi-
tividad internacional e inducir el traslado de recursos hacia sectores transables;y por úl-
timo, porque se persigue controlar la inflación mediante el rezago salarial. Estos dos úl-
timos objetivos sobresimplifican la realidad al no considerar otros factores que determi-
nan tanto la competitividad como la dinámica de los precios y al no ubicarse en el contex-
to recesivo internacional que impone la coyuntura mundial.

Junto a estos objetivos de política se unen situaciones reales que implican pérdi-
da en el poder de negociación de los trabajadores sea por mayor competencia de los
desempleados y subempleados, sea por restricciones directas sobre la acción sindical, sea
porque en situaciones de inflaciones crecientes muy pocos sistemas institucionalizados de
reajustabilidad salarial logran evitar la pérdida en su poder adquisitivo.

La información disponible para entre 13 y 17 países referente a salarios míni-
mos urbanos, salarios industriales y salarios en la construcción (véase cuadro 9), permite
extraer dos conclusiones aplicables a la mayoría de los países considerados. La primera
es que los salarios reales se contraen durante la crisis, cualquiera sea su definición. La se-
gunda es que contrariamente a lo que venía ocurriendo en la fase de expansión, las dife-
rencias salariales intersectoriales tienden a disminuir (Tokman, 1983).

En sólo tres países (Argentina, Colombia y Guatemala) los niveles de salarios
prevalecientes en 1983 no son inferiores a los vigentes antes de la crisis. En el resto de los
países se registran contracciones variables en intensidad y duración, pues la caída de sala-
rios coincide temporalmente con la aplicación de políticas de ajuste recesivas. No obs-
tante lo anterior, en la mayoría de los países los salarios comienzan a descender a partir
de 1980. Debe señalarse, además, que las tendencias se registran tanto en los salarios
mínimos como en los industriales y en los de la construcción y que dos de los tres paí-
ses que constituyen la excepción no alcanzan todavía en 1983 el nivel prevaleciente en
1970.

Esta última situación es también aplicable a la generalidad de los países de la
región, ya que el deterioro salarial vino a acentuar una tendencia secular negativa. Bas-
te señalar que el 60 por ciento de los países para los que se dispuso de información
sobre salarios industriales y de la construcción y el 82 por ciento para los que se contó
con salarios mínimos, registran en 1983 niveles reales inferiores a los de 13 años antes.
Sin bien la crisis contribuyó « a agravar la situación prevaleciente, en 1979 se registraba
una situación similar2 °, aun después de una década que se caracterizó por un crecimien-
to acelerado.

Se registra asimismo un quiebre en la tendencia generalizada a la reducción de



Países

Salarios mínimos Salarios industriales Salarios en construcción

1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983

Argentina 46.8 55.0 53.6 56.8 84.1 83.1 93.1 83.1 74.4 96.2 56.4 66.5 58.7 52.8 80.2

Brasil 99.4 101.7 100.6 101.1 89.3 147.5 155.5 165.6 177.9 160.0 113.1 113.7 115.4 120.0 101.1

Colombia 96.0 127.3 124.7 130.7 139.1 97.4 97.6 98.0 101.8 107.4 109.3 117.2 110.8

Costa Rica 151.5 153.5 138.9 131.9 152.7 131.6 131.8 119.0 98.2 112.7 133.3 133.7 117.8 93.5 96.6

Chile 75.8 76.0 75.3 73.9 59.5 92.5 103.8 115.9 112.5 99.9 101.0 102.3 108.1 105.0 78.5

Ecuador 115.2 203.7 175.0 154.2 129.2 140.2 167.9 160.9 157.2 97.7 123.0 128.9 130.5

El Salvador 104.2 118.8 110.4 99.0 87.5 81.9 95.3 87.6

Guatemala 53.2 85.1 91.5 91.5 87.2 69.1 68.6 76.4 78.8 81.8 106.0 111.6 136.4 135.9 126.5

Honduras 85.5 78.3 74.7 80.7 73.5 130.9 103.7 112.5 122.1 123.5 109.2 97.6 110.4 119.0 117.8

México 117.7 110.0 110.7 99.9 80.4 121.0 115.4 119.0 117.3 88.0 114.2 118.5 111.1 102.2

Nicaragua 89.3 75.1 67.8 55.8 42.9 73.6 60.0 60.8 53.1 41.1 62.2 53.5 54.2 53.4 41.3

Paraguay 65.6 66.2 69.0 68.7 67.3 86.6 88.0 93.7 90.9 83.8 74.6 71.8 75.9 72.5 64.2

Perú 67.3 83.2 70.8 65.2 62.9 73.8 87.8 86.1 86.9 68.5 78.0 87.4 86.4 93.6 78.6

Uruguay 84.6 80.7 82.7 83.4 72.1 50.3 47.8 51.4 50.8 39.3 68.6 65.3 65.0 56.1 46.2

Venezuela 64.9 106.9 92.0 84.0 79.0 123.1 122.0 118.4 122.0 118.2 122.5 119.0 110.1

Cuadro 9 - EVOLUCION DE LOS SALARIOS REALES

(índices 1 970= 1 00)

Fuente: PREALC a base de informaciones de cada país.
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las diferencias de salarios intersectoriales. Con la excepción de Chile2 1 , en los demás
países se mantienen (incluyendo variaciones poco significativas en ambas direcciones,
± 0.2) o incluso tienden a disminuir (véase cuadro 10). Esto sugiere una interrupción en
el doble proceso observado hasta 1979 en que los salarios mínimos fueron perdiendo
importancia en relación a los salarios industriales y en que se registraba un aumento de la
dispersión intersectorial, la que a su vez parecía estar acompañada (según evidencia par-
cial) de aumentos en la dispersión intrasectorial (Tokman, 1983).

Cuadro 10 - EVOLUCION DE LAS DIFERENCIAS INTERSECTORIALES
DE SALARIOS

Wi/Wm Wi/Wc Ri/12,

1979 1983 1979 1983 1970

Argentina 1.8 1.1 1.5 1.2 2.5
Brasil 1.5 1.7 1.3 1.5 3.0
Colombia 1.0 0.8 0.9 0.9 3.1
Costa Rica 0.9 0.7 1.0 1.2 2.3
Chile 1.2 1.7 0.9 1.3 2.0
Ecuador 1.2 1.0 a/ 1.4 1.2 2.1
El Salvador 0.8 0.8 n.d. n.d. 2.0
Guatemala 1.3 0.9 0.6 0.6 2.2
Honduras 1.5 1.7 1.2 1.1 1.4 b/
México 1.0 1.1 1.1 1.1 a/ 2.0
Nicaragua 0.8 1.0 1.2 1.0 2.5
Paraguay 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2
Perú 1.1 1.1 0.9 0.9 2.0
Uruguay 0.6 0.6 0.7 0.8 n.d.
Venezuela 1.9 1.5 1.0 1.1 2.9

Fuente: Cuadro 9.
a/	 Se refiere a 1982.
b/ Se refiere a 1974.
Notas:
Wi : Salarios maustriales reales. Indice 1970=100.
Wm : Salarios mínimos reales. Indice 1970=100.
Wc : Salarios en la construcción reales. Indice 1970=100.
R i : Salario industrial percibido en 1970. En moneda de cada país.
R m : Salario mínimo vigente en 1970. En moneda de cada país.

Si bien los cambios observados en los diferenciales no son muy significativos, ex-
cepto por el quiebre de la tendencia, conviene explorar los posibles factores causales de
dicha evolución. La primera explicación parece relacionarse con .los cambios en la estruc-
tura de producción y por ende, en la demanda de trabajo. En efecto, los sectores más
afectados por la crisis son los productores de bienes no agrícolas. Entre 1981 y 1983 la
industria manufacturera latinoamericana se contrae en 9.2 por ciento durante el mismo
período. Dicha tendencia se da en casi todos los países de la región 22 . La segunda ex-
plicación parece relacionarse con la pérdida de capacidad de negociación de los secto-
res más sindicalizados; y la tercera, no totalmente independiente de la anterior, con el
proceso de ajuste de la estructura de empleo y de salarios ante contracciones más largas e
intensas que las usuales. Aún cuando los salarios medios de los ocupados pueden tender
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a subir por efecto del aumento en la tasa de cesantía, la reducción de la jornada de trabajo
y el traslado de la reducción de los márgenes de ganancia a los estratos más altos de asala-
riados (gerentes, profesionales, técnicos y supervisores) 2 3 puede tender a compensar di-
cho movimiento y determinar en definitiva tanto una baja en los salarios medios como
una disminución en la dispersión salarial intrasectorial 2 4.

d) Empleo de baja productividad

El cuarto efecto sobre el mercado de trabajo es el aumento de la ocupación en
actividades de baja productividad e ingresos, es decir, en el sector informal urbano. Aque-
llos que pierden su ocupación en los sectores más organizados y los nuevos entrantes que
se encuentran ante una demanda muy reducida tienen la alternativa de evitar la desocupa-
ción abierta mediante su incorporación a este sector. De hecho, éste constituye un ajuste
por la vía del aumento del subempleo invisible, ya que aun si la mayor incorporación de
personas genera alguna expansión de mercado, ello implicará ingresos medios constantes;
pero por lo general, dada la situación macroeconómica recesiva, es probable que el aumen-
to de la ocupación informal vaya acompañado por reducciones en el ingreso medio. En el
primer caso, habrá aumento de subempleo por expansión de la cobertura y en el segundo,
la misma se refuerza por aumento en la intensidad.

La información parcial disponible para seis países señala que en cinco de ellos,
entre 1979 y 1982, se produjo una expansión de la participación del sector informal no
doméstico en el empleo urbano2 5 (véase cuadro 11). La expansión porcentual no parece
muy significativa en un primer examen. Sin embargo, deben considerarse los siguientes
factores que aumentan su relevancia. En primer lugar, el año 1982 no capta el efecto ma-
yor de la crisis en algunos países, el que se manifiesta con mayor intensidad en 1983. En
segundo lugar, en la mayoría de los países incluidos se registraba una tendencia, lenta
pero sostenida, a la reducción de la participación del empleo informal. Se destaca por
ejemplo el caso de Venezuela que entre 1970 y 1980 disminuyó la participación infor-
mal en siete puntos de por ciento, con lo que de haber continuado la tendencia histórica,
el coeficiente de 1983 hubiera sido de 11.4 y no de 14.4 por ciento como se registró. En
tercer lugar, aumentos porcentuales pequeños pueden significar un alto número de per-
sonas dado su nivel de participación en el empleo urbano, superando en valores absolutos
expansiones más notorias en el desempleo abierto. Por último, la información destaca que
en algunos países como Perú y Colombia, aun en términos porcentuales, la expansión del
empleo informal fue superior al aumento registrado en la desocupación abierta. Sobre el
comportamiento diferenciado por país y sus posibles causas volveremos en la próxima sec-
ción.

Cuadro 11 — AMERICA LATINA: PARTICIPACION DEL EMPLEO EN EL
SECTOR INFORMAL

Países 1979 1982

Argentina 22.4 22.7
Colombia 28.7 30.8
Costa Rica 16.6 16.8
Chile 33.6 32.6
Perú al 41.0 43.0
Venezuela 13.5 14.4
Fuente: PREALC a base de encuestas de hogares.
a/ Encuesta especial.
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Información proveniente de otras fuentes con distintas defunciones de sector
informal señalan también en la misma dirección. En Argentina, la proporción de trabaja-
dores por cuenta propia en la población ocupada del Gran Buenos Aires aumenta del 20.9
al 21.5 por ciento entre 1980 y 1983. En Brasil, el sector no organizado en varias áreas
metropolitanas se expande entre 1981 y 1983 del 41.2 al 47.6 por ciento de la PEA no
agrícola. En República Dominicana, el sector informal, incluyendo los ocupados en esta-
blecimientos de menos de cinco personas, se expande del 38.1 al 44.1 por ciento de la
ocupación no agrícola entre 1980 y 1983. En Venezuela, el sector informal crece entre
1979 y 1983 del 27.9 al 30.7 por ciento.

Aún más difícil que lo anterior resulta analizar la evolución del ingreso medio de
los ocupados en el sector informal. Sólo con propósitos ilustrativos baste señalar que en
Venezuela el ingreso medio de los ocupados en el sector informal no doméstico se redujo
entre 1979 y 1982 en 4.6 por ciento, mientras que el número de personas allí ocupadas se
expandió en 15 por ciento.

No obstante la insuficiencia de información, parece claro que en la mayoría de
los países de la región, la expansión del número de ocupados en el sector informal urbano
y la caída de sus ingresos medios parece haber sido un mecanismo de ajuste del mercado
de trabajo muy importante. En el cuadro 12 se presenta una estimación de la magnitud de
dicho efecto, basado en los indicadores disponibles y en algunas relaciones que se han re-
gistrado en el pasado; en particular, entre la evolución del empleo y del producto y entre
el producto generado en el sector informal y el producto no agrícola total.

De acuerdo a las estimaciones efectuadas, el empleo informal para la región en su
conjunto se habría expandido en 18.3 por ciento y el ingreso medio se habría reducido en
cerca del 21 por ciento entre 1981 y 1983 26 . Por el número de personas afectadas, este
cambio en el sector informal constituye el tipo de ajuste de mayor importancia, más de
tres veces superior al aumento en el número de desocupados abiertos. Las magnitudes del
ajuste efectuado a través de la expansión regresiva del sector informal, así como su impor-
tancia relativa en relación al aumento del desempleo, varían entre países. Se destacan, por
un lado, Argentina, Brasil y Costa Rica, que entre 1981 y 1983 presentan reducciones en
su tasa de desempleo, mientras que de haberse registrado los supuestos adoptados habrían
expandido el empleo informal y reducido el ingreso medio del sector en magnitudes muy
significativas. Por otro lado, se encuentran otros países como Colombia, Chile y Uruguay
en los que se expande el desempleo, mientras que la ocupación del sector informal habría
disminuido, aunque excepto en el primer caso se produce también una disminución del
ingreso medio del sector. Por último, en los demás países ambos tipos de ajustes del mer-
cado de trabajo (aumento del desempleo y aumento de la ocupación informal con caídas
en el ingreso medio) habrían sido significativos.

e) Cambios en la naturaleza del problema del empleo

Los efectos anteriormente analizados producen al menos tres consecuencias sobre
la naturaleza del problema de empleo e ingresos que conviene destacar. Primero, afectan
la intensidad y estructura de la subutilización. Segundo, afectan los niveles de pobreza y
en particular, la distribución del ingreso; y por último, afectan su grado de relevancia
política.

La suma de los efectos señalados implica un aumento en la intensidad de subuti-
lización de fuerza de trabajo en la región, que interrumpe un largo período de sostenida
mejoría, aunque a ritmos insuficientes. Aumenta la desocupación, la que implica la forma
más extrema de subutilización y aumenta el subempleo visible e invisible que, con diferente
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Cuadro 12 - CAMBIOS ESTIMADOS EN EL EMPLEO Y EL INGRESO DEL
SECTOR INFORMAL

(índices para 1983 con 1981=100)

PM no
agrícola a/

Empleo
urbano

moderno b/

Desem-
pleo

abierto c/
Empleo d/
informal e/

Ingreso
medio

en el SIU f/

Argentina 95.8 97.0 91.1 121.7 76.7

Bolivia 86.2 90.3 146.4 110.5 84.0

Brasil 98.1 98.7 88.6 128.0 75.7

Colombia 103.2 102.3 151.2 98.5 106.3

Costa Rica 90.4 93.3 97.8 144.3 58.9

Chile 85.6 90.0 217.8 95.4 81.3

México 94.6 97.2 171.4 110.3 82.8

Panamá 106.6 104.6 100.0 108.5 72.0

Paraguay 96.2 97.4 409.1 104.5 90.5

Perú 89.1 92.3 139.7 119.8 71.1

Uruguay 89.6 92.7 238.8 94.8 85.9

Venezuela 97.2 98.0 150.0 104.3 90.9

Total 95.9 97.1 124.2 118.3 79.4

a/	 Datos de PBI no agrícola: CEPAL, División de Estadísticas.
b/	 La elasticidad empleo-producto en el sector moderno se supone igual a 0.7.
c/	 Datos de desempleo abierto provienen de las tasas recogidas por PREALC aplicadas a la PEA

urbana calculada.
d/	 Tasas de crecimiento de la PEA no agrícola:

Países con PEA no agrícola > .6 PEA, PEA no agrícola crece al 2% (Argentina, Chile,
Uruguay, Venezuela).
Países con .6 PEA	 PEA no agrícola <.7 PEA, PEA no agrícola crece al 3% (Brasil,
Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Total).
Países con PEA no agrícola <.7 PEA, PEA no agrícola crece al 4% (Bolivia, Paraguay).

e/	 No hay desempleo abierto en el SIU.
f/	 Se supone que la relación entre el PBI no agrícola y el ingreso total del SIU es constante en el

corto plazo.
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intensidad, implica también la expansión de recursos humanos ociosos. Se altera
además la estructura del problema de subutilización, pues la crisis afecta más a los secto-
res urbanos y dentro de ellos a los más organizados. Emerge la cesantía como un proble-
ma prioritario y de representar un quinto del problema de subutilización total, se estima
que ahora alcanzará a un tercio del mismo, mientras que el subempleo visible y el trabaja-
dor desalentado condicionan las posibilidades de recuperación futura.

La interrupción de las mejoras alcanzadas en las tres últimas décadas no implica
sin embargo, retorno a situaciones anteriores. Por el contrario, la crisis reafirma, por sus
efectos, las transformaciones ocurridas en ese período. Por un lado, la urbanización y
modernización registradas en la estructura ocupacional dan lugar a formas de ajuste usuales
en mercados de trabajo de países más desarrollados. Por otro, la existencia de sectores que
concentran el subempleo produce otras manifestaciones del ajuste que son propias a los
países de la región (García y Tokman, 1984).

El ajuste del mercado de trabajo afecta también los niveles de pobreza y la distri-
bución del ingreso. Los costos del ajuste recaen más que proporcionalmente sobre los gru-
pos menos protegidos lo que implica un aumento en el número de familias que se encuen-
tran debajo de los niveles de pobreza. La forma del ajuste produce también un movimien-
to regresivo en términos distributivos, sea porque se expande la desocupación abierta,
que por lo general implica ingresos nulos, sea porque disminuyen los ingresos de los sub-
ocupados que pertenecen a los estratos inferiores de la distribución, sea porque se dete-
riora la distribución funcional del ingreso al disminuir el ingreso y la ocupación de los
asalariados.

Es evidente que la magnitud de los cambios depende de la combinación de las
distintas formas que el ajuste adopte en cada país, así como de la estrategia que intente
cada familia para defenderse de la crisis. La información escasa y parcial así lo indica
(Altimir, 1984; Riveros, 1984). Pero la misma también es clara en ratificar la dirección
esperada. La información disponible para Costa Rica, Chile (Santiago) y Venezuela (Ca-
racas), permite confirmar que el número de familias (y su porcentaje relativo) bajo la lí-
nea de pobreza aumenta del 12 al 16 por ciento entre 1981 y 1982 en Chile, del 17 al
29 por ciento en Costa Rica y del dos al tres por ciento en Caracas entre 1979 y 1982.
Asimismo, el porcentaje de hogares que percibe el 40 por ciento de los ingresos inferio-
res también aumenta, excepto en Caracas.

Al analizarse la incidencia de la pérdida de empleo y aumento del desempleo de
jefes y no jefes de hogares por estrato de ingreso se observan comportamientos diferen-
ciados. Así, en Chile el aumento de la desocupación abierta afecta principalmente a je-
fes y no jefes de hogares pertenecientes al primer quintil. En Costa Rica, se registra una si-
tuación parecida, pero el deterioro en la situación ocupacional de los jefes de hogares po-
bres trata de ser compensado mediante aumentos en la participación de los miembros
secundarios. Si bien no todos los nuevos entrantes son exitosos (se expanden en 12.4
por ciento), un alto porcentaje (9.3 por ciento) obtiene empleo y compensa en parte la
caída del ingreso del hogar. Por último, en Caracas se registra un tercer tipo de situación,
ya que la pérdida de empleo afecta tanto a hogares de ingresos bajos como medios y los
miembros secundarios (estudiantes y dueñas de casa) al contrario que en Costa Rica, se
retiran del mercado de trabajo (Altimir, 1984).

Por último, el problema del empleo se torna más visible, afecta a grupos más
prioritarios y a sectores más organizados. Por ende, se constituye crecientemente en un
problema político. El aumento de la desocupación y del subempleo por horas le da visi-
bilidad al fenómeno. El cambio en el perfil de los desocupados hacia jefes de hogar, en
edades de máxima actividad, con menores niveles de educación y los cuales constituyen
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el ingreso principal del núcleo familiar, aumenta el impacto social negativo asociado al
problema del empleo. La caída de los salarios reales y los menores niveles de ocupación
afectan también a los sectores sindicalizados que en diferentes grados pueden manifestar
su reclamo reivindicatorio. El aumento de la ocupación informal, que de hecho constitu-
ye una forma de seguro obligatorio de desempleo pagado por las familias de menores
recursos, también contribuye a introducir tensiones sociales. Dicha solidaridad informal
debe mantenerse por más tiempo dado que la crisis se prolonga y se encuentra con restric-
ciones de alimentación y habitación de las propias familias que ofrecen dicha solidaridad.
Ello origina movimientos espontáneos (o en algunos casos, dirigidos) de reivindicación por la
vía del asalto a supermercados u ocupaciones ilegales de terrenos.

El cuadro social se deteriora y las presiones aumentan. Pero se agrega ademas
el efecto de la recesión prolongada sobre los grupos empresariales, que altamente endeu-
dados y con sólo limitadas posibilidades de reactivación, se convierten en actores y pro-
pugnadores del cambio. Es obvio que los sistemas políticos imperantes en cada país im-
ponen formas de acción diferentes, pero el consenso en torno a la necesidad del cambio
aumenta y el problema se transforma de económico en esencialmente político.

NOTAS

1 PREALC identifica como proxy a estos grupos con los ocupados en el sector rural tradicional y en
el informal urbano. Si bien los mismos son los más afectados, ello no implica que todos los allí
ocupados estén subutilizados, ni que no haya también subutilización en los sectores modernos.

2 Este grupo está conformado por México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Brasil y Colombia.
3 Este grupo está compuesto fundamentalmente por Ecuador, Guatemala, Perú, Bolivia y El

Salvador.
4 Constituyen este grupo Argentina, Chile y Uruguay.

La evolución de la tasa "Prime" aplicada por los bancos comerciales norteamericanos a sus mejores
clientes fue similar.

6 El cálculo se efectúa de la manera siguiente. (i) Efecto tasa de interés: si alza tasa de interés LIBOR
real deflactada por índice de precios exportación fue de 80.2% y el coeficiente de deuda sobre
producto equivale al 42.3% y además el 70% de la deuda está sujeta a interés variable, el 25.3% del
producto potencial es absorbido por este electo. (ü) Efecto términos de intercambio: si la caída de
los términos del intercambio fue de 24% y el coeficiente de exportaciones sobre producto de
10.4%, el 2.5 % del producto potencial es absorbido por este efecto.
En los primeros meses de 1984 la tasa de interés subió 2 puntos de %, con lo que el costo supera las
deudas totales individuales de todos los países de la región, excepto Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y México.
El cálculo de la pérdida por términos de intercambio se estimó suponiendo una caída de 1/2 punto
en los precios de exportación y un alza de 1/2 punto en los precios de importación y se aplicó
dicha variación a los montos exportados e importados en 1983. Alternativamente, si se aplica 1
punto de deterioro a las exportaciones, la pérdida del poder de compra de las exportaciones sería
de 879 millones de dólares y equivale a un 37 % del efecto de la tasa de interés.

9 Debe señalarse que los períodos de ajuste fueron variables entre países, ya que si bien los
fenómenos ocurridos a nivel internacional se sitúan en 1979-1980, los rezagos existentes en adoptar
políticas de ajuste son variables. Para ello se analizó el período durante el cual el producto interno
bruto se contrajo.

t o El análisis se refiere al período 1981-83. Ya en 1979 y en 1980 Brasil experimentó una aguda
contracción en sus términos de intercambio, los que sin embargo, no redundaron en caídas del
producto sino que fueron compensados en parte por la vía del mayor endeudamiento.
Definida para los fines de este trabajo como la relación entre cambios en la tasa de interés y
cambios en los precios de las exportaciones de cada país.

12 La excepción es México en 1983 y Ecuador en 1982 y1983.
13 Se refiere a la relación entre el efecto sobre el producto potencial del alza de la tasa de interés real

y del deterioro de los términos de intercambio. En Argentina el efecto es solamente financiero.
14 Tasa acumulativa anual de variación entre el año inicial y final del ajuste.
15 No se contó con información para Ecuador y Honduras.
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17 Se incluye también entre paréntesis la participación del empleo formal urbano en el empleo total,
dado que los indicadores del mercado de trabajo utilizados se refieren por lo general al sector urbano.

18 La información se refiere al promedio simple de 12 países. Si se toma el promedio ponderado, la
expansión es del 6 al 7.8 %.Véase cuadro 3.

19 Ello no implica necesariamente que dicho grupo pasa a ser mayoritario entre los desocupados, sino
que los aumentos que registra superan a los de la fuerza de trabajo secundaria. Los comentarios se
basan en el estudio de 4 países en profundidad entre 1979 y 1982 (Colombia, Costa Rica, Chile y
Venezuela) (PREALC, 1984), pero informaciones parciales sobre algunas de estas variables para un
mayor número de países tienden a confirmar estas conclusiones.

20 En 1979 se registró el 70, el 60 y el 50% de los países para los que se contó con información sobre
salarios mínimos, industriales y de la construcción, respectivamente, con niveles inferiores a los
prevalecientes en 1970.

21 Dos factores pueden contribuir a explicar el comportamiento particular de Chile. El primero es que
debido a la reforma de la legislación laboral. la política de salarios mínimos perdió relevancia. El
segundo es que la crisis produjo una elevación muy significativa de la tasa de desempleo, lo que por
lo general implica alterar en primera instancia la estructura del empleo en favor de los grupos de
mayores salarios produciendo, por ende, un aumento del promedio.

22 Las excepciones son Colombia, El Salvador y Paraguay, donde la construcción se expande más (se
contrae menos) que el producto total y Ecuador y Honduras, donde la industria se expande más

23 
que el producto total (CEPAL, 1984).
Las posibilidades de compresión de los salarios más bajos se tornan crecientemente más difíciles,
dados los bajos niveles prevalecientes y la tendencia secular a la contracción ya señalada.

24	 •Es ésta un área de análisis de crucial importancia donde la información y los estudios disponibles
son claramente insuficientes y donde deberían dedicarse mayores esfuerzos en el futuro.

25 Dadas las restricciones en la información disponible, no se incluyó el empleo en establecimientos de
menos de 5 ocupados.

16 Se tomaron los salarios industriales por ser generalmente los sectores más organizados y, por ende,
con mayor capacidad de defensa de su poder adquisitivo.

26 Esta estimación es de mínima, pues supone una reducción en la tasa de participación. Otros
ejercicios alternativos efectuados con supuestos menos restrictivos resultaron en una expansión del
empleo informal de 24.2%y una caída del ingreso medio de 22.8% en el mismo período.



CAPITULO II

LAS OPCIONES DE POLITICA ECONOMICA DE
CORTO PLAZO

INTRODUCCION

En el capítulo I se analizaron los determinantes y las características del proceso de ajus-
te que los países latinoamericanos han enfrentado —si bien en épocas distintas y con in-
tensidades variables— desde 1981 a la fecha. A pesar de las diferencias, ha prevalecido una
orientación general de tipo ortodoxo. En este capítulo se exploran las razones principales
por las cuales los resultados obtenidos con la aplicación de dicho enfoque no han sido sa-
tisfactorios. En esencia, se argumentará que las mismas se relacionan con la inadecuación
de la política seguida para enfrentar desajustes externos de la intensidad y duración de los
actuales y con la concentración de las medidas en un número muy reducido de instrumen-
tos, la que implica escasa selectividad y desajustes temporales entre los efectos contracti-
vos y expansivos. Ambos factores tienden a provocar una recesión mayor que la necesaria
y a afectar discriminadamente al mercado laboral, determinando con ello una distribución
inequitativa del costo del ajuste.

Posteriormente, se argumentará la necesidad de reactivar las economías lati-
noamericanas. Dicha tarea, además de ser necesaria, parece factible dentro de determina-
dos márgenes. Asimismo, la reactivación debe visualizarse dentro de un contexto de más
largo plazo, ya que la crisis ha presentado la oportunidad de adoptar decisiones que alte-
rarán el modelo de crecimiento de largo plazo. Por último, reconociendo la diversidad de
situaciones nacionales ya analizadas en el capítulo I, se examinarán los distintos puntos
de partida en relación al uso de los instrumentos de política económica usualmente apli-
cados en el ajuste de corto plazo.

EL ENFOQUE DE AJUSTE PREDOMINANTE

El enfoque de ajuste seguido a partir de 1980 en la mayoría de los países de la región
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otorga alta prioridad al restablecimiento del equilibrio externo, entendido como la re-
ducción del déficit en cuenta corriente al nivel compatible con las posibilidades efectivas
de acceso al financiamiento externo. El objetivo de estabilización de precios internos es
considerado sólo secundariamente. Ello implica un cambio de énfasis en relación al enfo-
que prevaleciente en los años 60 y 70, aceptando de hecho que tasas elevadas de inflación
podrían ser consistentes con el objetivo principal de eliminar el desequilibrio externo.

El enfoque actual se orienta a comprimir la absorción doméstica —consumo e in-
versión públicos y privados— reorientar el gasto y lograr una reasignación de recursos des-
de la producción de bienes y servicios no transables hacia transablesl.

Los instrumentos principales utilizados para estos propósitos son, en primer lu-
gar, una política monetaria activa orientada a reducir la expansión real del crédito interno
privado y público. En segundo lugar, una política fiscal tendiente a reducir el déficit pú-
blico, principalmente mediante reducciones del gasto. Por último, una devaluación del
tipo de cambio real orientada a cambiar la composición del gasto y la asignación de recur-
sos, a través de la elevación del precio relativo de los transables en relación a los no transa-
bles.

Desde el punto de vista de los agregados macroeconómicos reales, el enfoque per-
sigue la obtención de un superávit en la cuenta comercial de la balanza de pagos, mediante
la reducción de la absorción doméstica. La identidad siguiente racionaliza —dado que es
una identidad— la política de ajuste macroeconómico requerida para absorber un desequi-
librio externo.

X -- M (S — I) + (T — G)

De la identidad previa, se deduce que para elevar el saldo de exportaciones reales
netas de bienes y servicios (X—M) se requiere reducir el déficit público (G—T) y la brecha
entre inversión y ahorro privado (I—S), lo que a su vez implica una reducción de la inver-
sión y del consumo privado.

Se supone además que una mejoría en la cuenta comercial requiere un desplaza-
miento de recursos desde la producción de no transables y hacia la producción de transa-
bles. Simultáneamente, el gasto doméstico debería desplazarse desde transables hacia no
transables. Para que este proceso pueda tener lugar, se requiere que la devaluación eleve
el precio de los transables, respecto del de los no transables, para inducir a los productores a
reorientar producción hacia transables y estimular a los consumidores a desplazar gasto
hacia no transables. De ahí la importancia atribuida a la devaluación del tipo de cambio
real.

En materia de estabilización de precios internos, se espera que la política mone-
taria restrictiva permita controlar las alzas de precios. Dicha política junto a la restricción
del gasto fiscal genera a su vez efectos recesivos globales, los que de acuerdo al enfoque
seguido serán compensados por el efecto expansivo de la política de devaluación del tipo
de cambio. Esta última operaría tanto por el aumento de los ingresos de los exportadores,
como por la mayor protección que significa para la producción de bienes que sustituyan
importaciones.

Conviene por último, señalar que el enfoque pretende elevar la rentabilidad en
la producción de bienes transables mediante reducciones del salario real en términos de
los precios de dichos bienes. Dado • que los cambios en los precios de los bienes transables
están determinados, esencialmente, por el ritmo de devaluación, se contempla implícita-
mente una caída en la relación salarios nominales en el sector transable-tipo de cambio.
El resultado sobre los salarios reales dependerá de la participación de los bienes y servicios no
transables en la canasta de consumo de los asalariados y de la evolución de sus precios.
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Una de las características principales de las políticas de ajuste ortodoxas, que
explica su atractivo, es que en la práctica produce resultados tangibles, a corto plazo,
utilizando un reducido número de instrumentos disponibles. En su contra, se esgrimen
argumentos asociados al elevado costo social que suelen provocar (por sus efectos no
deseados) y a la inequidad con que se distribuyen dichos costos; pero también a la poca
eficacia exhibida para alcanzar la reasignación interna de recursos requerida para enfrentar
la restricción externa.

C.	 LAS POLITICAS ORTODOXAS EN SU APLICACION RECIENTE

1.	 El impacto recesivo y las características del ajuste

El enfoque ortodoxo contempla, como se mencionara, que el carácter restricti-
vo de las políticas monetarias y fiscales sería neutralizado por el efecto expansivo de la
política de devaluaciones. Contempla, además, que el ingreso nacional real pueda oca-
sionalmente caer, como consecuencia de las políticas de ajuste. Pero esto se daría sólo
en países que han estado gastando más allá de sus posibilidades.

Por el contrario, tal como se analiza en el capítulo I, las experiencias recientes
registran caídas significativas en el ingreso real, en los niveles de empleo y en los sala-
rios reales y otras formas de ingreso del trabajo. El ajuste del balance de pagos es logrado
a través de una gran caída de las importaciones de bienes y servicios. En el cuadro 13 se
describen algunos indicadores del proceso de ajuste. Los mismos muestran con claridad
la magnitud del esfuerzo realizado por la economía latinoamericana en los dos últimos
arios para adecuarse a la restricción externa. Entre 1981 y 1983 se logra reducir sustan-
cialmente el déficit en cuenta corriente y se genera un excedente en la cuenta comercial
de 31 200 millones de dólares. Este resultado es producto de una contracción de las
importaciones del 43 por ciento, ya que las exportaciones disminuyen y los términos de
intercambio se deterioran durante el mismo período. A su vez, para alcanzar el menor ni-
vel de importaciones se debieron registrar marcadas reducciones en los niveles de produc-
to interno bruto por habitante, el que en 1983 es 9.5 por ciento inferior al prevaleciente
en 1980.

Asimismo, los cambios en precios relativos en favor de la producción de transa-
bles se ven acompañados por mayores presiones inflacionarias que no logran ser neutrali-
zadas por las políticas monetaria y fiscal restrictivas. Ello ocurre por varias razones, entre
las que cabe señalar las siguientes. Primero, el aumento de gasto doméstico en no transa-
bles y la reorientación de recursos hacia transables implican presiones al alza de precios en
no transables. Dadas esas presiones, el cambio en precios relativos en favor de transables
suele asociarse a una aceleración de las presiones inflacionarias. Segundo —como se expon-
drá posteriormente— en la medida que la tasa de devaluación sea una de las principales
señales para la formación de expectativas de alzas futuras de costos, la intensidad de las
devaluaciones requeridas por el ajuste promoverá una anticipación del alza de precios,
con la consiguiente aceleración inflacionaria.

Por otro lado, dado que el cambio en los precios relativos resulta acompañado
por una aceleración en la inflación, los salarios reales caen. Esto a pesar de que, como se
señaló en la sección anterior, dicha evolución no constituye una condición necesaria del
enfoque teórico, ya que sería suficiente el deterioro de los salarios en relación a los pre-
cios de los bienes transables. No obstante, en definitiva, este resultado refuerza la
contracción buscada en los niveles de consumo y contribuye a restablecer el equilibrio entre
inversión y ahorro.
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ción buscada en los niveles de consumo y contribuye a restablecer el equilibrio entre in-
versión y ahorro.

No es obvio, sin embargo, que la profundidad de la recesión haya sido acompaña-
da por una reasignación de recursos significativa y duradera desde no transables hacia
transables, lo que implicaría que cualquier reactivación macroeconómica volvería a en-
frentar rápidamente los límites impuestos por la restricción externa.

Cuadro 13 - AMERICA LATINA: INDICADORES DEL AJUSTE

1980	 1981 1982 1983

(miles de millones de dólares)

Saldo cuenta corriente -27.7	 -40.4 -36.4 - 8.5
Saldo del comercio de bienes -1.0	 -1.6 9.7 31.2
Valor de las exportaciones 90.5	 96.8 88.6 87.5
Valor de las importaciones 91.5	 98.4 78.9 56.3
Términos del intercambio 4.2	 -7.3 -7.0 -7.2

(tasas de crecimiento)

Producto interno bruto 5.9	 1.5 -1.0 -3.3
Producto por habitante 3.4	 -0.9 -3.3 -5.6
Precios al consumidor 52.8	 60.8 85.6 130.4
Salarios industriales reales -0.4	 1.9 - 1.0 -5.7

Fuente: CEPAL.
Salarios industriales: PREALC.

En síntesis, la experiencia latinoamericana reciente sugiere que los programas
ortodoxos tienen éxito en equilibrar, a corto plazo, la balanza de pagos, mediante una
drástica caída de importaciones inducida por una recesión profunda y generalizada, gene-
rando con ello elevados costos sociales que afectan desigualmente a distintos segmentos
de la sociedad. Pero no está claro que a los costos incurridos puedan contraponerse bene-
ficios significativos y permanentes en la reasignación de recursos entre sectores.

2.	 Las causas de la inadecuación del ajuste predominante

Cabe preguntarse por las causas que explican por qué las políticas de ajuste
seguidas han resultado en una recesión interna de gran intensidad que a nuestro juicio,
supera la que hubiera sido necesaria para restablecer el equilibrio externo. El análisis en
profundidad de las muy diferentes experiencias nacionales escapa a las posibilidades de
este trabajo por lo que sólo se señalarán ciertos factores cuya interacción constituye parte
importante de la explicación en la mayoría de los casos.

El argumento principal destaca tres tipos de factores. En primer lugar, el contex-
to internacional de la crisis, que implica una gran magnitud del desequilibrio externo y
requiere una alta velocidad para enfrentar la situación. En segundo lugar, las políticas
ortodoxas tienden a ser sobrecontractivas. Ello porque el tipo de instrumentos utilizados
en el ajuste es más efectivo en alcanzar la reducción del gasto que en reasignar recursos
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entre sectores, a la vez que el efecto expansivo de la política cambiada se ve limitado por
la situación recesiva internacional. Por último, dadas las rigideces existentes, el ajuste
externo tiende a estar acompañado por un mayor desequilibrio interno que se refleja
principalmente en un aumento de las presiones inflacionarias.

Magnitud del desequilibrio externo y contexto internacional

Interesa destacar aquí la magnitud del desequilibrio externo y la brevedad del
plazo para enfrentarlo. Ello significó que la mayoría de los países se vieran forzados a
generar elevados excedentes en la cuenta comercial de la balanza de pagos en el corto
plazo, debido a que la reducción del financiamiento externo neto, impidió transferir hacia
el futuro parte del ajuste.

Frente a este escenario, cabe recordar que los programas convencionales de ajus-
te fueron concebidos para enfrentar desajustes cíclicos de balanza de pagos, causados por
factores tales como un exceso temporal de absorción doméstica en relación a los recursos
externos disponibles. Fueron posteriormente reformulados para enfrentar alzas tempo-
rales de los precios de los productos básicos de exportación, o aun más recientemente,
para absorber el shock generado por el alza del precio del petróleo. Pero no fueron conce-
bidos para enfrentar un desequilibrio externo de la magnitud y extensión como el actual,
ya que al presentarse conjuntamente con problemas en el campo financiero, adquieren
características de más largo plazo2.

La emergencia y el comportamiento de la banca privada internacional colocaron
a muchos gobiernos frente a la necesidad-de ajustes rápidos y drásticos en el frente exter-
no y la condicionalidad en las renegociaciones de la deuda externa obligó a utilizar inten-
sivamente instrumental de corto plazo convencional para alcanzar dicho ajuste.

En este sentido, cabe destacar dos aspectos: por un lado la magnitud del desequi-
librio externo y la necesidad de enfrentarlo en un plazo breve, conducen ineludiblemente
a ajustes que afectan la disponibilidad interna de bienes y servicios. Por otro, en la medida
que el instrumental utilizado es el convencional, es probable que el efecto negativo sobre
el nivel de actividad se transforme en una recesión amplia y generalizada. La intensidad
con que debe utilizarse dicho instrumental, la asincronía de su incidencia, y el carácter
no selectivo con que opera, llevan a que surjan, en el corto plazo, tendencias sobrecon-
tractivas. Es este último aspecto el que se analiza en los numerales siguientes.

Ajuste y tendencias sobrecontractivas

i) Rigidez de oferta

En un país industrializado, con un sistema productivo relativamente homogéneo,
y en que la composición del producto interno no difiere significativamente de la registra-
da por los bienes exportables e importables, las políticas de corte ortodoxo pueden permi-
tir reorientar con cierta fluidez la capacidad productiva preexistente hacia las exportacio-
nes y hacia los productos nacionales competitivos con las importaciones.

En las economías latinoamericanas el problema es más complejo debido al mayor
grado de heterogeneidad productiva existente. Ello involucra mayor rigidez de oferta, me-
nor velocidad de respuesta y capacidad diferenciada de reacción ante diversas políticas
globales. Estas rigideces resultan en pérdidas de producto mayores al buscarse reasignar
recursos entre sectores mediante políticas globales. Por otro lado, en la mayoría de las
economías de la región, la composición de la producción no registra el grado de coincidencia
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exhibido en los países industrializados, con la composición de exportables e importables.
Ello no sólo por tratarse de distintos bienes, sino además, por diferencias de calidad y
especificaciones técnicas requeridas para ser considerados como transables interna-
cionalmente. En consecuencia, en esta situación no se trata de reorientar la capacidad pro-
ductiva preexistente hacia bienes transables, sino de generar y trasladar recursos hacia di-
chas actividades. Por ello, la velocidad de traslado se torna más lenta.

ii) Limitaciones al efecto expansivo de las devaluaciones

Como se señaló anteriormente, el enfoque ortodoxo supone que los efectos con-
tractivos de las políticas fiscal y monetaria serían neutralizados por los efectos expansivos
de la política cambiaria. Esta premisa ha sido cuestionada aun para períodos en que la
economía internacional no presentaba una recesión como la actual. Cooper (1971), Tay-
lor y Krugman (1978), Crockett (1981) y Ahluwalia y Lysy (1981), entre otros, señalan
que el efecto expansivo no es una característica intrínseca de la devaluación en países en
vías de desarrollo.

Ello se vincula a un conjunto de factores. Por un lado, la oferta de exportaciones
tradicionales presenta una baja elasticidad-precio. A ello se agrega la restricción en los
mercados de los países desarrollados debido a la crisis y a las tendencias proteccionistas
que se registran en los mismos. Ellos dificultan la colocación .de los excedentes exporta-
bles tanto tradicionales como nuevos. A su vez, se presenta una elasticidad-precio de la
demanda por insumos importados muy baja en el corto plazo, lo cual conduce a que la
reducción de los mismos sólo puede lograrse deprimiendo el nivel de actividad económica;
esto ocurre con mayor intensidad en lbs países que más han avanzado en el proceso de
sustitución de importaciones.

De allí que es probable que el efecto de la devaluación en el corto plazo pueda
resultar recesivo en lugar de expansivo. En particular esta situación se torna más proba-
ble cuando además de las inelasticidades ya señaladas, existe un déficit importante en el
balance comercial. Es de esperar que el efecto expansivo aumente a medida que el plazo
se alarga, aunque su efecto neto dependerá de que la recesión de corto plazo no sea
demasiado profunda.

A esta altura se hace necesario reintroducir el tema del impacto inflacionario del
paquete ortodoxo. Ya se señaló que en economías del mundo real, en que los precios no
son flexibles a la baja como se supone en los modelos teóricos simplificados, el cambio en
los precios relativos entre transables y no transables sólo puede hacerse por vía de infla-
ción. Esta no será leve precisamente porque la reasignación de recursos hacia la produc-
ción de bienes transables y la reorientación de la demanda hacia no transables son dos po-
líticas que tienden a provocar alzas de precios de no transables; para que cambie el pre-
cio relativo en la dirección postulada se precisa que el alza de precios de los bienes transa-
bles sea intensa, requiriéndose para ello devaluaciones sustanciales como las recientes.

Esa tendencia a acelerar las alzas de precios será tanto más intensa en los países
en que, por tener una larga historia inflacionaria, tienen agentes económicos que modifi-
can rápidamente sus expectativas. En estos casos, la aplicación sucesiva de maxi devalua-
ciones —requeridas por la magnitud del ajuste— suele implicar alzas de precios superiores
al efecto de empuje de costos de una devaluación'. En la medida en que el alza del tipo
de cambio sea la principal señal para la formación de expectativas de futuras alzas de
costos, la reacción típica de los empresarios será anticipar la elevación de precios en fun-
ción del ritmo de devaluación. Esto tenderá a acelerar la tasa de inflación por encima de
la tasa proyectada. En la medida que este fenómeno se retroalimente y la tasa de infla-
ción se acelere rápidamente —lo que de hecho ha estado ocurriendo en diversas experiencias
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latinoamericanas— •los reajustes salariales y de otros ingresos del trabajo tenderán a
rezagarse respecto a la tasa de inflación. En estas condiciones, es probable esperar una
caída de los salarios reales y otros ingresos a corto plazo y una caída en el consumo
doméstico, los que, junto a su efecto inducido sobre la inversión privada, generan una
fuerte presión restrictiva. Al combinarse con el efecto de las políticas monetaria y fiscal
restrictivas, el resultado neto es recesión interna con inflación.

En aquellos países en que el sector privado se endeudó considerablemente con
el exterior, si se traslada todo el impacto de las maxi devaluaciones requeridas por el ajus-
te a dicho sector, se corre el riesgo de generar una asfixia financiera, cayendo en una situa-
ción deflacionaria.

Finalmente, cabe recordar que el efecto expansivo sobre las cuentas comerciales
externas depende también de lo que suceda en el resto del mundo. La respuesta a la deva-
luación pudo haber sido expansiva en los 60 y 70; en cambio, no es claro que pueda ser-
lo a principios de los 80, en un contexto de comercio internacional deprimido, con pro-
teccionismo creciente y cuando muchos de los países latinoamericanos están aplicando
simultáneamente la misma medida.

Ahora bien, lo anterior no pretende descalificar la devaluación como instrumen-
to de política económica. En particular, como se verá más adelante, muchos de los países
de la región incurrieron en fuertes atrasos cambiarios, por lo que estuvieron obligados a
devaluar para restablecer la rentabilidad en la producción de bienes transables. Aun más,
dicha medida es todavía necesaria en un cierto número de países. En general, devaluar
puede ser no sólo útil, sino necesario en el contexto de un conjunto de medidas coordina-
das. Lo que se cuestiona en el análisis anterior es el uso de la devaluación como el instru-
mento central —o, peor aún, único— para compensar el efecto restrictivo de los demás
instrumentos utilizados en el ajuste.

iii) Limitaciones del diseño instrumental

Otra de las causas que torna el enfoque inadecuado se relaciona con el reducido
número de instrumentos con que opera. Al dejar de lado el uso de instrumental adicional,
se exigen fuertes ajustes en los pocos instrumentos que se utilizan. Así, omitir el uso de
instrumental como la contención selectiva de importaciones, los controles y líneas guías
de precios, la política de ingresos y la concertación de acciones con sectores empresaria-
les y trabajadores, coloca todo el peso del ajuste en la contracción económica. Dicho de
otro modo, el enfoque utilizado no plantea un rápido descenso en la relación importacio-
nes-producto que permita defender mejor el nivel de actividad interna con una menor dis-
ponibilidad de divisas. Esto tiene implicancias recesivas. Tampoco trata de minimizar el
costo social y distribuir más equitativamente dicho costo, lo que también tiene implican-
cias recesivas, porque tiende a afectar más a las unidades productivas con menor capaci-
dad de adaptación y defensa, y también a afectar más a segmentos sociales con elevadas
propensiones al gasto de bienes domésticos. Es justamente en el sentido que omite el uso
de instrumental selectivo, que puede hablarse de la escasa selectividad de un programa or-
todoxo como factor que genera situaciones recesivas más allá de las necesarias.

Por otro lado, tampoco hay posibilidad de discriminar en la aplicación de los
instrumentos que se utilizan al ser manejados en forma global. La contracción del cré-
dito interno y de la oferta monetaria, por ejemplo, no es neutral. Afecta más intensamen-
te a los sectores más sensibles a alzas en la tasa de interés real y con menor acceso al cré-
dito bancario, los que por lo general son sectores intensivos en el uso de capital de traba-
jo como pequeños y medianos establecimientos agrícolas e industriales. Al afectar más
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intensamente a los que poseen menor capacidad de defensa, la contracción del crédito
interno tiende a ser más recesiva, porque elimina del mercado a las unidades productivas
que no pueden sobrevivir a corto plazo un ajuste de esa naturaleza. De la misma forma,
la falta de selectividad con que se persigue la reducción del déficit fiscal, tiende también
a generar presiones sobrerrecesivas. Ello ocurre cuando por ejemplo se reduce la inver-
sión pública, lo que generalmente se logra mediante reducciones en el gasto en construc-
ción y obras privadas y públicas. Pero ello tiene lugar en un contexto en que ya la inver-
sión privada en estos rubros suele estar cayendo, y afecta paradojalmente a actividades
poco intensivas en divisas y generadoras de empleo. Nuevamente por esta vía se generan
presiones sobrecontractivas.

Por último, en países con mercados de capitales incipientes, el traslado de
recursos hacia la producción de bienes transables debe promoverse necesariamente me-
diante el crédito bancario y el estímulo de la inversión en dichos sectores. Dado el carác-
ter restrictivo global tanto del programa en su conjunto como del crédito en particular,
se enfrentan obstáculos en la obtención de nuevos créditos para financiar la reasignación,
mientras que la iniciativa empresarial capaz de liderar la expansión de los sectores produc-
tores de bienes transables se encuentra restringida. Más aún, cuando las empresas están
fuertemente endeudadas, una vez creado el clima recesivo se torna más difícil que los
efectos expansivos de la devaluación operen con toda su intensidad a mediano plazo.
La sobrerrecesión que genera el programa desarticula un ajuste expansivo en los sectores
de bienes transables porque afecta las decisiones empresariales y obstaculiza el principal
mecanismo de traslado de recursos.

La incertidumbre asociada a la sobrerrecesión de corto plazo tiende a trasla-
darse hacia adelante debido a la larga duración del desequilibrio. Ello hace que las de-
cisiones empresariales tiendan a evitar la toma de riesgos asociada a la inversión produc-
tiva no sólo en el corto plazo sino también en períodos más largos. De esta manera, se
afectan las posibilidades de recuperación económica posterior al ajuste.

De lo expuesto surge que uno de los componentes esenciales de cualquier
política de ajuste interno serán las medidas específicas para incidir sobre las expecta-
tivas tanto de precios como de devaluación y más general aun, de recesión que afectan las
decisiones de inversión.

c) Ajuste y aceleración inflacionaria

Se señaló anteriormente que el aumento de gasto en bienes no transables general-
mente origina un alza de precios en los mismos, determinando que el cambio de precios
relativos en favor de la producción de bienes transables se asocia a una aceleración infla-
cionaria. Ello, a su vez, genera una reducción en los salarios reales, descenso del consumo
privado y afecta negativamente la inversión.

Existen, además, otras tres características del ajuste de precios relativos que pue-
den aparejar tanto una mayor inflación como una recesión más'aguda.

En primer lugar, el cambio de precios relativos se promueve globalmente por
lo general mediante devaluaciones del tipo de cambio. Al no discriminar dentro de los sec-
tores, por ejemplo mediante la regulación de los márgenes de ganancia, pueden requerirse
aumentos mayores en los precios de los bienes transables que los que serían necesarios
si simultáneamente se regularan los márgenes relativos entre sectores.

Un ejemplo que ilustra este fenómeno es el del efecto de la devaluación sobre
las exportaciones primarias. Como éstas suelen tener baja elasticidad de oferta, la devalua-
ción a menudo no hace sino transferir cuasi rentas (windfall benefits) a los exportadores.
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Un subsidio a la exportación de productos no tradicionales podría estimular estas activi-
dades, sin mejorar innecesariamente la rentabilidad de la producción primaria.

En segundo lugar, el alza de la tasa de interés interna requerida, tanto para atraer
recursos externos como para ajustar el mercado de capitales nacional dentro de la política
convencional, genera también presiones de costos. Este efecto es particularmente impor-
tante en situaciones como las prevalecientes en muchos de los países de la región, donde
el cambio implica transformar tasas de interés negativas en positivas.

En tercer lugar, el cambio en los precios relativos debe producirse en un contex-
to de intereses contrapuestos entre sectores económicos y estratos sociales. Al existir cier-
ta pugna social por los recursos, se generan reacciones defensivas que tienden a manifes-
tarse en una aceleración inflacionaria. El control de dichas presiones solamente mediante
políticas monetarias y fiscales contractivas suele conducir a una situación de recesión e
inflación, que al exacerbar las presiones internas, torna más difícil aún implementar al-
ternativas de ajuste.

3.	 Diversidad de los instrumentos utilizados

El análisis anterior se efectuó sin incorporar las diferencias que existen entre
países. Las mismas se reflejan tanto en sus características estructurales como en el ma-
nejo de instrumentos de política económica previo a la crisis y durante la misma. Ello
determina que aun cuando las orientaciones globales del ajuste presentan característi-
cas comunes, la selección de los instrumentos más adecuados, la oportunidad y la in-
tensidad con que se deban utilizar, es diferente según sea la situación particular de cada
país.

En el capítulo I se examinó el comportamiento de diversos grupos de países
durante la crisis y los resultados alcanzados según las políticas de ajuste seguidas. En
esta sección se abordará con mayor profundidad el uso de instrumentos. Dado que es-
capa a las posibilidades de este trabajo analizar cada experiencia nacional en detalle y
todos los instrumentos utilizados, necesariamente deben agruparse los países según sus
atributos más comunes y sólo se examinarán aquellos instrumentos de uso más frecuente.
Para ello se distinguen dos grupos de países: las economías pequeñas y abiertas y el resto
de los países de la región. El primer grupo basa la corrección del desequilibrio externo en
su eventual financiamiento, sea con recursos adicionales del exterior o utilizando sus
reservas acumuladas. El segundo grupo, además de basarse en los elementos anteriores, in-
terviene activamente para aliviar la restricción externa mediante el aumento de sus expor-
taciones y la contracción de sus importaciones. Dadas las diferencias que existen, se dis-
tinguen dentro de este último grupo los países exportadores de los no exportadores de pe-
tróleo.

a) Economías pequeñas y abiertas

Las características del desequilibrio externo en este grupo de países son similares
a las del conjunto de América Latina (cuadro 14). El déficit en cuenta corriente alcanza
su máximo en 1981. A partir de ese ario, el déficit en la balanza comercial comienza a de-
crecer, llegando en 1983 a un tercio de su valor de 1981. En general, ello se debe a la drás-
tica reducción en las importaciones, ya que las exportaciones se redujeron en 315 millo-
nes de dólares entre 1981 y 1983. Contrariamente a lo ocurrido para la región en su con-
junto, la entrada neta de capitales del exterior durante el período no sólo no se reduce,



46	 PRIMERA PARTE / CRISIS Y MERCADO DE TRABAJO

sino que en 1983 es 157 millones de dólares mayor que el flujo registrado en 1981. De
allí que el origen del desequilibrio externo sea consecuencia de la caída en la demanda de
productos de exportación, el deterioro en los términos de intercambio y alzas en la tasa
de interés internacional.

Sin embargo, el desequilibrio externo ha tenido un carácter real y que se prolon-
ga en el tiempo alcanzando una magnitud tal que la mayor entrada de capitales del exte-
rior ha resultado insuficiente. Ello ha obligado a buscar otros mecanismos de financia-
miento. En particular, todos los países de este grupo han recurrido al uso de sus activos
internacionales netos, registrándose pérdidas por varios años consecutivos generalmente a
partir de 1979 (cuadro 15). Sin embargo, a pesar de las pérdidas registradas, el ajuste
automático que debería haber operado, según la teoría convencional, restableciendo el
equilibrio externo mediante el incremento en la tasa interna de interés real, no funcionó
plenamente. En consecuencia, las autoridades de estos países implementan políticas fis-
cales expansivas con el propósito de compensar, al menos en parte, el carácter recesivo del
financiamiento mediante pérdidas de reservas internacionales.

La insuficiencia de la respuesta del financiamiento externo y de su complemen-
tación con-pérdidas de activos netos resulta en la necesidad de ajustes internos. El produc-
to per cápita se reduce en todos estos países. La inflación interna relativa a la de los paí-
ses proveedores de importaciones aumenta, traduciéndose en una caída en el tipo de cam-
bio real (excepto Guatemala). Ello genera efectos contrapuestos a los buscados al incenti-
var la demanda de importaciones y disminuir los incentivos a las exportaciones. Los sala-
rios reales en El Salvador y Honduras se deterioran a partir de 1980, pero su caída resulta
menor que la registrada en los costos de las importaciones, sugiriendo que en alguna me-
dida el costo del ajuste ha sido compartido con otros grupos sociales. Esta situación se
repite en Guatemala, pero en este país los salarios no pierden poder adquisitivo y el tipo
de cambio en términos reales se mantiene constante.

El análisis anterior lleva a concluir que la alternativa del financiamiento opera
con restricciones que no siempre permiten restablecer los desequilibrios externos. En pri-
mer lugar, resulta inadecuada cuando los desequilibrios externos son reales y permanen-
tes, dado que la oferta de capitales del exterior no es totalmente elástica y resulta insufi-
ciente para financiar los requerimientos del ajuste. En segundo lugar, la alternativa del
financiamiento complementario mediante pérdidas en los activos internacionales netos
del sistema monetario, se traduce en sucesivas pérdidas dado que los desequilibrios han
sido de mayor duración. Por ende, si la crisis se prolonga, este mecanismo se torna cre-
cientemente inadecuado.

La insuficiente respuesta de los capitales del exterior, junto a los límites del uso
de las reservas internacionales no logran evitar pérdidas en los niveles de actividad. La to-
talidad de los países termina hacia 1983 con activos internacionales netos negativos, aun
significativos déficit en cuenta corriente y niveles de actividad económica inferiores a los
de 1980 en alrededor del diez por ciento del producto per cápita, siendo aun mayor en
El Salvador. Asimismo, dado el sistema de tipo de cambio fijo históricamente prevalecien-
te en estos países, el ajuste insuficiente genera también rezagos cambiarios.

Frente a esta situación, parece necesario que estos países deban aplicar en el
futuro políticas que logren mantener o aumentar los incentivos para la entrada de capi-
tales del exterior, pero que a la vez eviten la contracción innecesaria en el nivel de activi-
dad económica y/o lo hagan promoviendo cambios en su composición que acelere el res-
tablecimiento del equilibrio externo. Lo anterior implica por un lado la aplicación de
políticas comerciales, cambiarias y de ingresos que generen los incentivos apropiados y
por el otro, de políticas públicas complementarias de acción directa que eviten los ajustes
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Cuadro 14 — EVOLUCION DEL DESEQUILIBRIO EXTERNO
(millones de US$)

Países

	

Exporta-	 Importa-	 Saldo	 Servicios	 Saldo	 Movimiento

	

ciones	 ciones	 balance	 finan-	 en cuenta	 neto de

	

de bienes	 de bienes	 comercial	 cieros	 corriente	 capitales

A. Economías pequeñas
y abiertas
El Salvador
1979 1 132 955 11 40 15 —149
1980 1 075 897 45 63 —1 —74
1981 798 898 —237 74 —272 223
1982 704 826 —218 105 —271 242
1983 732 803 —151 148 —239 418
Guatemala
1979 1 221 1 402 —310 13 —209 183
1980 1 519 1 473 —228 45 —165 —93
1981 1 299 1 540 —570 86 —566 265
1982 1 200 1 284 —323 115 —376 338
1983 1 091 1 080 —168 108 —238 327
Haití
1979 138 220 —117 13 —97 105
1980 216 319 —178 14 —140 111
1981 150 358 —277 13 —226 168
1982 174 296 —195 14 —160 115
1983 189 314 —192 15 —157 134
Honduras
1979 757 783 —92 120 —205 225
1980 850 954 —185 154 —331 253
1981 784 899 —177 153 —321 249
1982 677 681 —56 202 —249 204
1983 704 731 —68 145 —200 183

B. Economías con mayor
autonomía
a) Países no exportadores

de petróleo

Argentina
1979
1980
1981
1982
1983
Bolivia

7
8
9
7
7

810
022
142
598
710

6
9
8
4
4

027
395
432
873
100

404
—3 191

—757
2 600
3 275

1
3
5
5

973
607
932
107
861

—533
—4 774
—4 712
—2 477
—2 571

4
2
1
1
1

760
176
520
809
570

1979 762 815 —226 183 —399 418
1980 942 680 90 264 —166 19
1981 909 680 17 343 —312 319
1982 828 429 280 418 —121 153
1983 757 482 137 428 —252 237
Brasil
1979 15 244 17 961 —5 016 5 478 —10 482 7 583
1980 20 132 22 955 —5 935 704 —12 848 9 379
1981 23 276 22 091 —1 677 10 274 —11 760 12 381
1982 20 172 19 395 —2 797 13 509 —16 314 11 120
1983 21 899 15 429 4 034 11 701 —7 560 5 446
Colombia
1979 3 506 2 996 606 216 490 969
1980 4 062 4 300 —1 610 184 —159 1 213
1981 3 219 4 763 —1 733 405 —1 895 2 328
1982 3 549 5 967 —2 503 878 —3 196 2 224
1983 3 017 4 658 —1 579 683 —2 152 340
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Exporta-	 Importa-	 Saldo	 Servicios	 Saldo	 Movimiento
ciones	 ciones	 balance	 finan-	 en cuenta	 neto de

Países
	 de bienes	 de bienes	 comercial	 cieros	 corriente	 capitales

Costa Rica
1979	 942 1 257 —421 150 —554 436
1980	 1 001 1 375 —459 218 —658 749
1981	 1 003 1 091 —127 308 —407 358
1982	 871 780 113 348 —206 331
1983	 851 894 —36 417 —383 401

Chile
1979	 3 835 4 190 —598 696 —1 205 2 261
1980	 4 705 5 469 —1 056 1 028 —2 024 3 349
1981	 3 836 6 513 —3 258 1 595 —4 817 4 953
1982	 3 706 3 643 —384 2 035 —2 378 1 038
1983	 3 827 2 818 538 1 809 —1 220 693
Perú
1979	 3 519 1 955 1 634 936 663 414
1980	 3 899 3 062 763 —835 —73 726
1981	 3 249 3 802 —790 —1 020 —1 810 1 138
1982	 3 230 3.787 —770 —1 053 —1 823 1 753
1983	 2 970 2 670 51 —1 152 —1 101 1 051
República
Dominicana
1979	 869 1 138 —349 188 —360 357
1980	 962 1 520 —556 —210 —675 708
1981	 1 188 1 452 —264 293 —416 454
1982	 768 1 257 —490 254 —457 311
1983	 783 1 297 —514 299 —454 276
Uruguay
1979	 788 1 166 —309 55 —363 453
1980	 1 059 1 668 —618 100 —716 811
1981	 1 230 1 592 —397 74 —468 494
1982	 1 256 1 038 —48 197 —235 182
1983	 1 126 706 252 318 —55 111
b) Países exportadores

de petróleo
Ecuador
1979	 2 150 2 097 —299 356 —654 698
1980	 2 544 2 242 —147 525 —672 942
1981	 2 544 2 362 —304 722 —1 027 656
1982	 2 343 2 181 —368 847 —1 215 875
1983	 2 365 1 408 590 718 —128 274
México
1979	 9 300 12 130 —1 574 4 108 —5 553 5 835
1980	 16 067 18 897 —2 225 6 209 —8 306 9 330
1981	 19 938 24 038 —4 658 9 531 —14 075 14 775
1982	 21 230 14 437 5 436 10 855 —5 316 2 431
1983	 21 399 7 721 14 170 8 980 5 320 —2 059

Venezuela
1979	 14 159 10 004 760 3 370 3 729
1980	 19 051 10 877 4 839 —328 4 749 —985
1981	 19 963 12 123 3 835 —574 4 026 —4 047
1982	 16 332 13 584 —2 077 1 530 —4 222 —3 930
1983	 13 800 6 636 5 819 2 024 3 532 —2 866

Fuente: Elaboración PREALC.



Peines

Tipo de cambio

Activos internacionales
netos del sistema	 Inflación

monetario a/	 interna

Variación
Déficit	 crédito	 Salario	 Producto
fiscal	 interno	 real	 ner capita

Cuadro 15 — INSTRUMENTOS Y EFECTOS DEL AJUSTE ECONOMICO

Valor	 Variación	 Nominal	 Real b/ Gasto fiscal	 (1980=100)

A. Economías pequeñas
v abiertas.

El Salvador
1977 204 2.5 111 —17 92

1978 235 31 13 2.5 106 +10 +16 88

1979 125 —110 16 2.5 103 +10 +25 85

1980 —63 —189 17 2.5 100 +28 +28 100 100

1981 —188 —125 15 2.5 95 +35 +22 92
__

88

1982 —216 —91 12 2.5 87 +36 +15 81

1983 —19 197 13 2.5 78 + 0 78

Guatemala
1977 661 1.0 96 +6 95 -

1978
1979

733
700

+72
—33

8
11

1.0
1.0

96
97

—1
+20

+22
+23

105
101

—
 -

1980 443 —257 11 1.0 100 +32 +42 100 100

1981 127 —316 11 1.0 98 +45 +40 111 98

1982 72 —55 0 1.0 100 +32 +17 115 92

1983 —222 —294 1.0 +14 87

Haití
1977
1978

15
17 +2 —3

5.0
5.0

94
104

+17
+17 +17

-
-

1979 51 +34 13 5.0 103 +17 + 9 —

1980 25 —26 18 5.0 100 +33 +22 100

1981 5 —20 6 5.0 103 +25 +18 98

1982 —26 —31 9 5.0 98 +19 +19 96

1983 8 5.0 90 93

Honduras
1977 12 2.0 100 I 75

1978 15 +3 6 2.0 101 +5 +16 80

1979 14 —1 12 2.0 101 +11 +12 94

1980 9 —5 16 2.0 100 +16 +15 100 100

1981 2 —7 10 2.0 99 +16 +16 88 97

1982 —13 —15 10 2.0 92 +33 +18 92 93

1983 —10 + 3 9 2.0 85 +33 91 90



Gasto fiscal	 (1980=100)Valor	 Variación	 Nominal	 Real b/

Activos internacionales
netos del sistema	 Inflación

monetario a/	 interna Tipo de cambio

Variación
Déficit	 crédito	 Salario	 Producto
fiscal	 interno	 real	 per cápita

Pa íses

B. Economías con mayor
autonomía

a) Países no exportadores
de petróleo

Argentina
1977 2 017 .041 230 +16 78 —
1978 4 630 +2 613 174 .080 176 +18 +185 77 —
1979 6 667 +2 037 159 .132 126 +15 +203 88 —
1980 2 367 —4 300 101 .180 100 +19 +111 100 100
1981 —4 705 —7 072 105 .440 128 +36 +209 90 93
1982 —3130 +575 165 2.592 290 +224 110 86
1983 344 10.530 269 +400 164 87

Bolivia
1977 146 20.00 115 +30 —
1978 23 —123 10 20.00 112 +26 +35
1979 —126 —149 20 20.39 108 +44 +41 —
1980 —212 —86 47 24.51 100 +45 +36 100
1981 —447 —235 32 24.51 83 +42 +27 96
1982 —549 —102 124 64.12 99 +85 +345 85
1983 —241 +308 276 229.78 95 78

Brasil
1977 5 907 14.14 75 s.d. 89
1978 9 259 +3 352 39 18.07 75 s.d. +36 +48 94
1979 6 680' —2 579 53 26.95 82 s.d. +84 +78 95 —
1980 2 209 —4 471 83 52.71 100 s.d. +74 +75 100 100
1981 963 —1 246 106 93.12 94 s.d. +68 +97 107 96
1982 —6 791 —7 754 98 179.51 93 s.d. +129 +116 115 95
1983 142 577.04 126 s.d 101 88

Colombia
1977 1429 36.775 105 84
1978 2 054 625 18 39.095 102 +2 +25 93
1979 3 318 1 264 25 42.550 100 +6 +18 99
1980 4 213 895 27 47.280 100 +44 +47 100 100
1981 4 288 75 28 54.491 99 +37 +38 102 100
1982 3 475 —813 25 64.102 95 +43 +41 106 99
1983 20 78.857 99 105 97



Costa Rica

1977 188 8.570 99 +16 101
1978 162 —26 6 8.570 101 +22 +30 107
1979 62 —100 9 8.570 104 +27 +44 105
1980 —137 —199 18 8.570 100 +30 +24 100 100
1981 —232 —95 37 21.763 202 +14 80 93
1982 —92 +140 90 37.580 188 22 57 82
1983 s.d. s.d. 33 41.094 157 21 68 79

Chile

1977 —668 21.529 108 +3 72 —
1978 783 + 1 451 40 31.656 114 +0 +61 81 —
1979 234 —549 33 37.246 113 —17 +47 89 —
1980 332 +98 35 39.000 100 —19 +47 100 100
1981 275 —57 20 39.000 91 —9 +30 111 104
1982 141 —134 10 50.909 111 +3 + 75 109 87
1983 146 +5 27 78.842 136 +11 96 86

Perú

1977 —925 83.8 88 +34 111
1978 —986 —61 58 156.3 112 +23 +54 97
1979 501 +1487 67 224.5 109 +3 +16 84
1989 119 —382 59 288.7 100 .+12 +68 100 100
1981 601 482 75 422.3 91 + 21 +96 98 101
1982 935 334 64 697.6 93 +18 +65 99 99
1983 853 —82 111 1 625.1 104 + 165 78 85

República Dominicana

1977 50 1.0 95 0
1978 —32 —8 4 1.0 99 + 9 +8	 +12
1979 —40 —8 9 1.0 102 +33 +16	 +17
1980 —161 —121 17 1.0 100 +16 +20	 +20 100
1981 —303 —142 8 1.0 102 +16 +18	 +19 102
1982 -490 —187 8 1.0 96 —1 +20	 +26 101
1983 —308 +182 4 1.0 93 +3 +17 102

Uruguay

1977 161 4.678 146 +6 123 —
1978 481 320 44 6.060 141 +4 +69 117 —
1979 521 40 67 7.861 124 +0 +103 105 —
1980 568 47 63 9.099 100 +1 +72 100 100
1981 822 254 34 10.820 97 +6 +45 108 99
1982 —110 —932 19 13.909 107 +34 +139 107 90
1983 49 34.542 180 82 84



Países Activos internacionales
netos del sistema	 Inflación

monetario a/	 interna Tipo de cambio

Variación
Déficit	 crédito	 Salario	 Producto
fiscal	 interno	 real	 per cápita

Valor	 Variación	 Nominal	 Real b/	 Gasto fiscal	 (1980=100)

b) Países exportadores
de petróleo

Ecuador
1977 579 25.000 105 +25 83
1978 629 50 16 25.000 98 +11 +11 80
1979 670 41 10 25.000 100 +6 +37 84
1980 919 249 14 25.000 100 +10 +27 100 100
1981 632 —287 12 25.000 97 +30 +30 99 101
1982 287 —345 16 30.026 103 +39 97 100
1983 279 —8 45 44.115 106 93

México
1977 1 781 22.573 125 +21 109
1978 2 434 653 18 22.767 115 +17 +31 +23 106
1979 3 662 1 228 18 22.805 110 +20 +35 +31 105
1980 5 319 1 657 26 22.951 100 +18 +38 +35 100 100
1981 6 005 686 28 24.515 91 +33 +49 +53 103 105
1982 1 538 —4 467 59 54.985 131 +113 +128 102 102
1983 4 336 2 798 102 120.094 144 +49 +50 76 95

Venezuela
1977 8 081 4.2925 106 +24 92
1978 6 702 —1 379 7 4.2925 106 +26 +50 97
1979 8 125 +1 432 12 4.2925 107 —2 —4 101
1980 7 383 —742 22 4.2925 100 +6 +34 100 100
1981 8 871 + 1 488 16 4.2925 94 +9 +21 97 97
1982 9 709 +838 11 4.2925 87 +23 +22 99 94
1983 11 894 + 2 185 6 4.2975 84 +6 97 90

Fuente: FMI: Estadísticas financieras internacionales (varios años).
Producto per cápita: CEPAL (1984).
Salarios: PREALC a base de información por país.

a/ Activos internacionales netos del sistema monetario valorados al tipo de cambio nominal de la fecha.
b/ Indice de tipo de cambio nominal por índice de precios por mayor de los Estados Unidos, dividido por el índice de precios al consumidor del país.
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internos innecesarios y sirvan simultáneamente como orientaciones para la asignación del
gasto y de los recursos con los propósitos mencionados.

Lo anterior sugiere que de continuar la crisis internacional, las alternativas de
ajuste son limitadas. La evolución de la crisis resulta difícil de predecir, pues contraria-
mente al resto de los países de la región, ella se vincula para estos países a las variaciones
en el comercio mundial. En primer lugar, las posibilidades de financiamiento compensato-
rio por medio de reservas acumuladas prácticamente no existen. En segundo lugar, el sis-
tema de cambios prevaleciente y el rezago cambiario registrado en los últimos años hacen
impostergable la corrección de los desajustes. Ello conduce a que de no mediar una res-
puesta más adecuada del financiamiento externo, el resultado será una mayor caída del
producto por persona. Es posible que dicha pérdida pueda ser distribuida equitativamen-
te entre los distintos grupos sociales, pero parece inevitable que todos ellos sufrirán en
alguna medida el costo del ajuste. Esta última conclusión debe, sin embargo, calificarse
debido a las características estructurales que presentan estas economías. Las mismas se
encuentran entre las más rurales y con mayores sectores tradicionales de la región. El
análisis anterior afecta directamente a los estratos modernos, pero su efecto sobre los
otros sectores es poco conocido.

b) Economías con mayor autonomía

i) Países exportadores de petróleo

Estos países presentan desequilibrios externos similares a los anteriores. Pre-
sentan, sin embargo, la particularidad de transformarse de receptores netos en provee-
dores de capitales extranjeros entre 1981 y 1983. El déficit en cuenta corriente alcan-
za su máximo en 1981, pero se transforma en superávit en 1983. En gran medida ello se
debe, al igual que en los demás países de la región, a la generación de un excedente sus-
tancial en la balanza comercial producto de una importante reducción de las importacio-
nes. Sin embargo, a diferencia de los demás, estos países efectúan remesas netas al exte-
rior reduciendo con ello el volumen de su deuda. Las remesas netas de capitales al exterior
alcanzan a 5 000 millones de dólares en 1983.

Los principales mecanismos de ajustes utilizados han sido la combinación de
pérdidas de activos internacionales netos, de políticas comerciales tendientes a restringir
las importaciones y promover exportaciones, de esfuerzos por sustituir importaciones y
hacia fines del período, de devaluaciones significativas. Estas devaluaciones, medidas
por la variación en la tasa de cambio comercial entre 1980 y 1983 son de 76 por
ciento en Ecuador, 423 por ciento en México e ínfimas en Venezuela4.

Las diferencias en la magnitud de la devaluación obedecen a diferencias entre es-
tos países en el rezago cambiario, la inflación interna y la magnitud deseada en la devalua-
ción real. En los tres países incluidos en este grupo se registran rezagos cambiarios previos
a la crisis. El mismo tiene su origen en el aumento del excedente de divisas debido al alza
de precios del petróleo, el que al ser monetizado afecta el crecimiento de los precios inter-
nos y ante la vigencia de tipo de cambio fijo, resulta en caídas reales de la tasa de cambio.

El manejo de instrumentos durante el ajuste es diferente según el país. Difieren
en la intensidad aplicada y en los períodos de vigencia de las políticas. Así, en México se
produce el abandono de la política de tipo de cambio reptante en 1982, introduciéndose
una devaluación real significativa acompañada por políticas monetarias y fiscales restricti-
vas, las que generan también caídas en el producto y en los salarios reales. A pesar de ello,
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la inflación todavía registra en 1983 niveles elevados. En Venezuela el ajuste se efectúa ca-
si simultáneamente en el alza de precios del petróleo de 1979 y se logra desacelerar la in-
flación mediante políticas monetarias y fiscales restrictivas. Ello produce, a su vez, caídas
en el producto y en los salarios. No obstante la desaceleración inflacionaria, el tipo de
cambio se rezaga y recién a comienzos de 1983 se introducen modificaciones cambiarias
que alteran el tipo de ajuste seguido.

ii) Países no exportadores de petróleo

En el cuadro 14 se puede observar la evolución del desequilibrio externo de este
grupo de países. El déficit en cuenta corriente de estos países alcanza su máximo en 1982,
pero se reduce notoriamente en 1983. Ello se debe al cambio registrado en la balanza co-
mercial que de 4 000 millones de dólares de déficit en 1982, pasa a un superávit de 6 500
millones en 1983. Al igual que en el conjunto de la región, esta evolución es consecuencia
de una drástica reducción en las importaciones ya que las exportaciones en 1983 son to-
davía inferiores a las de 1981. Asimismo, y a diferencia del grupo anterior, la entrada neta
de capitales del exterior actúa procíclicamente, reduciéndose de 24 000 millones de dó-
lares en 1981 a 10 000 millones en 1983.

Los factores causales del desequilibrio externo son la caída en los términos de
intercambio, la reducción en la demanda por sus exportaciones y el alza en la tasa de in-
terés internacional. A su vez, el desequilibrio se ve agravado por la reducción en el finan-
ciamiento externo.

El análisis efectuado para la región en su conjunto es aplicable a este grupo de
países. Las alternativas de ajuste dependerán tanto de su capacidad para alterar la restric-
ción externa mediante la renegociación y el acceso a nuevos créditos, como de las políti-
cas internas de ajuste que se sigan. La situación difiere entre países. No obstante el exa-
men de algunos indicadores globales permite extraer las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la alternativa de financiar mediante pérdidas en los activos
internacionales netos ha sido un mecanismo utilizado por todos los países, especialmen-
te a partir de 1980. Algunos países ya venían recurriendo a tal financiamiento con ante-
rioridad, lo que refleja que los mismos ya experimentaban desequilibrios antes de 1980.
Este es el caso de Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Brasil y en menor medida
Chile y Perú. Tres países ya registraban en 1980 activos internacionales netos negativos
y déficit en cuenta corriente elevados (Bolivia, Costa Rica y República Dominicana). La
alternativa del financiamiento con pérdidas de reservas internacionales se agota rápida-
mente debido al carácter estructural y permanente que presenta el desequilibrio externo
actual. Por ello, a partir de 1980 los niveles de activos internacionales netos son tam-
bién negativos en 1981 en Argentina, en 1982 en Uruguay y en 1983 en Brasil.

En segundo lugar, los esfuerzos dirigidos a financiar el desequilibrio externo son
complementados con medidas selectivas de promoción de exportaciones y/o sustitución
de importaciones. Sin embargo, generan resultados más lentos que aquellos necesarios
para restablecer los desequilibrios. Ello hace necesaria la adopción de medidas adiciona-
les, tales como políticas monetarias y fiscales activas y devaluaciones importantes tan-
to para corregir rezagos cambiarios como para generar cambios en los precios relativos
entre bienes transables y no transables. Las devaluaciones nominales entre 1980 y 1983
fluctúan en cifras que van desde un 67 por ciento (Colombia) hasta un 5.750 por ciento
(Argentina). Las diferencias obedecen a la magnitud de los desequilibrios monetarios
internos (inflación), a los cambios en los precios relativos que se desea generar teniendo
en cuenta las regulaciones de indexación y a la medida en que el tipo de cambio se habría
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estado usando para otros propósitos (e.g. en programas de estabilización). Estas razones
son particularmente aplicables a los tres países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uru-
guay), que son los que devalúan más en términos reales a partir de 1980. Sin embargo,
parte importánte de la devaluación sólo constituye la recuperación del rezago cambiario
existente pre crisis como consecuencia del enfoque monetarista seguido.

En tercer lugar, estas economías registran también ajustes mediante la reduc-
ción del nivel de actividad económica, con excepción de Colombia y República Domini-
cana. Sin embargo, ambos países no registran crecimiento con respecto a 1980 y en el
último se posterga el desequilibrio externo mediante el uso de reservas internacionales
por varios arios consecutivos. El resto de los países registra caídas en la actividad económi-
ca entre 1980 y 1983 en magnitudes que fluctúan entre 12 y 22 por ciento de sus corres-
pondientes productos per cápita. Como se analizó en el capítulo I, la intensidad de la
contracción registrada se relaciona con el tipo de ajuste seguido.

En relación con el manejo de los instrumentos de política económica, caben
efectuar los siguientes comentarios. En primer lugar, con excepción de Argentina y Bra-
sil, las devaluaciones reales han estado acompañadas por caídas en los salarios reales.
Estas son de escasa magnitud en Chile, pero alcanzan magnitudes importantes en Perú,
Uruguay y especialmente, en Costa Rica. Ello implica diferentes opciones de política.
El logro simultáneo de devaluaciones reales con incremento en el poder de compra de
los asalariados, significa que la remuneración de otros factores de producción que no
sean los asalariados y los insumos importados deben haber reducido su poder de compra.
Esto, a su vez, determina la magnitud y composición de la evolución de la actividad eco-
nómica en el proceso de ajuste. Por un lado, determina los cambios en la remuneración re-
lativa de los factores de producción, alterando por esta vía la distribución del ingreso y
por ende, la composición y nivel del gasto. Por otro lado, altera el costo relativo de con-
tratación de los factores, cambiando la rentabilidad entre sectores y con ello otorga incen-
tivos a la reasignación de recursos.

El dilema de la política económica es producir las señales correctas para que tan-
to el gasto como la reasignación de recursos se produzcan en el sentido y magnitudes ne-
cesarias para restablecer el equilibrio externo, minimizando los costos internos. La tarea
es difícil debido a los rezagos existentes, generándose en el ajuste importantes caídas en
el nivel de actividad económica. En parte lo anterior depende de la credibilidad en las se-
ñales que las autoridades emitan, tanto vía precios como mediante acciones directas,
como también de la complementariedad que se logre en los esfuerzos de reorientación
del gasto con los de los recursos de producción.

Las posibilidades de crecimiento futuro se verán afectadas por la intensidad de
la restricción externa en cada país y por el manejo instrumental que hayan efectuado en
los arios anteriores. Este último aspecto permite observar, por ejemplo, algunas áreas que
requerirán atención prioritaria con independencia de la orientación global del ajuste que
se siga. El primer instrumento a considerar es la política cambiaria registrándose situa-
ciones donde las devaluaciones reales post 1980 son en parte aparentes, pues sólo com-
pensan rezagos cambiarios previos a la crisis. En otros casos, como en Bolivia, las maxi
devaluaciones nominales han sido insuficientes para producir alzas reales en el tipo de
cambio. El segundo instrumento es la política monetaria, registrándose al menos cuatro
países en que los niveles de inflación superan el 100 por ciento anual en 1983. En algu-
nos casos como Argentina y Bolivia, las altas tasas de inflación han sido en parte deter-
minadas por expansiones monetarias excesivas; mientras que en otros, como Brasil, se
observa una persistencia de alta inflación a pesar de la restricción crediticia ya introduci-
da. La tercera área instrumental es la política fiscal donde, al igual que en la anterior, se
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registran situaciones de clara necesidad de disminución de los déficit sea por aumento de
los ingresos fiscales o por reducción del gasto. Por último, la situación prevaleciente en
los últimos años condiciona las expectativas y por esa vía el efecto real de las medidas
que se adopten, siendo particularmente importante en países con alta inflación introdu-
cir un mayor grado de credibilidad por parte de los agentes económicos.

El párrafo anterior destaca áreas de acción en el uso de instrumentos de ajuste
convencional. Ello no debe interpretarse como sugerencias de acciones excluyentes.
Por el contrario, como se argumenta a lo largo de este capítulo, el manejo de los instru-
mentos convencionales debe complementarse con otros adicionales que permitan introdu-
cir una mayor selectividad. En particular, se requerirán acciones directas que implican
distintos grados de intervención cuyo objetivo sea minimizar el costo del ajuste, evitan-
do recesiones más alla de la necesaria y distribuir dicho costo de manera más equitativa.

D. LA NECESIDAD DE REACTIVAR

Dada la situación prevaleciente y los efectos de las políticas de ajuste seguidas, la reacti-
vación del nivel de actividad económica aparece como una necesidad, aunque la misma
no solucionará, por sí sola, los problemas que enfrentan las economías de la región. La
necesidad de la reactivación económica se justifica tanto por razones económicas como
por motivos políticos.

Desde el punto de vista económico, parece necesario reconocer que sin un ma-
yor nivel de actividad no se puede enfrentar el problema del empleo y de los bajos sala-
rios que registra la mayoría de los países latinoamericanos en la actualidad. Las medidas
directas de generación de empleo sólo pueden jugar un papel complementario limitado.
Dados los altos niveles de desocupación que se registran, resulta necesario reabsorber
productivamente una alta proporción de la fuerza de trabajo mediante un mayor nivel
de actividad económica.

Asimismo, las políticas contractivas seguidas y la manera en que han afectado
los salarios reales, hacen difícil continuar aplicando políticas de ajuste en la misma di-
rección. Baste recordar que el salario real en la industria manufacturera en algunos paí-
ses no alcanza al 40 por ciento del nivel registrado en 1970 y en la mayoría se encuen-
tra por debajo de dicho nivel. Más aun, dada la magnitud de las pérdidas de producto
registradas en los últimos años, tampoco parece factible seguir comprimiendo el nivel de
actividad para reducir las importaciones. Por último, si se tiene en cuenta que el punto
de partida es extremadamente bajo, no parece difícil recuperar, aunque sea parcialmen-
te, el ritmo de actividad económica, aun teniendo en cuenta la restricción externa que
seguirá vigente.

La reactivación no debe verse sin embargo, como la mera restitución de los
niveles de actividad previos a la crisis. Ello sería irreal e implicaría desaprovechar la
oportunidad que presenta la crisis para introducir modificaciones en el patrón de cre-
cimiento de largo plazo. Resultaría irreal porque las 'condiciones económicas se han
visto afectadas por la crisis y de acuerdo a las proyecciones existentes las mismas preva-
lecerán en los próximos años. En particular, las economías latinoamericanas son hoy
día más cerradas al exterior que hace tres o cuatro años y dado el escenario internacio-
nal esperable y los compromisos financieros existentes, esta situación será difícilmente
reversible en el corto plazo. Ello llevará a redefinir los motores del crecimiento, revalo-
rizando el papel del mercado interno y en particular, el de la industria manufacturera.
Asimismo, la situación del sector privado altamente afectado por la crisis ha hecho
necesaria la participación más activa del Estado. El mismo se convierte, entonces, en
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el principal agente de la reactivación pero a la vez, altera por esta vía el papel que ve-
nía desempeñando en algunos países de la región y en otros, refuerza su papel ya pro-
tagónico que asumiera antes de la crisis.

La crisis debe visualizarse también como oportunidad para transformar el
modelo de largo plazo que aun antes de la crisis presentaba 'restricciones crecientes
ya que su alto dinamismo resultó insuficiente para resolver los problemas del empleo,
la pobreza y la distribución del ingreso. Por ello la reactivación servirá también para
redefinir las bases del crecimiento de largo plazo, por lo que las decisiones del corto
plazo deberán ser examinadas dentro de esta perspectiva. Sobre este aspecto volvere-
mos en el capítulo III.

La necesidad económica de la reactivación se ve reforzada por la necesidad
política de enfrentarla. Esta es independiente del tipo de régimen político prevale-
ciente en cada uno de los países de la región, ya que el mismo sólo alterará las formas
en que se manifiesten los actores del cambio en los distintos países. Es obvio que en
países bajo regímenes democráticos, dichas presiones son más visibles y los gobiernos no
pueden postergarlas. No obstante los regímenes políticos prevalecientes en los otros
países, tampoco parece probable que los gobiernos puedan continuar sin prestar atención
a los problemas existentes. Ello es así, porque en gran medida la magnitud del problema
se ha generalizado de tal manera que el consenso en torno a la necesidad del cambio ha
aumentado.

Al inicio de la crisis, la política de ajuste afecta por la vía del menor nivel de em-
pleo a los desocupados. Posteriormente, y en parte como resultado de los altos niveles de
desocupación, caen los salarios reales y son entonces los trabajadores más organizados los
que ven afectados sus intereses. En distinta medida, dependiendo de los países, los mis-
mos poseen mecanismos para plantear sus reivindicaciones. Además, el aumento del
desempleo y la mayor ocupación en actividades de baja productividad de hecho significan
que el costo es compartido por los estratos de menores ingresos. Los mismos se ven forza-
dos a la solidaridad, sea porque deben compartir un mercado de productos limitados al
aumentar el número de trabajadores informales, o bien porque deben acoger en su núcleo
familiar a otros miembros adicionales. A medida que la crisis se prolonga, no sólo afecta
al mercado de trabajo sino también al de productos y, por ende, a los márgenes de utili-
dad. Es así como los grupos empresariales ven afectado también su nivel de ganancia y
en última instancia, entran a compartir también el costo del ajuste. Se convierten así en
agentes propiciadores del cambio de política económica. En suma, la reactivación se torna
una tarea con amplio apoyo político y ante la cual los gobiernos no tienen alternativa.

E. LAS RESTRICCIONES PARA LA REACTIVACION

La tarea es, entonces, reactivar las economías de los países de la región. Sin embargo, exis-
ten impedimentos reales e hipotéticos que imponen restricciones a este objetivo. La res-
tricción externa es un hecho real que condiciona las posibilidades de crecimiento futuro,
pero como veremos, la misma podría alterarse, tanto por efecto de la negociación
internacional como por la aplicación de políticas internas. Por el contrario, las restriccio-
nes hipotéticas se relacionan fundamentalmente con el efecto previsible de la reactivación
sobre los precios internos. Si la reactivación no se traduce en crecimiento real, la recupe-
ración sólo será ilusoria, agravándose aún más el desequilibrio internó que ya existe en
muchos países de la región. Dada la situación inicial, el riesgo de que la reactivación gene-
re una aceleración significativa de la inflación no es grande. Obviamente, la situación di-
fiere entre países pero en general este resultado es previsible para la mayoría de ellos.
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1.	 La rigidez de la restricción externa

Existen al menos dos formas por las que se puede aliviar la restricción externa
existente. La primera, explorada en detalle en el capítulo IV, consiste en renegociar la
deuda externa, lo que implicaría no sólo postergar pagos de amortizaciones, regulación
de los intereses, sino también la reposición al menos parcial de los flujos de capital. Los
escenarios alternativos de renegociación son diversos, variando desde la declaración uni-
lateral de moratoria hasta distintas formas de repago concertado. La experiencia de los
últimos dos años excluye la posibilidad de enfrentar el servicio de la deuda sin modifi-
caciones de algún tipo. Casi todos los países de la región han, en mayor o menor medi-
da, renegociado la amortización y obtenido nuevos créditos. Aun así, la magnitud del
ajuste recesivo ha sido grande y parece difícil de concebir que el mismo se pueda per-
petuar de acuerdo a lo que se requeriría para asumir la totalidad de los compromisos
existentes.

La segunda forma de desplazar la restricción externa es mediante la aplicación
de políticas internas que expandan las exportaciones o disminuyan los requerimien-
tos de importaciones. Contrariamente a lo supuesto en los modelos simplificados, la
economía no funciona con un solo bien de propósito múltiple, que se consume, se invier-
te, se exporta y se importa. El mundo real es más complejo y los bienes son de uso diver-
so no fácilmente adaptables para objetivos diferentes.

En la determinación del saldo externo intervienen la producción de bienes ex-
portables y el consumo doméstico de dichos bienes y la producción de bienes sustituti-
vos de importables y su consumo doméstico (Malan y Bonelli, 1983). De allí que la eli-
minación del déficit externo requeriría una combinación de aumentos de la producción
de bienes exportables y/o de bienes sustitutivos de importables y reducciones en el gas-
to doméstico de exportables e importables. Sólo en este último caso puede pretender-
se aumentar el ahorro mediante reducciones en el gasto, lo que permitiría aumentar las
exportaciones y reducir las importaciones.

El problema se presenta cuando además se requiere aumentar la producción
de ambos tipos de bienes. A corto plazo ambos están interrelacionados dado que tanto
la producción doméstica de bienes exportables como de bienes competitivos con impor-
taciones requiere de importaciones de insumos. Al reducirse las importaciones mediante
instrumentos globales se afecta por ende, las posibilidades de producción. La sustitu-
ción de insumos importados es difícil en el corto plazo y a menos que existan inventa-
rios acumulados, la caída de las importaciones implicará también reducciones en la
producción. Alternativamente, ello podría evitarse si se aplicaran instrumentos más selec-
tivos que permitieran concentrar la reducción en las importaciones competitivas o super-
fluas y mantuviera los niveles de insumos importados requeridos. Dados los márgenes de
capacidad ociosa existentes' , podrían también postergarse las importaciones de bienes
de capital, dedicando las divisas así liberadas a satisfacer las necesidades de insumos.

Lo anterior señala la necesidad de mantener el gasto en bienes de origen na-
cional competitivos con importaciones como mecanismos para disminuir la caída del
nivel de actividad. Es posible que la reducción de las importaciones y los cambios de
estructura propuestos resulten todavía insuficientes para absorber el desequilibrio exter-
no, dada la inelasticidad de las exportaciones en el corto plazo. Esta eventualidad podría
hacer necesario efectuar esfuerzos adicionales en sustituir insumos importados y para ello
podría requerirse reducir también el gasto doméstico en bienes nacionales sustitutivo de
importaciones. Sin embargo, dicha reducción será inferior a la que se introduce en el en-
foque convencional.
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En resumen, mientras que usualmente se enfatiza una compresión generalizada
en el gasto doméstico en bienes transables, lo expuesto previamente introduce objetivos
más selectivos. En primer lugar, la reducción del gasto doméstico en bienes exportables
sólo al ritmo necesario para tornar factible el crecimiento de las exportaciones. En situa-
ciones de crisis internacional dicho ritmo está determinado esencialmente por la evolu-
ción del mercado externo. En segundo lugar, la reducción de importaciones competiti-
vas para liberar divisas para ser utilizadas en importaciones complementarias. En tercer
lugar, reducir el gasto doméstico en producción sustitutiva de importaciones sólo en la
medida que los dos objetivos anteriores sean insuficientes para equilibrar las cuentas
externas. El resultado de esta política sería un mayor nivel de actividad con el mismo
uso de recursos externos.

2:	 Reactivación y presiones inflacionarias

El punto anterior examina la posibilidad de reactivación económica a pesar de
la restricción externa prevaleciente. Se analiza ahora el posible efecto de la reactivación
sobre el crecimiento de los precios. A partir del instrumental teórico desarrollado histó-
ricamente a base de la relación inversa que existe entre tasa de desempleo y aumento de
los salarios nominales (Phillips, 1958), se generaliza esta observación haciéndola aplica-
ble a una relación inversa entre alzas de salarios e inflación (Lipsey, 1960). En el largo pla-
zo, si se supone que todos los agentes económicos incorporan plenamente la información
a sus planes individuales, la inflación esperada se convierte en inflación efectiva y no hay
forma de influir sobre el trade-off entre inflación y desempleo. En el corto plazo, sin em-
bargo, se acepta que dicha posibilidad existe y se reconoce que es factible reducir el
desempleo si se acepta un nivel de inflación más alto.

Interesa en esta sección examinar en qué medida la relación mencionada se re-
gistra cuando se decide reducir el nivel de desempleo mediante la reactivación económi-
ca. Para ello conviene analizar dos posibilidades según que la reactivación se produzca me-
diante la expansión del gasto y del empleo sin afectar los salarios o que alternativamente,
la misma se efectúe mediante alzas en los salarios. La teoría convencional disponible pos-
tula que la primera situación conlleva aumentos en el producto real junto a alzas de pre-
cios. La misma se origina sea porque los agentes privados deciden invertir o consumir
más, sea porque el sector público aumenta la emisión inorgánica o incurre en un mayor
déficit o por combinación de éstas u otras posibilidades. La segunda situación se analiza
usualmente por el efecto del alza de los salarios sobre los costos, suponiéndose que la
misma determina precios más altos por presión de costos y redunda en una caída en la li-
quidez real, en menores incentivos a la exportación y en un aumento de la propensión
a ahorrar. Todo ello debería implicar una caída del producto y del empleo.

a) Reactivación con salarios constantes

Supongamos que es posible reactivar con salarios reales constantes, sea por
ejemplo, mediante la expansión del gasto público. De acuerdo a la teoría disponible
señalada anteriormente, el efecto del mayor gasto sobre los precios dependerá de cuán
inelástica sea la oferta global. En muchos países de la región se registraría al parecer
una mayor capacidad de respuesta en el corto plazo que haría factible expandir la pro-
ducción y por consiguiente el empleo sin que deba recurrirse a alzas de salarios medios.

Cuando la economía está cerca del pleno empleo, el aumento de la ocupación
puede hacerse de varias formas, todas las cuales implican mayores costos. La primera
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es que el personal existente trabaje horas extraordinarias, lo cual involucra salarios ho-
rarios más altos; lo mismo ocurre si se introducen turnos de noche, etc. La segunda
es atraer trabajadores calificados que estaban en otras empresas, para lo cual se requie-
re ofrecerles una remuneración mejor. La tercera es incorporar gente que estaba inacti-
va; para ello es necesario pagar mejor, ya que por definición los inactivos no buscaban
trabajo al nivel anterior del salario La cuarta consiste en incorporar desempleados que,
por definición, sí querían trabajar al salario vigente. Respecto de este punto, se afirma
que los desempleados son principalmente mujeres y jóvenes cuyas calificaciones son in-
feriores a las de quienes tienen empleo, en cuyo caso su incorporación tiene un costo
de entrenamiento. De ahí que en el análisis convencional, por razones principalmente
vinculadas al mercado laboral, se supone que la oferta agregada registra una inelastici-
dad de respuesta en el corto plazo.

Ello, sin embargo, no es aplicable a países que atraviesan una recesión profun-
da como los latinoamericanos, en los que el empleo moderno se redujo y los así des-
plazados están desocupados o "refugiados" en ocupaciones de bajo ingreso en el sector
informal urbano. A ello se agrega la existencia de capacidad instalada ociosa, lo que
permitiría incluso introducir el supuesto extremo de que en algunos países de la re-
gión la oferta global podría expandirse respondiendo a un aumento de la demanda agre-
gada sin por ello generar inflación.

Un argumento menos extremo, que adoptaremos aquí, es que debido al es-
tado deprimido del mercado laboral, la oferta agregada tiene capacidad de respuesta
en el corto plazo y que ello es aplicable a todos aquellos países donde el crecimiento
económico ha sido nulo o negativo en los últimos dos o tres años. En América Latina
éstos son, al menos; Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México,
Perú, Uruguay y Venezuela. En todos estos países el PIB está estancado o en retroceso
desde 1980 ó 1981, lo cual sugiere la existencia de capacidad ociosa a menos que se ha-
ya registrado un proceso de fuerte desinversión.

Lo anterior no significa que la expansión de la demanda agregada no vaya a
generar alzas de precios. Lo que se sugiere es que, en circunstancias iniciales de fuerte
recesión, la expansión de la demanda no debería provocar una inflación adicional sig-
nificativa.

b) Reactivación con alza de salarios

Tal como se señala en el capítulo I, los salarios reales se han contraído en la
mayoría de los países de la región como consecuencia del ajuste. La expansión del po-
der adquisitivo de los mismos se convierte, por ende, en un instrumento idóneo para
materializar la reactivación económica buscada, a la vez que en muchos países respon-
dería también a la presión sindical que persigue el mismo objetivo. Una reactivación
que opera por esta vía podría afectar la tasa de inflación y el nivel de empleo. Ambos
efectos serán abordados en esta sección.

i) Alza de salarios y aceleración inflacionaria

Los enfoques teóricos convencionales suponen que en el corto plazo el único
factor variable es el trabajo y que, por lo tanto, el único costo doméstico variable es
el salario. A ello se suelen agregar como componentes del costo, los insumos importa-
dos cuyo precio depende del tipo de cambio y de los precios externos (lo que implica
que se neutraliza mediante devaluaciones nominales iguales a la diferencia entre infla-
ción interna y externa). Todo aumento en los salarios nominales se transmite
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proporcionalmente a los precios. Asimismo, para mantener la competivividad interna-
cional todo aumento de salarios reales haría necesaria una devaluación real de magnitud
similar.

El mundo real es más complejo y los salarios constituyen un componente entre
otros y en muchos casos ni siquiera el más importante de los costos de producción. De-
ben incluirse en primer lugar los márgenes de ganancia, cuyas variaciones afectan de
manera importante el efecto sobre los precios. En segundo lugar, los costos financieros
asociados al capital de giro constituyen también otro factor de importancia, al igual que
la evolución de las tarifas públicas. Estos dos últimos factores han crecido en importan-
cia en la mayoría de los países latinoamericanos y en particular, en los del Cono Sur
debido al alza de la tasa de interés real junto al alto endeudamiento de las empresas y a
los reajustes periódicos de tarifas públicas tendientes a equilibrar las cuentas fiscales.

La participación de los salarios en los costos y su facilidad de propagación va-
ría entre países (PREALC, 1983). Al respecto cabe señalar que el costo salarios no su-
pera en ningún caso el 15 por ciento de los costos totales del sector industrial en ocho
países latinoamericanos para los que se contó con información; mientras que los már-
genes brutos de ganancia en esos mismos países oscilaron entre 25 y 40 por ciento. El
grado de incidencia de los efectos indirectos depende de una serie de factores también
variables entre países, de los que se destacan en primer lugar, la importancia de los asa-
lariados en la fuerza de trabajo—la que en promedio para la región alcanza al 60 por
ciento, fluctuando entre 40 y 76 por ciento. En segundo , lugar, depende de cómo se
determinarán los precios en cada sector y de la importancia de los mismos. Así, será dife-
rente según los precios se determinen internamente o en el mercado internacional. Ello
remite a la distinción entre bienes transables y no transables. Sólo en los segundos el alza
de salarios se podría transmitir a los precios, pues en el primer caso dado que los precios
externos y el tipo de cambio fijan una restricción, el mismo deberá compensarse con una
caída en los márgenes de ganancia.

Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre países en cuanto a los pará-
metros que determinan el efecto potencial de los salarios sobre los precios se pueden dis-
tinguir al menos tres grupos. El primero, comprende las economías que muestran una par-
ticipación importante del sector urbano moderno y tienen un bajo coeficiente de apertu-
ra externa. En este tipo de países los incrementos salariales inciden en mayor medida,
aunque no de manera equivalente, sobre los precios. Se incluyen dentro de este grupo paí-
ses como Argentina, Brasil y México. Un segundo grupo de países estaría compuesto por
aquellos en que el peso del sector informal y de la producción primaria es relativamente
elevado. En este tipo de países, como El Salvador y República Dominicana, el mecanismo de
transferencia salarios-precios es de menor importancia. Por último, en un tercer grupo
como Chile, Panamá y Venezuela, que registran altos grados de apertura externa, el com-
portamiento del tipo de cambio y la inflación internacional desplazan en importancia a
los salarios como elemento determinante del costo.

En definitiva y con independencia de la diversidad de situaciones nacionales, el
alza de salarios no debería trasladarse en su totalidad a los precios, en particular, si como
veremos más adelante, dicha medida se acompaña de otras tendientes a regular los niveles
de los otros componentes del costo.

ii) Alza de salarios y nivel de empleo

El otro efecto negativo del alza de salarios que asume la teoría convencional es la
caída del empleo, lo que en situaciones recesivas como las actuales agravaría el problema.
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Esta conclusión se basa en supuestos teóricos falsos y empíricamente ha sido claramente
refutada (PREALC, 1983). Teóricamente se supone que la economía funciona bajo con-
diciones de competencia perfecta y con pleno empleo. En este contexto un alza de sala-
rios implicaría una reducción en la contratación de trabajadores. En la realidad, dado que
dichas condiciones de mercado no se presentan, las decisiones de contratación se orientan
por otros criterios además del nivel del salario.

Por el contrario, partiendo de una situación inicial de recesión es de esperar que
el alza de salarios redunde en un mayor nivel de empleo. Si como se argumentó anterior-
mente el alza de salarios nominales no es compensada por alzas de los precios, la expan-
sión del salario real implicaría un crecimiento de la masa salarial, del consumo y por
ende de la demanda agregada. Con ello se genera un mayor nivel de empleo sin que sea
compensado por el efecto teórico negativo directo que pudiera causar el mayor salario
sobre la demanda por trabajo.

Lo anterior sugiere que la reactivación, sea que se promueva a través de una ex-
pansión del gasto o mediante alzas de salarios, será conducente a un mayor nivel de em-
pleo. Al respecto cabe señalar las tres siguientes calificaciones. En primer lugar, dada la
restricción externa prevaleciente es claro que las dos alternativas de reactivación plantea-
das no son indiferentes en cuanto a su impacto sobre el empleo. La primera será más gene-
radora de empleo, mientras que la segunda resulta en una combinación de aumento de sa-
larios y aumento de empleo, este último menor que en la alternativa anterior.

En segundo lugar, el efecto empleo de la expansión del gasto no es automático.
Por el contrario, se registran filtraciones que determinan que la expansión del primero sea
menos que proporcional que la del segundo. Esto ocurre porque al producirse la recesión
las empresas reducen más la producción que el empleo. Ello refleja un cálculo económico
consistente en minimizar el costo laboral durante el ciclo: como hay costos asociados tan-
to a la reducción (indemnizaciones) como a la expansión de personal (identificación, re-
clutamiento y entrenamiento), la estrategia que minimiza dichos costos lleva a mantener
más personal que el estrictamente necesario en períodos de baja actividad y algo menos de
lo que correspondería en los períodos de alta (lo que lleva al uso de sobretiempo). Asimis-
mo, en países donde la recesión fue acompañada por un proceso de destrucción industrial
es de esperar una asimetría en el comportamiento del empleo, ya que la recuperación de-
bería implicar la reapertura o instalación de nuevas fábricas para poder retornar a los ni-
veles previos a la-crisis.

Por último, parte del mayor nivel de demanda puede traducirse en aumentos en
la productividad más que en nuevos puestos de trabajo. Como se analiza en PREALC
(1983) el ajuste del mercado de trabajo no ha sido uniforme entre países. En algunos
como en Chile y Costa Rica, el ajuste se produjo por aumento del desempleo. En otros
como Argentina y Perú, por expansión de las actividades informales y en otros como Vene-
zuela, por una combinación de ambos efectos. Si el ajuste implicó la expansión de la ocu-
pación informal, es anticipable que la restitución de la demanda por trabajo en el sector
moderno permita reabsorber trabajadores informales en primera instancia y sólo poste-
riormente reducir el desempleo.

F. INSTRUMENTOS PARA LA REACTIVACION

La determinación de los instrumentos a utilizar en el ajuste constituye un área de particular
importancia. En esta sección abordaremos dos aspectos relacionados con los mismos. En
primer lugar, las limitaciones señaladas anteriormente de concentrar la estrategia de ajuste
en un reducido número de instrumentos, manejados de manera global, implica sacrificar
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mayores niveles de actividad, de empleo o menor tasa de inflación como sería posible
alcanzar con un mayor número de instrumentos que permitan introducir algún grado
de selectividad en las políticas. En segundo lugar, existe gran diversidad de situaciones
por países en la región, producto tanto de sus diferencias estructurales como del tipo
de ajuste que han efectuado en los últimos años. Si bien existen grandes semejanzas en los
lineamientos generales de política económica seguida, la situación prevaleciente en la ac-
tualidad determina distintas necesidades de medidas macroeconómicas según la gravedad
de los desequilibrios que registren.

Resulta imposible tratar de ofrecer siquiera un listado de todos los instrumentos
que los gobiernos podrían utilizar y de hecho muchos de ellos ya se utilizan para introdu-
cir una mayor selectividad en las políticas. Por ello y sólo con el propósito de ilustrar
este aspecto se analizarán tres áreas, donde sería necesario este tipo de acción. La prime-
ra se refiere al manejo de la restricción externa, la segunda al déficit fiscal y la tercera
al efecto del alza de salarios sobre los precios. Nótese que, dadas las restricciones instru-
mentales incorporadas al enfoque de ajuste prevaleciente, se adoptan decisiones sobre al-
gunos instrumentos suponiendo implícita o explícitamente que son los únicos disponi-
bles.

Restricción externa

En el área externa se promueve por lo general el uso de la devaluación para co-
rregir el desequilibrio en la balanza de pagos. Sin embargo, como se analiza más arriba,
existen otras medidas adicionales que permitirían una mayor selectividad. Entre ellas,
dada la situación de estrechez existente en el mercado de divisas, cabría introducir algún
régimen de control de cambios que evite salidas abruptas e injustificadas de divisas y ase-
gure la liquidación de los retornos de exportación.

Asimismo, pueden introducirse medidas que permitan una contención selectiva
de las importaciones tendientes a reducir más aquellas que se consideren prescindibles o
postergables en el corto plazo, a la vez de evitar reducciones en algunos rubros, principal-
mente insumos que tienen efectos desfavorables sobre la producción y el empleo. Ello se
puede hacer introduciendo sobretasas arancelarias, prohibiciones, cuotas o permisos de
importación, depósitos previos, impuestos al consumo importado u otros. Muchas de estas
medidas podrán ser concebidas con carácter temporal a fin de evitar la introducción de
distorsiones más allá de lo necesario.

La promoción de las exportaciones no tradicionales puede incentivarse mediante
la mantención o aplicación de subsidios y líneas de créditos especiales. Desde luego, estas
medidas, al igual que las anteriores, deberían acompañar y no excluir la mantención de un
tipo de cambio real alto. Las mismas permitirían no sólo complementar dicha medida sino
también asegurar por diversos mecanismos que no operan necesariamente a través del
mercado, que se logre reducir el desequilibrio externo.

Restricción fiscal

Para enfrentar la restricción fiscal se sugiere generalmente reducir el gasto públi-
co, lo que en primera instancia redunda en disminuir la inversión en mayor medida que el
gasto corriente. Dicha medida puede ser de menor intensidad que la requerida o generar
menores efectos negativos sobre el nivel de actividad y de empleo si se acompaña por
otras como las siguientes. En primer lugar, con cambios en la composición del gasto públi-
co. El asignar mayores recursos o reducir menos a sectores que generan más empleo y
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demandan menos divisas, como obras de riego, construcción de escuelas y caminos
(PREALC, 1984a) puede contribuir a tal objetivo. La concentración de la reducción en
algunos sectores, como defensa, que se han sobreexpandido en los últimos años y la
modificación de los subsidios, otorgando prioridad a los que beneficien a los grupos más
pobres, son otras medidas que se pueden implementar.

Asimismo, el ajuste en el campo fiscal tiende a otorgar menor prioridad al
aumento de los ingresos que a la reducción de gastos. Ello permitiría a la vez disminuir
el impacto recesivo y distribuir más equitativamente el costo del ajuste. La primera vía de
aumento de las recaudaciones debería ser la reducción de la evasión tributaria. La segun-
da es el aumento de las tasas aplicables a los ingresos más altos y la tributación indirecta
al consumo que se considere prescindible y se quiere desalentar. Los ingresos provenien-
tes de la prestación de servicios públicos deberán reajustarse de acuerdo a las decisiones
en materia de política de ingresos, pero podría por esta vía también introducirse cierta
selectividad reajustando más las tarifas de servicios o niveles de consumo de los ingresos
altos y rezagando aquellas que benefician a los sectores más pobres.

c) Restricción del nivel de inflación

El control de la inflación se efectúa dentro del enfoque convencional median-
te políticas monetarias y fiscales restrictivas y por medio de políticas de control salarial.
De hecho, dada la diversidad de factores que intervienen en la formación de precios, de-
berían aplicarse también políticas con respecto a los ingresos no provenientes del trabajo,
persiguiendo como uno de los objetivos principales evitar la reducción de los salarios.

La introducción de una política de ingresos, en situaciones de recesión externa
como la actual, debería perseguir diversos objetivos. Entre ellos, desacelerar la inflación,
restringir el consumo privado al nivel máximo posible de ingreso consistente con la dis-
ponibilidad de divisas, asegurar que los incentivos provistos por las políticas de ajuste
sean retenidos por las actividades que se quiere beneficiar y distribuir el costo del ajuste
de manera más equitativa.

Los dos primeros objetivos requieren que el gobierno establezca la meta anual
de aumento de los precios al consumidor y el reajuste máximo de los salarios nomina-
les —y otros ingresos— compatible con la misma. Es previsible que las acciones en el
campo de los precios incluyan la fijación de precios máximos para una canasta seleccio-
nada de consumos básicos, acompañada con la negociación y seguimiento del compor-
tamiento de precios, con las principales empresas productoras y comercializadoras 6.

Los reajustes salariales deberán incorporar el aumento esperado de precios al
consumidor para el período, más el "espacio" que pueda generarse mediante el descen-
so de los márgenes de ganancia. Esta política en un contexto de desaceleración de precios,
puede implicar eventualmente un descenso de salarios reales respecto al período previo.
Esta sería la situación si la magnitud del desequilibrio externo es tal que a pesar de las
medidas correctivas se requiere una reducción del ingreso nacional real. La reducción
de salarios reales tendría en este caso que amortiguarse introduciendo medidas tendien-
tes a reducir otros tipos de ingreso y no sólo salarios.

La intervención administrativa tendría que cubrir los precios claves. Ellos in-
cluyen los bienes salarios y los insumos esenciales. Asimismo, los reajustes de tarifas pú-
blicas, la devaluación del tipo de cambio y los cambios en la tasa de interés deberían
compatibilizarse con la inflación proyectada. La política de ingresos así implementada
debería resultar en una desaceleración de la inflación y en cambios en las rentabilidades
relativas. Con ello se adecuan los costos a los incentivos otorgados a la producción y se
afectan las expectativas.
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Una de las formas más adecuadas para implementar una política de ingresos
es la concertación entre empresarios y trabajadores con la intervención del gobierno.
Este método ha sido utilizado exitosamente en numerosas experiencias y ha demostra-
do ser especialmente adecuado para el manejo económico posterior a períodos de cri-
sis. Por otro lado, la participación de los distintos grupos involucrados permite llegar
a un mayor grado de consenso en cuanto a las medidas a adoptar y asegura una mejor
distribución del costo del ajuste.

El proceso de concertación no debe ser visualizado como un simple "anuncio
gubernamental". La concertación implica el ejercicio de la capacidad de negociación
de un gobierno y la participación efectiva de los grupos afectados. Para que ello sea
posible se requiere de interlocutores no sometidos a las presiones y restricciones del
Estado, representativos de las partes intervinientes y técnicamente preparados para en-
frentar la discusión de los aspectos técnicos involucrados en este tipo de decisiones.
Ello permitirá obtener mejores resultados fuera de los obvios al negociar "en paque-
te" pautas de políticas de ingresos y precios junto a medidas tributarias y crediticias.
Además, en conyunturas recesivas como las actuales la acción concertada permitirá un
ajuste menos recesivo y más compartido.

Cabe plantear finalmente una pregunta cuya respuesta requiere de una inves-
tigación específica. La reformulación de una política económica y el rediseño de los
instrumentos correspondientes podrían exigir cambios institucionales que los hagan
viables. En otras palabras, un mismo conjunto de datos institucionales no es compatible con
todas las alternativas de política económica. En particular, las experiencias últimas
en los países del Cono Sur fueron ilustrativas de cómo las instituciones crediticias y de
comercio exterior, por ejemplo, se acomodaron a los propósitos de liberalización de las
políticas económicas implementadas. Es probable que las experiencias próximas de polí-
ticas económicas dirigidas a la reactivación en el corto plazo y al crecimiento en el media-
no y largo plazo, reactualicen el papel del Estado (véase capítulo III) y del ámbito institu-
cional en donde debe cumplir sus responsabilidades.

NOTAS

El concepto de transables incluye los bienes exportados y los susceptibles de ser exportados junto a los
importados y los producidos internamente que podrían ser importados.

2 En términos prácticos, es diferente manejar un déficit temporal equivalente al 3 ó 4% de las
importaciones que tratar de enfrentar sucesivos recortes anuales equivalentes a 20 ó 30% de las
importaciones, utilizando instrumental convencional.

3 Dornbusch (1983) señala que el efecto de la devaluación sobre la oferta de bienes transables debe ser
medido en términos netos de los insumos importados que se requieren para la producción de dichos
bienes. Así, si el componente importado directo e indirecto requerido por la producción de bienes
transables es elevado, serán necesarias maxi devaluaciones para obtener un efecto significativo neto
sobre el valor agregado en la producción de transables, los que al propagarse rápidamente dificultan

4 el proceso de ajuste.
Al igual que para los demás países, el tipo de cambio de Venezuela proviene de las publicaciones del
Fondo Monetario Internacional. Las mismas no recogen adecuadamente cambios en el sistema
cuando se introducen tipos de cambio múltiples, como en el caso de Venezuela a partir de
comienzos de 1983. Desafortunadamente no existe información sobre tipo de cambio efectivo, pero
se conoce que la devaluación aplicable a ciertas operaciones fue significativa.

5 Que suele ser de un margen apreciable especialmente en aquellos países en que un exceso de apertura
condujo a elevada capacidad ociosa interna.

6 Dado el carácter oligopólico predominante en las estructuras de mercado nacionales no se requiere
una intervención masiva. Los acuerdos alcanzados con las grandes empresas serán implícitamente
inducidos por las mismas hacia las restantes.



CAPITULO III

LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD

A.	 INTRODUCCION

1.	 Reactivación y transformaciones de largo plazo

Hasta ahora se ha examinado la crisis en cuanto a sus efectos y a las políticas de ajuste
más propicias para disminuir los efectos negativos. Se ha destacado, asimismo, que la cri-
sis debe analizarse en el contexto del modelo de crecimiento de largo plazo de las econo-
mías latinoamericanas, ya que la misma pone en evidencia algunos de los factores limitan-
tes al crecimiento que se venían experimentando aun antes de que la situación internacio-
nal se deteriorara de manera tan profunda como en la actualidad. Por otro lado, las medi-
das que se adoptan para enfrentar la crisis no son indiferentes a la estrategia de largo plazo
que se quiere adoptar. Por el contrario, las mismas orientarán de manera importante el
crecimiento en los próximos años y por ello, las decisiones que se adopten deben tratar
de compatabilizar la solución de los problemas de largo plazo con el ajuste menos costoso
y mejor distribuido.

No sólo la crisis agudiza los problemas de largo plazo de las economías lati-
noamericanas, sino que la misma además deja en evidencia cambios importantes que
han estado ocurriendo en las economías centrales. Desde la primera alza de precios del
petróleo los países desarrollados enfrentan el desafío impuesto por la necesidad de susti-
tuir el uso de combustibles para rebajar costos y consistente con ello, la asignación de
sus inversiones se altera. Estos acontecimientos han implicado profundos cambios tecno-
lógicos y reestructuración de la producción industrial a los que los países de la región no
pueden permanecer ajenos. Por el contrario, la crisis torna más urgente su consideración.

La crisis internacional agudiza una característica permanente del desarrollo la-
tinoamericano, quizás con la excepción de la última década, que es su alta vulnerabilidad
externa. Por su intensidad se asemeja a la gran crisis del 30 que alteró de manera sustancial el
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modelo de crecimiento de la región. Así, el modelo libre cambista predominante debió
hacer lugar por la fuerza de las circunstancias a patrones de crecimiento más autó-
nomos que buscaran una mayor independencia con respecto a los mercados internaciona-
les. Surge así el vigoroso desarrollo industrial que experimenta la región a partir de en-
tonces y se acompaña también de una mayor participación del Estado, tanto en el fomen-
to de la actividad productiva como en el sumistro de bienes y servicios esenciales para la
población. La situación actual presenta interesantes analogías con la de entonces. En
particular, las perspectivas de mejora de la situación internacional y el fuerte peso que sig-
nifica el alto nivel de endeudamiento alcanzado por la región, requerirán también de
transformaciones en las estrategias prevalecientes en la década pasada. Ello significará bus-
car un mayor grado de autonomía, lo que llevará a redefinir los motores del crecimiento
y en particular, el papel que le corresponde a la industria manufacturera. Asimismo, la
participación del Estado en este proceso será mayor al tener que asumir tanto el liderazgo
en la reactivación como un papel activo en el proceso de crecimiento y distribución del
ingreso.

Lo anterior afectará las posibilidades dé creación de empleo de largo plazo.-Cabe
recordar que el diagnóstico efectuado en el capítulo I destaca que la América Latina ve-
nía enfrentando su problema de empleo mediante la creación acelerada de puestos de tra-
bajo en los sectores modernos. Dicho proceso se registró en las décadas previas a la crisis
a ritmos incluso superiores a los alcanzados en las experiencias internacionales más exito-
sas. No obstante, persistían todavía elevados niveles de subempleo y por consiguiente,
serios problemas de pobreza sumados a una distribución muy desigual de los ingresos. A
pesar del desarrollo de los instrumentos del Estado para alterar la distribución secundaria
del ingreso, las características estructurales predominantes determinan todavía que el em-
pleo sea la principal fuente de ingresos para la población. De allí la importancia que ad-
quiere la creación de empleo en el contexto de una estrategia de desarrollo que persiga eli-
minar la pobreza y disminuir las desigualdades.

Cabe asimismo rescatar del diagnóstico algunos procesos que se venían registran-
do y cuya clarificación contribuirá a establecer algunos lineamientos en la estrategia fu-
tura. En primer lugar, la América Latina se urbaniza a tasas muy aceleradas y ya hoy día,
y mucho más en el futuro cercano de seguirse las tendencias del pasado, es un continente
principalmente urbano y, por ende, los problemas de empleo se concentrarán en las ciu-
dades. Ello no excluye la necesidad de atender a los altos contingentes que todavía se
ocupan en los sectores rurales tradicionales, pero sí destaca la irreversibilidad del fenóme-
no con los consiguientes requerimientos en términos de la estrategia que se defina.

En segundo lugar, las comparaciones internacionales con países desarrollados
ilustran la alta estabilidad de la estructura ocupacional por sectores una vez avanzado el
proceso de traslado de población del campo a la ciudad. Ello induce a reflexionar sobre
los objetivos usualmente utópicos que tratan de descubrir en zonas urbanas el sector o
sectores que tratarán de solucionar "el problema del empleo". Por el contrario, si bien al-
gunos sectores pueden ampliar su participación directa en el empleo, será al parecer el
desarrollo armónico y sostenido el que permita ensanchar la capacidad de absorción. Ello
lleva la discusión entonces a . dos cuestiones. La primera se refiere a las posibilidades de
ampliar la absorción de empleo en los sectores modernos; y la segunda, a identificar
aquellos sectores que desde el punto de vista del proceso de acumulación y crecimiento
son capaces de generar condiciones de crecimiento más autónomo y sostenido.

Las carencias registradas en el modelo de crecimiento de largo plazo junto a la
situación internacional llevan a replantear la necesidad de alcanzar un crecimiento menos
dependiente del exterior. Ello implica jerarquizar el rol del mercado interno por encima
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del mercado internacional, sin dejar de lado el aprovechamiento de este último. Por sus
diversas características la industria manufacturera adquiere entonces un papel funda-
mental en la creación de empleo y más aún en la generación de un crecimiento que permi-
ta mantener un mayor ritmo de actividad en el resto de los sectores.

Sin embargo, como se verá más adelante, la otra falencia que registra el modelo
de largo plazo y que se agudiza con la crisis, es la crecientemente insuficiente disponibili-
dad de alimentos. Ello afecta no sólo los niveles nutricionales actuales, sino que en el lar-
go plazo establece una fuerte restricción a las posibilidades de crecimiento real de los
trabajadores. Por ello, la producción de alimentos adquiere también un papel importante
para poder materializar un proceso sostenido de generación de excedentes y a la vez
mejorar las condiciones de vida del grueso de la población. De la crisis y del escenario
previsible, surgen nuevas y redefinidas tareas para el Estado, el que deberá adecuarse a
dichos objetivos. Estos tres temas, la reindustrialización, la producción de alimentos y
las funciones del Estado, serán abordados en este capítulo sin pretender presentar una
estrategia alternativa, sino solamente resaltar algunos aspectos que deben ser abordados
en dicha discusión.

2.	 Agotamiento de una orientación estratégica

En .distintos grados las economías latinoamericanas se orientan en la década del
70 siguiendo principios similares. Por un lado, se introduce un mayor grado de apertura
y por otro, se acude crecientemente al mercado como asignador de recursos, lo que im-
plica otorgar un papel subsidiario al Estado. Por ello conviene analizar con mayor detalle
si el fracaso de este tipo de orientación se debe a la crisis externa —en cuyo caso se lo po-
dría retomar— o a causas inherentes al modelo.

a) Circunstancias externas

Durante los arios 70, un grupo importante de países de la región basó su estrate-
gia de crecimiento en la entrada de capitales externos. Por cierto, la existencia de algún
monto de transferencia de capital externo no es novedad en los países de América Latina,
ya que ellos son, históricamente, receptores netos de capital. Sí son novedosos, en cam-
bio, los montos de dichas transferencias, las que comenzaron durante la segunda mitad de
la década y duraron, según los casos, hasta 1982 ó 1983.

Esta situación se produce no sólo en América Latina en su conjunto —en cuyo
caso podría argüirse que unos pocos países explican el promedio— sino para la mayoría de
los países que la componen. Ello refleja que el proceso no fue producto de la casualidad,
sino que formó parte de la lógica del llamado "reciclaje de los petrodólares". En esencia,
los países exportadores de petróleo no lograron absorber domésticamente los excedentes
de divisas que acumularon desde 1973-74 y, más aún, durante la segunda gran alza de los
precios del petróleo en 1979-80. Esos excedentes se depositaron, principalmente, en ban-
cos de los países centrales del mundo capitalista que buscaron clientes que absorbieran
esos montos. En eso consistió el reciclaje. En tanto, el mundo capitalista desarrollado es-
taba ajustándose rápidamente a la pérdida de riqueza que significaba la transferencia a los
productores de petróleo, los bancos privados —especialmente los norteamericanos— estu-
vieron dispuestos a prestar masivamente a los países del Tercer Mundo. Los candidatos
obvios por su capacidad de absorción, fueron los países de ingreso medio, entre los que
figuran prominentemente los latinoamericanos.

Ello llevó a que desapareciera de la visión pública el papel que como prestamista
habían cumplido los organismos internacionales como el BIRF o el BID y en particular,
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los gobiernos de los países desarrollados, cuyos recursos prestables parecían magros en
comparación con los montos que la banca privada estaba dispuesta a "reciclar".

El comportamiento de América Latina se ubicó también dentro de la lógica del
sistema: en efecto, mientras en 1975-80 los países de la OECD en su conjunto crecieron
a razón de 3.5 por ciento al año, gracias al creciente endeudamiento externo América
Latina pudo hacerlo a un ritmo de 5.5 por ciento al ario. Con ello jugó un rol expansivo
respecto de la economía mundial.

El aumento cuantitativo del financiamiento externo tiene su contraparte cuali-
tativa en el uso a que se destinaron los recursos: en lo externo, en general, se produjo una
gran expansión en las importaciones de bienes de consumo y, en lo interno, a un fuerte
incremento en la inversión en actividades que producen bienes y servicios no transables,
en particular en la construcción. En otro grupo de países la inversión se dirigió a bienes
transables, pero su maduración lenta impidió contar con los retornos de las mismas. Ello
implica que América Latina adquirió compromisos en moneda extranjera, pero sólo en
algunos casos esos recursos se destinaron a expandir la capacidad de pagos al exterior y,
en los que así se hizo, los mismos todavía no están disponibles plenamente. Es poco
probable que América Latina hubiera podido destinar la totalidad del enorme monto de
recursos externos a inversiones productivas en el área de la producción de bienes transa-
bles. Pero, sin duda, a ese resultado coadyuvaron también las decisiones de política eco-
nómica que, durante ese período, estaban en aplicación en la mayoría de los países más
desarrollados de la región.

b) Políticas económicas

Como se señala en el capítulo II, ante un shock externo transitorio —como se-
ría un alza temporal en el precio del petróleo— la respuesta adecuada será financiar el
shock sin recurrir a ajustes económicos reales que, pasado el mismo, sería costoso rever-
tir. Cuando el precio real del petróleo cayó ininterrumpidamente entre 1974 y principios
de 1979, pareció que la estrategia latinoamericana de financiar el shock transitorio era
correcta. Ello comenzó a ser menos claro cuando a mediados de 1979 se produjo la se-
gunda alza que se combinó, desde 1980, con el crecimiento de las tasas de interés inter-
nacionales. Visto retrospectivamente, es fácil darse cuenta que, aun si hubieran sido tran-
sitorios, aquellos dos fenómenos combinados excedían toda posibilidad real de financia-
miento y que, por tanto, desde 1980, América Latina debió comenzar a ajustarse interna-
mente en lugar de continuar endeudándose.

No sólo ello no ocurrió, sino que a menudo las políticas domésticas agravaron
el problema. Un alto número de países de la región tomaron decisiones de política econó-
mica asignando sólo importancia al control de la inflación y al equilibrio de la balanza
de pagos. Así, en ocho de los 11 países que poseen mayor autonomía s se adoptaron po-
líticas de cambio fijo y/o de preanuncio de una paridad cam'biaria nominal que implicaba
caídas en el tipo de cambio real dado el nivel de la inflación doméstica esperada. Ello
porque, según se argumentó, el equilibrio de la balanza de pagos estaba asegurado por la
entrada de ahorro externo. Asimismo, se dijo que la revaluación de la moneda nacional
en términos reales generaría una reducción notable en el ritmo inflacionario; para coad-
yuvar a este último efecto, en esos mismos países se introdujeron rebajas en la protección
arancelaria y en los mecanismos de promoción de exportaciones que habían sido la gran
innovación introducida en la política económica latinoamericana en la década anterior a
1978-80.
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c) Lo inevitable del quiebre del modelo

La reestructuración de las economías centrales, junto a la crisis internacional
agravada en muchos casos por el inadecuado manejo de la política de ajuste, en particu-
lar debido a la revaluación real y la reducción de los instrumentos de la política comer-
cial, condujeron a una contracción de las actividades domésticas que producen bienes
transables y especialmente de la industria manufacturera (véase cuadro 16). Ello implicó
caídas en el empleo en estas actividades, que en algunos casos fueron paliadas por el
aumento en el empleo en actividades que producen bienes no transables.

Sin embargo, esta situación no representaba un equilibrio estable, ya que im-
plicaba redirigir gran parte de los recursos de inversión de la economía hacia los bienes
no transables: así, en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, se vivieron
grandes booms centrados en la inversión en construcción -tanto residencial para ingresos
altos como para oficinas- y en servicios modernos como la banca, las sociedades financie-
ras, la computación, etc. Aún si la relativamente alta generación de empleo por unidad de
inversión que caracteriza a algunas de estas actividades -como la construcción- en el
corto plazo hubiera sido suficiente para emplear a todos aquellos que no encontraban tra-
bajo por la contracción de las actividades productoras de bienes transables, el hecho de
asignar gran parte de los recursos de inversión -incluyendo el ahorro externo- hacia estas
actividades, virtualmente garantiza que, en el corto plazo, se presenten excedentes de
oferta a los precios esperados por los inversionistas2.

Una vez que esto ocurrió, al reducirse las posibilidades de inversión por efectos
de la crisis internacional y al desalentarse los sectores de bienes transables por el atraso
cambiado y los no transables porque el exceso de oferta impedía la obtención de renta-
bilidades satisfactorias -en comparación con las altas tasas de interés vigentes en los mer-
cados internacionales- los inversores aumentaron sus tenencias en moneda extranjera.
Ello se hizo de diversas maneras entre las que se destacan el aumento de los depósitos en
moneda extranjera, generalmente en el exterior y la expansión de los stocks de bienes
importados con fines especulativos. Estos últimos explican en parte las injustificadas caí-
das que se observan en las relaciones de importaciones a producto, antes y después de las
devaluaciones (véase cuadro 17).

Cuadro 16 - AMERICA LATINA: PONDERACION DEL PRODUCTO INDUSTRIAL
EN EL TOTAL EN REGIONES SELECCIONADAS

Países 1970 1975 1979 1980 1981 1982 1983

Argentina 26.9 27.7 26.1 24.8 22.1 22.4 24.0
Brasil 27.4 28.3 28.9 28.8 27.4 27.1 26.3
Colombia 16.8 18.3 16.0 17.1 16.9 16.4 16.9
Costa Rica 15.1 17.3 18.0 17.9 18.0 17.7 17.5
Chile 26.0 25.6 a/ 22.5 22.2 21.7 19.1 19.8
Ecuador 17.8 19.7 21.9 21.0 21.2 21.4 20.9
México 22.9 23.5 24.3 24.j 23.8 23.0 22.1
Panamá 12.4 11.0 10.8 10.0 9.3 9.5 9.1
Perú 20.7 21.6 20.1 20.5 19.7 19.1 17.2
Venezuela 15.0 15.6 b/ 15.7 16.1 15.7 15.9 15.8

Fuente: CEPAL, División de Estadísticas.
a/ 1974; el año 1975 fue uno de coyuntura muy especial.
b/ Se utiliza 1976 por la misma razón anterior.
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Este proceso significó que en el plazo de algunos meses los bancos centrales de
estos países sufrieron pérdidas considerables de reservas. De este modo la falta de credibi-
lidad del modelo de política económica apresuró su fin: las pérdidas de reservas obligaron
a abandonar el modelo vigente introduciendo por lo general devaluaciones reales fuertes,
que continuaron a través del tiempo. En Argentina, por ejemplo, las reservas internaciona-
les del Banco Central cayeron de 9.5 a 3.8 miles de millones de dólares durante el año
1980 y recién se estabilizaron en alrededor de 3 250 millones hacia fines de 1981, después
de la devaluación real de casi 40 por ciento que se operó en el segundo trimestre de ese
año. En Chile, las reservas del Banco Central cayeron de 3.4 a 2.7 miles de millones de
dólares entre el tercer trimestre de 1981 y la devaluación de junio de 1982; pero como ésta
fue percibida como insuficiente, las reservas siguieron cayendo hasta estabilizarse en 1.3
miles de millones a principios de 1983 —una pérdida superior a 60 por ciento del nivel ini-
cial— cuando en términos reales la cotización del dólar oficial superaba en 55 por ciento
al valor real predevaluación. La primera devaluación masiva en México tuvo lugar a princi-
pios de 1982 cuando la pérdida de reservas fue de 2 000 millones de dólares —un tercio
del valor inicial— en un trimestre; como en los demás casos, durante todo el año 1982 se
requirieron devaluaciones sucesivas —de resultas de las cuales el tipo de cambio real
aumentó en dos tercios de su valor original— antes de que se detuviera la pérdida de reser-
vas: el nivel de las mismas al final de este proceso fue de apenas 25 por ciento del inicial.
En Uruguay, las reservas internacionales tuvieron su punto máximo de sobre 950 millones
de dólares en el segundo trimestre de 1981 y cayeron ininterrumpidamente hasta el 50
por ciento de ese nivel a fines de 1982; en noviembre de ese año se registró una devalua-
ción de casi 100 por ciento en términos reales, pero el nivel de reservas se estabilizó re-
cién en la segunda mitad de 1983. Finalmente, en Venezuela las reservas cayeron de 8.2
miles de millones de dólares a fines de 1981 a 5.3 miles en el primer trimestre de 1983
cuando se eliminó la paridad antigua para la mayoría de las importaciones y las operacio-
nes financieras.

Cuadro 17 — DEVALUACIONES REALES FUERTES Y EFECTOS DE CORTO PLAZO
SOBRE EL COEFICIENTE DE IMPORTACIONES

País

Devaluación real
Importaciones

CIF

Coeficiente de
importaciones

sobre producto a/

Período % Pre Post Pre Post

Argentina b/ 11-81 39 2 549 2 123 100.0 83.3
1-82 24 1 914 1 238 100.0 68.4

III	 y IV-82 48 1 238 977 100.0 76.8
Chile 111-82 29 908 744 100.0 81.9
México I, II y 111-82 64 6 695 2 395 100.0 35.9
Perú c/ III y IV-82 8 726 532 100.0 82.6
Uruguay b/ IV-82 y 1-83 84 189 130 100.0 72.5

Fuente: Elaboración PREALC sobre la base de datos de CEPAL, División de Estadísticas.
a/ Se usó como aproximación gruesa al producto del trimestre un 25% del producto del año

correspondiente.
b/ Se excluyen las importaciones de petróleo, cuya demanda es inelástica en el corto plazo.
c/ La devaluación real es pequeña porque Perú siempre mantuvo un sistema de mini devaluaciones; sin

embargo, es importante porque se revierte la tendencia anterior a un atraso cambiario creciente. Al
mismo se agregaba el efecto de las rebajas en los aranceles y en el CERTEX.
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En los cinco países mencionados el modelo de ajuste de corto plazo basado en
una paridad cambiaria fija o retrasada debió ser abandonado porque perdió su credibili-
dad ante los agentes económicos internos. Ello ocurrió principalmente porque éstos per-
cibían que la inflexibilidad a la baja de los precios y salarios nominales llevaba al atraso
cambiario y a la pérdida de rentabilidad de producir primero transables y, posteriormente,
también no transables.

La falencia del modelo seguido se precipita debido a la actitud de la banca priva-
da internacional que, en 1982, descubre que los países latinoamericanos no podrían seguir
sirviendo indefinidamente una deuda creciente. La reacción es reducir sustancialmente
el flujo de créditos y con ello agrava la situación. Lo anterior pone de manifiesto lo
similar del desenlace de la crisis, a pesar de las marcadas diferencias en los modelos de
largo plazo de los cinco países mencionados. No obstante, dichas diferencias imponen ta-
reas de rectificación de la estrategia de crecimiento también diferentes.

B.	 LA REDEFINICION DE LOS MOTORES DEL CRECIMIENTO

La vuelta a privilegiar el mercado interno

El modelo descrito, que fue predominante en varios países de la región en la dé-
cada del 70 se impuso, en buena medida, porque se dijo que el modelo anterior, de indus-
trialización por sustitución de importaciones se había agotado en la mayoría de los países
dé la región.

Ante el fracaso de este enfoque se requiere un nuevo intento de definir un pa-
trón de crecimiento que privilegie el incremento del bienestar y la reducción de las
desigualdades económicas. Necesariamente, ello pasa por una fuerte expansión de la
demanda por trabajo a niveles de remuneración superiores a los que hoy prevalecen.

Si se quiere partir de la experiencia reciente, parece obvio que el modelo busca-
do deberá mirar más hacia el mercado interno y considerar que las ventajas comparativas
son dinámicas y se aprenden; deberá privilegiar menos el papel del mercado como único
asignador de recursos; deberá considerar cuidadosamente las condiciones iniciales en que
están distintos grupos de la población reconociendo que ellas a menudo determinan —o al
menos, influyen en— el resultado final que políticas aparentemente "neutras" tienen so-
bre esos grupos; y deberá partir de la base que no es posible reasignar recursos en forma
instantánea y sin costo, que existe incertidumbre y que la existencia de "distorsiones"
múltiples implica que eliminar una de ellas bien puede significar alejarse aun más de la
solución óptima.

La necesidad de evitar los errores del pasado

Ello no significa que sea necesario volver al esquema de sustitución de importa-
ciones tal y como lo aplicaron varios países latinoamericanos entre 1950 y 1975. Las lec-
ciones de ese período no deben ocultarse por el fracaso de la experiencia reciente. El
manejo de las variables macroeconómicas debe ser distinto, no sólo porque a menudo fue
incorrecto sino porque en estos 30 años las economías latinoamericanas se han expandi-
do, se han integrado, se han monetizado y se han modernizado y sofisticado de tal modo
que hoy son menos distintas de las de los libros de texto de lo que eran hace 50 años
cuando se planteó, como ahora, la redefinición del modelo de crecimiento. Así, está ahora
claro que no es posible actuar como si la cantidad de dinero no tuviera impacto sobre los
precios, como si sin consecuencias reales éstos pudieran fijarse a voluntad al nivel elegido
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por la autoridad, como si los salarios pudieran aumentarse en cualquier magnitud sin que
su valor real sea erosionado por la inflación resultante de la pugna por la apropiación del
producto, ni como si la expansión de la actividad interna no fuera a tener repercusiones
sobre la balanza comercial.

En particular, no pueden repetirse las combinaciones de política cambiaria y
comercial que caracterizaron a muchos de los países en los arios 50 y 60. Tipos de cam-
bio muy bajos compensados por aranceles (y otras formas de protección equivalentes)
altísimos que resultaron en errores no sólo de asignación sino —lo que según muchos
(Schydlowsky, 1967; Leibenstein, 1976) es aun más grave— de uso de recursos escasos. La
ausencia de esquemas de promoción de exportaciones industriales fue otra manifestación del
mismo síndrome de política.

Para evitar la repetición de los errores conviene revisarlos. Este es el objetivo de
la sección siguiente.

3.	 La industrialización sustitutiva de 1955-75

a) Características y resultados

Los países medianos y mayores de la región obligados en parte por los efectos
de la Gran Depresión optaron por un modelo de industrialización de largo plazo orientado
hacia el mercado interno. En esencia, como resume Pazos (1983) la estrategia sustitutiva se

fundamentó en cuatro pilares básicos:
el apoyo se orientó a expandir la industria manufacturera utilizando los aran-

celes y otras restricciones equivalentes a la importación como el instrumento privilegiado
y la asistencia técnica y financiera como instrumentos subsidiarios;

en forma aparentemente consistente con la necesidad de diversificar la econo-
mía a partir de esquemas de monocultivo, se diversificó la industrialización, extendiéndo-
se la protección a toda producción potencialmente realizable;

se incrementó la acción del Estado en el área de proveer capital básico, tanto
en obras de infraestructura física como en el tema de la capacitación laboral;

se hicieron grandes esfuerzos de programación macroeconómica mediante
ejercicios de proyección orientados a asegurar la compatibilidad entre niveles de producto
global y sectorial, inversión y ahorro, comercio exterior, etc.

Los resultados fueron que entre 1955 y 1970 hasta el comienzo de la desacelera-
ción señalada en la sección anterior, la tasa de crecimiento del conjunto de la región fue
de casi seis por ciento al año, superando tanto a los países industriales como a los demás
del Tercer Mundo e incluso a las metas de crecimiento de las Naciones Unidas. Durante la
primera mitad de la década del 70 ese dinamismo fue aún mayor, alcanzando a un 6.7 por
ciento anual con lo cual la región superó al conjunto de los países en desarrollo —6.5 por
ciento— a los que tienen economías planificadas centralmente —6.4 por ciento— y a los
países desarrollados —3.5 por ciento. Por cierto la industria latinoamericana lideró el pro-
ceso de crecimiento de la región al expandirse a razón de 6.9 por ciento al año entre 1955
y 1975 (Fajnzylber, 1983). Asimismo, la industria generó empleo productivo a tasas de
3.7 por ciento anual en las últimas tres décadas y dio lugar a importantes efectos indirec-
tos sobre otros sectores (García, 1983).

b) Los problemas básicos

Los problemas básicos del modelo de industrialización sustitutiva fueron, a nues-
tro juicio, tres, que sólo es válido separar para fines analíticos porque están muy
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estrechamente relacionados. El primero es el excesivo peso que se otorgó a la política
comercial como promotora de la rentabilidad de producción doméstica. Ello condujo a
fuertes su bvaluaciones del tipo de cambio real, ya que del complejo cambiario-comercial todo
el peso de la protección se colocó sobre el segundo. El segundo problema es que omitió
integrar la política de sustitución de importaciones con la promoción de exportaciones
manufacturadas. Este fenómeno es inseparable del anterior y tal como señala Pazos (1983),
el exceso de proteccionismo se debió a la subestimación influenciada por la Gran
Depresión, que se hizo de las posibilidades de aumentar las ventas al exterior, pasando de
exportadores de productos primarios a exportadores de otro tipo de productos, incluyen-
do manufacturas. En otras palabras, el atraso del tipo de cambio vinculado a la estrategia
sustitutiva hizo aparecer ilusoriamente ineficiente (Schydlowsky, 1973) a la industria
latinoamericana y ello condujo a descartar los mecanismos de promoción de exportacio-
nes industriales; este sesgo recién comenzó a corregirse —salvo excepciones como la de
Colombia— después de 1970.

El tercer problema, que está también muy ligado a lo anterior, fue que el afán
diversificador y el exceso de proteccionismo llevaron a diversificar en exceso la produc-
ción doméstica de bienes finales, lo cual también era consistente con ir sustituyendo las
importaciones existentes. Sin embargo, como ya previó Tavares (1967), ello llevó a cam-
biar la estructura de las importaciones —de bienes de consumo a bienes intermedios y de
capital— sin que disminuyera necesariamente el monto de las importaciones, ni siquiera
el peso de las importaciones industriales como proporción del producto. Naturalmente,
de ahí resultó un agravamiento cualitativo del estrangulamiento externo porque antes
de la sustitución, una caída en la capacidad para importar podía corregirse mediante
reducciones en el nivel de consumo en tanto la situación moderna trasladó ese costo al
nivel de la actividad interna y, consecuentemente, a la demanda por trabajo.

El significado de lo anterior es que el costo de diversificar indiscriminadamente
la sustitución de las importaciones de bienes de consumo significó promover una estruc-
tura desarticulada sin que se lograra ni una integración vertical al interior del sector ni
vinculaciones estrechas con otros sectores. Con ello se perdió potencial de crecimiento
y no se superó el alto grado de dependencia del modelo. Al respecto, el cuadro 18 mues-
tra que, aunque la ponderación del producto industrial en el total es comparable con la
de países altamente desarrollados, la diferencia principal se presenta en la composición
del sector manufacturero. En efecto, con la excepción parcial de Brasil, en los demás
países latinoamericanos la proporción del valor agregado en las manufacturas de bienes
de consumo —alimentos, textiles , vestuario— duplica la observada en los países desarro-
llados en tanto la relación se revierte al considerar las ponderaciones de las industrias
más "modernas".

Las consecuencias principales de este proceso son, en esencia, dos. La primera
es que el déficit comercial de manufacturas sigue siendo, en 1980 por ejemplo, conside-
rablemente mayor que el total del déficit comercial (García, 1984). Entre 1970 y 1981,
las exportaciones industriales de los países de la región aumentaron a más del ocho por
ciento anual, en dólares constantes de 1975. Sin embargo, aunque las importaciones
manufactureras sólo lo hicieron al 4.3 por ciento anual, el monto del déficit comercial
de manufacturas aumentó en 40 por ciento para la región en su conjunto —en dólares
de 1975— y, de hecho, creció entre 20 y 157 por ciento en todos los países para los que
se contó con datos confiables con la sola excepción del Brasil'. La sumatoria de los
déficit anuales en el comercio de manufacturas durante la década del 70 es superior al
total de la deuda externa de la región (García, 1984).

La otra consecuencia del patrón de industrialización sustitutiva se vincula a las
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crisis coyunturales recurrentes de las economías latinoamericanas. En los períodos de
rápida sustitución de importaciones se genera una fuerte expansión del mercado interno
junto con aumentos en el empleo y los salarios en el sector moderno; el efecto multipli-
cador amplía el impacto inicial y se pfesenta un período de crecimiento rápido. Pero
principalmente los encadenamientos hacia atrás (Hirschman, 1977) son limitados por-
que el proceso de industrialización en muchos de los países de la región quedó "trunco"
(Fajnzylber, 1983) y la demanda potencial se filtra al exterior en forma de importacio-
nes de bienes intermedios y de capital. Así, toda política de crecimiento expande los
requerimientos de divisas. En cuanto el crecimiento supera la capacidad para importar,
la restricción de divisas impone un período de estancamiento. En otras palabras, el carác-
ter sectorialmente desintegrado del proceso de industrialización introduce un patrón de
crecimiento cíclico que, vía restricción de divisas, tiende a exacerbar los períodos de es-
tancamiento. La crisis externa que actualmente enfrenta la región latinoamericana cons-
tituye el más claro ejemplo de esto (García, 1984).

Los demás errores fueron a nuestro juicio, de gran peso pero presentan bajo
riesgo de repetición. En efecto, durante los años 50 y 60 muchos economistas latinoame-
ricanos rechazaron varias concepciones económicas convencionales entre las que resaltan
tres. La primera es la noción de ventajas comparativas; la segunda es la idea de los riesgos
que tiene la manipulación exagerada del sistema de precios; la tercera es el efecto de la
cantidad de dinero sobre los precios.

Tomados en conjunto, estos tres tipos de sesgos en el manejo macroeconómico
fueron tan importantes como los que se reseñaron en el punto anterior. Sin embargo, el
aprendizaje efectuado reduce la probabilidad de su repetición.

4.	 La prioridad omitida: La producción de alimentos

Las estrategias de desarrollo seguidas en las últimas décadas no prestaron aten-
ción suficiente a la producción de alimentos, lo que redundó tanto en presiones adiciona-
les sobre la balanza de pagos,como en fuente de desequilibrios internos mediante alzas de
precios. La estrategia de industrialización sustitutiva, al concentrar los incentivos en zonas
urbanas, discriminó en contra de la producción agrícola a través del deterioro de los pre-
cios relativos, de las alzas de costos de productos nacionales industriales y de la concen-
tración del crédito y la inversión. La estrategia más aperturista de la década pasada trató
de solucionar las distorsiones en el sistema de precios, pero la apertura indiscriminada
mediante rezagos cambiarios y reducciones arancelarias significó de hecho una reducción
aún mayor que en el pasado en la producción de alimentos.

Las falencias en el diseño de política económica deben ubicarse además en el
contexto estructural de largo plazo que se viene registrando en términos de producción,
comercio y estructura de la demanda por alimentos (Wells, 1984). Una de las causas,
quizás la más importante cuantitativamente de la dependencia creciente de la región del
capital extranjero, se encuentra en la caída continua registrada en el excedente comercial
de productos primarios en los últimos 30 arios y, en particular, en el comercio de alimen-
tos y materias primas. La región registra un alto grado de especialización en producir di-
chos bienes, que constituyeron durante largo período la fuente de divisas para generar las
importaciones de otros sectores. Aun cuando el deterioro de los precios relativos de las
exportaciones de dichos productos explica la disminución del excedente en los años 50, a
partir de comienzos de la década del 60 el deterioro obedece al creciente desajuste entre
el crecimiento del quantum de exportaciones e importaciones de alimentos y materias
primas.



Cuadro 18 — INDICADORES BASICOS DE INDUSTRIALIZACION, 1978
(dólares americanos)

América Latina Países desarrollados

México Chile Brasil Argentina Venezuela Japón Francia Alemania
Estados
Unidos

1 290 1410 1 570 1 910 2 910 7 280 8 260 9 580 9 590
100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 10 11 13 6 5 5 3 3
37 48 37 45 46 40 37 48 34

(28) (38) (28) (37) (16) (29) (27) (38) (24)
52 42 52 42 48 55 58 49 63

100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 18 15 17 29 8 13 9 12
13 8 10 13 12 7 6 7 8

19 7 30 24 11 36 35 33 31
14 4 12 13 6 11 8 11 12
33 63 33 33 42 38 38 40 37

100 100 100 100 100 100 100 100 100

32 83 10 1 97 1 6 5 6
39 10 64 75 1 2 17 6 24

4 4 2 5 6 5 2

6 11 9 56 38 48 43
19 7 11 13 2 36 33 36 25

100 100 100 100 100 100 100 100 100
13 14 d/ 7 5 12 17 14 16 10

3 17 d/ 34 16 1 44 21 17 30
8 4 d/ 7 10 4 20 10 11 8

45 31 d/ 26 36 50 6 23 19 25
31 34 d/ 26 33 33 13 32 37 27

L PNB per cápita

2. Distribución del PIB
Agricultura
Industria
(Manufactura) a/
Servicios

3. Distribución del valor agregado
en manufactura b/

Alimentos y agricultura
Textil y vestuario
Maquinaria y equipo de

transporte
Productos químicos

e) Otras manufacturas

4. Estructura de las exportaciones c/
Combustible, minerales y
metales

Otros productos primarios
Textil y vestuario
Maquinaria 1 equipo de

transporte
e) Otras manufacturas

5. Estructura de las importaciones c/
Alimentos
Combustibles

e) Otros productos primarios
Maquinaria y equipo de

transporte
Otras manufacturas

Fuente: García (1984).
a/ La industria manufacturera es parte del sector industrial, pero su participación en el PIB se indica también aparte por ser característicamente el elemento

más dinámico del sector industrial.
b/ Se refiere al año 1976.
c/ Se refiere al año 1977.
d/ Estimación a partir de cifras oficiales publicadas en el Yearbook of International Trade Statistics de las Naciones Unidas, 1981.
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El desajuste mencionado, a su vez, está determinado por la interacción de facto-
res estructurales relativamente autónomos y opciones de políticas adoptadas en la región.
Los primeros se refieren a eventos ocurridos en los países compradores y dentro de la re-
gión. En los países de OECD, principales mercados de las exportaciones latinoamericanas,
se registra una desaceleración del consumo de alimentos y un sostenido crecimiento en la
producción. Ello resultó en creciente autosuficiencia, exportaciones crecientes de un cier-
to número de alimentos de zonas templadas y una caída en las importaciones de alimen-
tos provenientes de zonas tropicales. Asimismo, el cambio tecnológico y la reestructura-
ción de la industria en dichos países resultó también en una caída en el crecimiento de las
importaciones de materias primas a la vez que los mismos lograron expandir las exporta-
ciones de esos productos.

Dentro de la región se registran también cambios estructurales cuantitativos y
cualitativos relativamente autónomos por obedecer a tendencias generalizadas a nivel
mundial. Por un lado, aumenta la cantidad de alimentos demandados tanto por el creci-
miento de la población como por el aumento del consumo de calorías por persona. Por
otro, se registra un cambio cualitativo en la composición de la demanda debido al mayor
ingreso por persona y a cambios producidos en los gustos. Ello implicó una mayor parti-
cipación en el consumo de los alimentos producidos en zonas templadas, que son justa-
mente aquellos en que los países desarrollados registran crecientes excedentes exporta-
bles. De hecho, la región pasa crecientemente de una dieta basada en "maíz-tubérculos"
a otra de "trigo-carne".

Los cambios estructurales anteriormente señalados se combinaron con un po-
bre desempeño de la agricultura dedicada a producir alimentos de zonas templadas. Ello
obedeció en parte a falta de políticas o, en muchos casos, como se señalara anteriormente,
a políticas que desincentivaron la producción de alimentos.

La crisis actual pone de manifiesto este desajuste de largo plazo ya que afecta
las importaciones de alimentos y materias primas que constituyen, en la mayoría de los
países, un alto porcentaje del total. La reducción en el consumo sólo puede ser tempo-
ral, pero la recuperación del ritmo de crecimiento se enfrentará nuevamente con las res-
tricciones impuestas por el comportamiento de largo plazo en la disponibilidad de alimen-
tos. Ello será aún más grave si la estrategia pretende solucionar los problemas de hambre
y bajos ingresos.

Las opciones teóricas que se presentan son múltiples. En primer lugar, podría
esperarse que la restitución de los niveles de financiamiento externo permita mantener
la evolución del pasado. Ello, por las razones presentadas a lo largo de este trabajo, pa-
rece improbable. En segundo lugar, puede intentarse mejorar el saldo comercial de ali-
mentos y materias primas, sea mediante la expansión de las exportaciones o reduciendo
la dependencia de la región de alimentos importados. El aumento de las exportaciones
confronta las tendencias adversas de los países de OECD por . lo que, aun si dichas eco-
nomías se reactivan, las expectativas no son muy optimistas. Cabe explorar asimismo,
los mercados potenciales representados por los países de economías centralmente plani-
ficadas y los otros países en desarrollo. Sin embargo, otra vía que parece promisoria es
la de satisfacer importaciones de alimentos por producción nacional.

En tercer lugar, podría concebirse una estrategia de industrialización basada
tanto en la expansión de las exportaciones de manufacturas como en la sustitución de
las importaciones de dichos productos, pudiéndose generar por esta vía los excedentes
de divisas requeridos para financiar la expansión del consumo de alimentos. La magnitud
de la expansión del excedente comercial de productos manufactureros es tal que tam-
poco parece factible basarse exclusivamente en este tipo de estrategia.Por último, puede
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explorarse también la expansión del comercio intrarregional de alimentos.
Es evidente que la estrategia deberá en definitiva combinar las distintas opcio-

nes expuestas. Sin embargo, la misma deberá otorgar especial atención a las posibilidades
de sustitución de importaciones de alimentos y materias primas. Este aspecto debe reci-
bir atención al igual que la estrategia de industrialización. Además, no existe razón
a priori de que ambas deban ser contradictorias. Por el contrario, como se argumentará
más adelante, un programa exitoso de sustitución de importaciones de productos agríco-
las de zonas templadas tiene un papel importante a desempeñar en el fortalecimiento de
la base industrial de la región. Una mejora en la oferta interna de alimentos reducirá la
restricción externa sobre la actividad económica y la presión inflacionaria, permitiendo
con ello alcanzar un mayor ritmo de crecimiento con mayor estabilidad. Además, la ma-
yor articulación industrial buscada permitirá en definitiva transmitir hacia atrás y hacia
adelante, aumentos de la demanda para productos manufacturados producidos interna-
mente.

5.	 Nuevas y redefinidas tareas del Estado

La crisis impone nuevas tareas a ser asumidas por el Estado dada la situación de-
teriorada en que se encuentra el sector privado nacional y a las perspectivas de entradas de
nuevos capitales extranjeros por la vía de la inversión directa. De hecho, en un cierto nú
mero de países de la región el Estado debió intervenir para evitar la quiebra del sistema fi-
nanciero frente a la incapacidad de recuperación de sus colocaciones. En la mayoría de los
casos, el Estado debió asumir la deuda privada, que había sido contratada sin su garantía,
como parte de los requisitos de la renegociación de la deuda externa. Ello implicó que en
muchos casos el Estado se encuentre indirectamente manejando también empresas pro-
ductivas anteriormente pertenecientes al sector privado. Lo mismo ocurre con la formula-
ción de políticas, en particular aquellas relacionadas con el mercado de divisas. De una si-
tuación de excedentes financieros internacionales se pasa a la aguda escasez actual, lo que
obliga a intervenir en las operaciones de cambio en el corto plazo y en el manejo directo e
indirecto del comercio exterior en el plazo más largo.

A las tareas derivadas de la emergencia se suman carencias registradas en el largo
plazo y que ya el Estado venía asumiendo crecientemente. Ellas se refieren a la dotación
de servicios básicos (educación, salud, previsión social y vivienda) y a la participación pro-
motora en actividades productivas que requieren inversiones y períodos de maduración di-
fícilmente atractivos para la iniciativa privada nacional. Esta tendencia llevó a una expan-
sión creciente del tamaño del Estado y dio origen a serios cuestionamientos por sus efec-
tos tanto financieros como reales. En varios países incluso, el auge temporal de mitad de
la década pasada fue utilizado para reducir la actividad del Estado consistente con el obje-
tivo de otorgar un papel más activo al mercado como asignador de recursos y al sector pri-
vado como agente económico.

Lo anterior puede inducir a pensar que el Estado debe también desempeñar un
papel creciente como empleador en el futuro. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere
que este no sería el caso excepto en unos pocos países donde el proceso de disminución
del Estado avanzó demasiado. Por el contrario, si no se altera el financiamiento público
crecientemente la expansión del Estado se verá limitada por la necesidad de mantener los
déficit fiscales en niveles compatibles con el mantenimiento de los equilibrios macro-
económicos básicos. Por ello, las decisiones en este campo deben ir acompañadas de claras
decisiones sobre ingresos fiscales, que generalmente involucra reformas tributarias y polí-
ticas realistas de tarifas públicas.
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En rigor, la escasa información sobre empleo público permite observar que la
participación del mismo en el empleo total en 1980 es similar a la que existía en 1960 en
los países de OECD, siendo del 18.3 por ciento (Echeverría, 1984). Pero la participación
en el empleo urbano y particularmente en el empleo en los sectores modernos, excede lar-
gamente los registros actuales de los países desarrollados. Asimismo, en cuatro de cinco
países para los que se contó con información (Costa Rica, Panamá, Perú y Venezuela) el
empleo público se expandió en las últimas dos décadas a tasas superiores al crecimiento de
la fuerza de trabajo no agrícola. Se destacan, además, dos tendencias. La primera hacia
una mayor descentralización y la segunda, hacia una mayor participación del empleo en
servicios sociales y en empresas públicas. Por el contrario, el quinto país que se analizó
(Chile) muestra una marcada reducción en el empleo público a partir de 1973, que se
concentra en particular, en las entidades de fomento y en las empresas públicas.

Tampoco parece factible la estrategia inversa usualmente postulada de reducir el
empleo público como mecanismo de reducción del gasto público. Es obvio que ante situa-
ciones de contracción generalizada como la actual, tal comportamiento agrava la situa-
ción de desempleo como la comprueba el análisis del período 1980-83. Aquellos países
que operaron procíclicamente en cuanto al empleo público, registraron mayores tasas
de desempleo que los que optaron por políticas inversas (Echeverría, 1984). Pero aun en
el largo plazo parece difícil implementar una política en esta dirección. Baste recordar
que el sector público ocupa dos tercios de los profesionales y técnicos de la región y más
empleados que el sector privado para reflexionar sobre el tipo de alteración que se reque-
riría en la estructura ocupacional. Asimismo, si el Estado asume las tareas que implican
garantizar el bienestar de la población, aun cuando deba hacerse con eficiencia, ello re-
quiere de altos niveles de ocupación. Cabe señalar, por ejemplo, que en 1980 en Argenti-
na el 13.8 por ciento del empleo público estaba representado por el personal docente y
que las remuneraciones de los servicios educativos constituían el 31.4 por ciento de las
remuneraciones del gobierno general del Perú en 1981.

C.	 AGENDA PARA UNA ESTRATEGIA DE REINDUSTRIALIZACION

1.	 Los objetivos

Escapa a las posibilidades de este trabajo intentar definir de manera detallada los
distintos elementos que debieran intervenir en la definición de la estrategia que aborde los
problemas de largo plazo señalados en la sección anterior. Ello, no obstante, puede resul-
tar de utilidad avanzar en el esclarecimiento de algunos temas que deben ser componentes
importantes de la agenda de discusión que, sin duda, tendrá lugar en el futuro cercano. En
particular, la reorientación del proceso de industrialización adquiere una importancia fun-
damental y por lo tanto, conviene explicitar los objetivos que el mismo debería perseguir,
algunos aspectos que debiera incorporar y, finalmente, algunas ideas generales sobre los
instrumentos a utilizar.

Dado el diagnóstico existente sobre las debilidades que presentó en el pasado el
sector industrial, los principales objetivos del proceso de industrialización deberían con-
templar al menos los siguientes. En primer lugar, el sector industrial debería desempeñar
el papel de motor del crecimiento. En segundo lugar, se requiere que él mismo contribuya
a la generación directa de empleo y en particular, a inducir altos niveles de empleo pro-
ductivo indirecto. En tercer lugar, debería también atenuarse la dependencia de insumos y
bienes de capital importados a fin de evitar las fluctuaciones recurrentes registradas. En
cuarto lugar, la industria manufacturera debería asegurar la producción eficiente y la
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disponibilidad adecuada de bienes de consumo básico. Por último, la misma debería
enfrentar el desafío tecnológico que presenta la incorporación y difusión de nuevas
tecnologías

2.	 Criterios de selección y uso de instrumentos

Antes de abordar algunos temas que deberán incorporarse a la agenda para la
formulación de una estrategia de reindustrialización, quisiéramos destacar dos aspectos. El
primero se refiere a la necesidad de ser selectivos y el segundo, a la de utilizar los instru-
mentos más adecuados para los propósitos que se buscan.

La necesidad de selectividad resulta de la limitación de recursos disponibles y del
convencimiento existente de que la especialización en un grupo más reducido de activi-
dades, permite profundizar el proceso de adquisición de ventajas comparativas dinámicas.
El problema radica en determinar cuáles deberían ser los criterios que permitan seleccio-
nar algunas actividades y descartar otras. Al respecto, las perspectivas del mercado inter-
nacional en el futuro cercano sugieren la necesidad de otorgar al mercado interno un pa-
pel importante en la definición de prioridades. Asimismo, si se persigue implementar una
estrategia que facilite un mayor acceso para los grupos más pobres de la población, el
abastecimiento de consumos básicos introduce un criterio de importancia. A partir de es-
ta concepción pueden identificarse las actividades de producción de bienes de consumo
básico finales así como también, de acuerdo a lo señalado anteriormente, asegurar una
mayor integración vertical tanto por la vía de producción de materias primas como de
bienes de capital.

Complementaria o alternativamente, habría que analizar la introducción del cri-
terio de generación de divisas como ordenador para seleccionar actividades a apoyar. Es
indudable que las necesidades de divisas continuarán siendo muy fuertes en el futuro y,
además, que a pesar del menor dinamismo previsible en la economía mundial, América
Latina ha demostrado ya su capacidad de aumentar sus exportaciones no tradicionales en
la década pasada. Ello lleva por necesidad y por estrategia, a otorgar también una alta
prioridad a la producción de bienes que puedan ser exportados. Este tipo de orientación
no debe, al igual que el anterior, restringirse sólo a la producción de bienes finales sino
que puede concebirse también como el desarrollo integrado de sus distintos componentes.

En relación con el segundo aspecto, esto es la selección de instrumentos y el uso
más adecuado de los mismos, la experiencia de América Latina invita a reflexionar y pres-
tar especial atención a no repetir errores cometidos en el pasado. En particular, los vaive-
nes entre protección exagerada y apertura indiscriminada han producido efectos negati-
vos que generalmente se tradujeron en uso inadecuado del instrumental de política econó-
mica y en algunos casos, en uso de instrumentos con diferente propósito que para el que
estaban diseñados. Ello lleva a tomar posiciones sobre temas que históricamente han sido
motivo de discusiones profundas: el nivel de protección y en particular, el nivel de las
tarifas y la política cambiada y, por otro lado, el uso de otros instrumentos de promo-
ción, en particular de la política de subsidios.

Estos temas deben ser analizados en profundidad. pero queda claro que los ex-
tremos han producido efectos negativos y que se requerirá una combinación de los diver-
sos instrumentos disponibles. Asimismo, inherente a la propia definición de la adquisi-
ción de ventajas comparativas dinámicas, será necesario concebir criterios de temporali-
dad en el uso de los mecanismos de protección y de promoción. Si el criterio de adqui-
sición de ventajas comparativas dinámicas supone un proceso de aprendizaje, las activi-
dades que se protejan o fomenten deben, en un plazo razonable, ser capaces de demostrar
su viabilidad sin recúrrir a medidas de excepción.
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3	 Algunos criterios ordenadores del proceso de reindustrialización

Es evidente, como se señaló anteriormente, que el abordar los múltiples objeti-
vos señalados, constituye una tarea muy ambiciosa. No obstante, conviene destacar algu-
nos elementos que deberían tenerse en cuenta en la formulación de la estrategia de rein-
dustrialización. En particular, se analizarán tres. La necesidad de integrar verticalmente
la industria, la relación que debe existir entre la política agrícola y la industrial y, por
último, la necesidad de anticipar el cambio tecnológico que está ocurriendo en la actua-
lidad.

La integración de la industria

El diagnóstico efectuado señala que la desarticulación de la industria es uno de
los elementos importantes que ha determinado que parte de los efectos indirectos no
pueda ser materializada y que la misma esté aún sujeta a una alta dependencia del ex-
terior. Por ello, cualquiera sea la estrategia que se defina, resulta importante concebir
el i roceso de industrialización a base de sistemas integrados de producción. Dicha con-
cepción permitiría definir no sólo actividades que producirían un determinado bien fi-
nal, sino también programar una mayor producción nacional de materias primas y bie-
nes de capital requeridos para la producción del bien seleccionado.

La integración de la industria tendría una clara contrapartida, no sólo en tér-
minos de los efectos de producción, sino también en cuanto a su impacto sobre la ge-
neración de empleo. Ello permitiría además maximizar los llamados multiplicadores de
empleo industrial que según estudios efectuados (García y Marfán, 1982) oscilaban
de acuerdo a la estructura vigente en ese entonces entre 1.9 en Guatemala y 3.5 en Bra-
sil. Conviene señalar que ésta es una estimación de mínima de los multiplicadores por-
que se considera únicamente el efecto de enlace hacia atrás y se calcula sobre la base
del grado de integración e-,istente.

La mayor articulación intra e intersectorial permitiría además compensar al-
gunos inconvenientes que pudieran derivarse de la necesaria selectividad que debe intro-
ducirse en cuanto a las actividades susceptibles de promover. Así, si bien parece haber
consenso en que la diversificación extrema presentó numerosos inconvenientes, los cri-
terios de selección de un número reducido de actividades pueden introducir sesgos en
el desarrollo futuro. En particular, por ejemplo, si la industria manufacturera se concen-
tra en la producción de algunos bienes finales donde el progreso técnico es más limitado
que en la producción de bienes de capital o intermedios y cuya capacidad de genera-
ción de aprendizaje y por ende, de endogeneización de dicho progreso pueda ser más
restringida, el resultado podría significar un menor dinamismo en el largo plazo y podría
perpetuar diferencias de productividad a nivel internacional en contra de los países de
la región. Al concebir el proceso de reindustrialización como la generación nacional de
los diversos componentes se estaría minimizando este tipo de distorsión.

La integración agrícola-industrial

La necesidad de incorporar alta prioridad a la producción de alimentos, lo que
necesariamente debe hacerse en estrecha relación con el desarrollo de su procesamiento,
otorga gran importancia a la articulación que debe existir entre el desarrollo industrial
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y el desarrollo agropecuario. Esto es una consecuencia natural del concepto de integra-
ción. En efecto, el aumento de la producción de alimentos proporcionará insumos para
la industria alimenticia, disminuyendo así la dependencia con el exterior. Sin embargo,
la mayor articulación industria-agricultura no puede limitarse a la provisión de materias
primas. Por el contrario, existe un campo importante para avanzar también en la rela-
ción recíproca de provisión de insumos y bienes de capital para la agricultura. Además,
existe un amplio espacio para la producción de bienes de consumo básico en zonas rura-
les (alimentos, algodones y lanas, madera, etc.), especialmente aquellos en que la pon-
deración del costo de transporte disminuye después de haber sido manufacturado. Tam-
bién debería analizarse la posibilidad de producir insumos para obras públicas y la for-
mación de talleres de reparación y mantenimiento. La localización de este tipo de in-
dustrias en zonas rurales tendría un doble impacto positivo sobre la situación de los gru
pos más pobres de la población. Por un lado, generaría empleo productivo y por otro,
pondría una amplia gama de bienes de consumo básico a disposición del mercado local.

c) El desafío tecnológico

Existe consenso sobre la necesidad de desarrollar una política tecnológica en el
contexto de una estrategia de reindustrialización. Dicho consenso aumenta hoy día
teniendo en cuenta el salto tecnológico que se está produciendo a nivel mundial. En par-
ticular, en los últimos años se han registrado avances en diversos campos como la micro-
computación, la robotización y la biogenética que han "revolucionado" el funcionamien-
to de las economías centrales y que se han estado progresivamente trasladando a los paí-
ses de la periferia y en particular, a los más desarrollados de la América Latina. Este tipo
de cambio tecnológico se suma al que ya se venía registrando a partir de la primera crisis
del petróleo y al que sólo pocos países de la región prestaron debida atención. Este tema
abre una discusión multifacética que debería ser abordada con alta prioridad.

Al respecto surgen interrogantes tanto relacionadas con la política global como
más específicas al mercado de trabajo. Si bien todavía el conocimiento del efecto de la.
nuevas tecnologías sobre el mercado de trabajo es todavía limitado, de los estudios dispo-
nibles pueden anticiparse algunas conclusiones (Tokman, 1984). En ' primer lugar, la nueva
tecnología genera mayores niveles de productividad, tanto del capital como del trabajo.
En segundo lugar, la mayor productividad por persona implicará menores niveles de em-
pleo. En tercer lugar, se producirá un cambio en las calificaciones requeridas, en el sentido
que se sustituye mano de obra no calificada por personal con mayor calificación. Asocia-
do a esta sustitución es probable que ocurran cambios en los salarios medios y en la es-
tructura de los salarios.

Lo anterior afectará no sólo la política industrial en general, sino también políti-
cas más específicas como la de formación y las de ingresos. Surgen diversas interrogantes
como si deberá reentrenarse al personal ya ocupado o por el contrario, si la educación
formal deberá incorporar la enseñanza de la nueva tecnología de manera que los nuevos
entrantes al mercado de trabajo puedan manejarla. Se desconocen los efectos que tendrá
el cambio tecnológico sobre distintos segmentos del mercado de trabajo. En particular,
sobre aquellos que ya han pasado, por edad, las posibilidades de reentrenamiento; o sobre
las mujeres, que se concentran en tareas que son rápidamente desplazadas por la introduc-
ción de estas innovaciones tecnológicas.

Interrogantes igualmente importantes surgen al considerarse los aspectos globa-
les. El salto tecnológico puede implicar en cierta medida redefinir el concepto de ventajas
comparativas e incidir sobre los criterios de especialización internacional y, por
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consiguiente, en la división internacional del trabajo. Así, la especialización a base de
producción o elaboración de materias primas que orientara la asignación internacional de
actividades, fue modificada, a raíz de los procesos de industrialización sustitutiva, por la
introducción de otros criterios de especialización industrial. El proceso de aprendizaje
relativizó el criterio de asignación de recursos en términos estáticos y aumentó la
aceptación de considerar las ventajas comparativas en términos dinámidos. Sin embargo, la
determinación de qué tipos de actividades promover o qué tipo de aprendizaje efectuar, se
ve seriamente influenciada por el rápido cambio que está ocurriendo en las economías
centrales.

Ello hace necesario no sólo analizar el tipo de cambio tecnológico que está ocu-
rriendo y sus efectos, sino también definir algunos aspectos centrales. En particular, de-
berá analizarse cuál será la posición de los países de la región frente a la generación e
incorporación de las nuevas tecnologías. Cuál es la posibilidad de efectuar desarrollos tec-
nológicos autónomos o por el contrario, cuál es la política de importación y adaptación
que debe adoptarse. Dicha importación debe ser regulada y controlada o debe dejarse li-
bre la penetración del nuevo progreso técnico. Dadas las imperfecciones existentes en el
mercado de tecnología, particularmente de la más reciente, este tema lleva también a
rediscutir el tratamiento de las patentes y los registros de marcas y, en particular, el de la
inversión extranjera.

En definitiva, se reabre el debate sobre aspectos que ya se han analizado en dé-
cadas pasadas, pero bajo la perspectiva del cambio tecnológico actual. La importancia
de este debate radica en que como resultado del mismo, puede alterarse significativamen-
te la orientación del proceso de crecimiento de los países de la región.

NOTAS

1 Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela; los países con capacidad de
maniobra que no apelaron explícitamente a política de atraso cambiario en este período fueron
Brasil, Colombia y Paraguay. Los demás países fueron clasificados en el capítulo II como
economías pequeñas y abiertas.

2	 •Notese que la razón principal por la cual los modelos monetaristas dieron resultados prácticos tan
distintos de los teóricos fue que ellos suponen que hay flexibilidad a la baja de todos los precios.

3 Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
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CAPITULO IV

LAS CONDICIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
Y LAS ALTERNATIVAS DE AJUSTE

A. INTRODUCCION

En el presente capítulo se considerará la cuestión de la deuda externa como obstáculo al
crecimiento del producto y del empleo en los países de la región. La deuda externa es una
relación financiera que se constituyó históricamente entre países industriales y países en
desarrollo por razones de mutua conveniencia. Para los primeros, la concesión de créditos
ha sido un mecanismo —procíclico o anticíclico— para desahogar excedentes de bienes y
servicios en los mercados de la periferia. Para los países en desarrollo, la obtención de
créditos ha significado la transferencia de recursos reales para su crecimiento económico.
Sin embargo, el endeudamiento externo cambió dramáticamente de signos cuantitativos
y cualitativos en los últimos arios. Desacertadas políticas de comercio exterior —funda-
mentalmente, la política cambiaria— y factores que escaparon del control de los países
deudores —la caída en los precios de las exportaciones, el alza en las tasas de interés, la
subida en el precio del petróleo, la recesión en las economías centrales y la disminución
en los flujos netos de créditos externos— contribuyeron a elevar la carga de la deuda ex-
terna a niveles intolerables para sostener las tendencias de crecimiento en los países en
desarrollo, al tiempo que se constituía en un freno para la recuperación más rápida de los
países industriales.

La sección B se referirá a los hechos más relevantes que condicionan las posibili-
dades de cumplimiento de los servicios de la deuda externa y se presentarán algunos esce-
narios que fueron elaborados en los países industriales para apreciar la evolución próxima
de esta cuestión. La sección C apuntará a una presentación de algunas alternativas estraté-
gicas para enfrentar su solución.
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B.	 LOS HECHOS Y LOS ESCENARIOS

1.	 la deuda externa como obstáculo al crecimiento del producto y el empleo

Hacia finales de 1983, la deuda externa total de América Latina era de 336 000
millones de dólares. El 86 por ciento de esta deuda se concentraba en siete países, a saber,
Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia y Perú. Como se indica en el cua-
dro 19, la evolución de esta deuda en los últimos años ha sido muy acelerada y simultá-
neamente ha cambiado su composición. Este cambio ha sido perjudicial para la región,
por tres razones: (i) el aumento en la importancia de los acreedores de carácter bancario
o privado, los que utilizan tasas de interés más altas y fluctuantes que los acreedores ofi-
ciales. (u) El cambio de importancia de deudor público a privado. En efecto, el sector
público hacia 1975 detentaba alrededor del 60 por ciento de la deuda total, bajando di-
cho porcentaje a poco más del 50 por ciento hacia 1981. (iii) Los plazos de la deuda dis-
minuyeron sustancialmente: en tanto la deuda de corto plazo aumentó casi seis veces
entre 1975 y 1981, la deuda total lo hizo sólo cuatro veces. Dada su magnitud, es eviden-
te que este cambio de la deuda de corto plazo no está vinculado al aumento del comercio
de los países deudores, sino que es un registro ilustrativo de los resguardos que adoptaron
los acreedores privados de los países en desarrollo.

La deuda acumulada, según el Banco Interamericano de Desarrollo, equivale a
56 por ciento del producto interno bruto, o a 325 por ciento de las exportaciones de bie-
nes y servicios de América Latina en 1983, en comparación con 26 por ciento del PIB y
166 por ciento de las exportaciones en 1975. Se ha producido entonces el efecto combi-
nado de un aumento extraordinario de la deuda y de un cambio en la composición de su
estructura que apunta a hacer más difícil el pago de los servicios por parte de la región.
Estos dos elementos se traducen en que el porcentaje de la deuda de América Latina res-
pecto de sus exportaciones haya llegado hacia 1983 a niveles imposibles de resistir, y res-
pecto de la región como un todo, ha significado que el servicio de la deuda alcance a
64 por ciento del valor de las exportaciones de la región. Sólo los intereses llegan a 38
por ciento del valor de las exportaciones. Como se desprende del cuadro 20, la situación
respecto de cada uno de los siete países en estudio es diversa, pero la gravedad de cada
situación evita mayores comentarios. Baste decir por ahora que en 1983, América Lati-
na ha tenido una salida neta de divisas de la región del orden de los 17 000 millones de
dólares y ello se logró sobre la base de restringir sustancialmente las importaciones. En
otras palabras, fue necesario producir un ajuste a expensas del nivel de actividad econó-
mica.

Las consecuencias que ha tenido para América Latina esta situación externa
han sido extraordinariamente graves, en tanto ha significado perder gran parte de la auto-
nomía que se había logrado en materia de políticas económicas y ha significado una
nueva forma de vinculación de América Latina con los centros desarrollados distinta de
la que había operado hasta que ocurrió la crisis financiera.

En particular, las políticas de ajuste recientemente suscritas por los países
deudores prevén metas económicas fundamentalmente diseñadas para garantizar la esta-
bilidad del sistema financiero internacional, quedando las autoridades monetarias de los
países acreedores como garantes de última instancia. En este contexto, son pocos o nulos
los recursos financieros para operar una transferencia de recursos reales para el crecimien-
to desde los países centrales. En tanto la contracción del PIB de los países deudores fue
la contribución más importante para hacer manejable la crisis financiera, una debilidad
económica ha permeado en esos países y requiere ser removida si se pretende atender los
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Cuadro 19 — AMERICA LATINA: DEUDA EXTERNA DESEMBOLSADA TOTAL,
PUBLICA a/, PRIVADA b/ Y DE CORTO PLAZO.

SALDO A FINES DE 1975 Y 1979-1983
(millones de dólares)

1975 1979 1980 1981 1982 1983 c/
Países seleccionados

Total 64 462 157 185 199 081 243 738 271 945 291 397
Pública 38 774 97 309 108 733 123 809 144 121 175 117
Privada 17 866 36 003 41 316 61 146 70 151 71 063
Corto plazo 7 822 23 873 49 032 58 783 57 673 45 217

Argentina
Total 6 026 19 668 27 065 32 276 36 680 40 718
Pública 3 121 8 557 10 187 10 506 16 587 18 590
Privada 1 193 5 439 6 593 12 166 12 311 12 353
Corto plazo 1 712 5 672 10 285 9 604 7 782 9 775

Brasil
Total 23 344 51 482 64 631 74 051 83 206 91 613
Pública 13 751 35 618 39 151 43 829 45 013 54 312
Privada 9 593 15 864 16 580 19 622 24 640 24 700
Corto plazo n.d. n.d. 8 900 10 600 13 553 12 602

Colombia
Total 3 572 5 935 7 310 8 229 10 300 10 500
Pública 2 348 3 343 4 048 5 076 6 300 6 701
Privada 297 562 925 940 1 005 822
Corto plazo 927 2 030 2 337 2 213 2 995 2 978

Chile
Total 4 854 8 484 11 084 15 542 17 153 17 654
Pública 3 731 4 812 4 720 4 430 5 171 7 619
Privada 536 2 695 4 693 8 123 8 644 8 335
Corto plazo 587 977 1 671 2 989 3 338 1 7C"

México
Total 16 900 40 800 52 652 75 496 82 450 86 516
Pública 11 540 29 242 33 586 42 642 51 925 67 781
Privada 5 022 8 365 7 300 10 200 8 100 8 738
Corto plazo 338 3 193 11 766 22 654 22 425 9 994

Perú
Total 4 066 7 116 8 839 8 844 10 356 11 592
Pública 3 021 5 932 6 168 5 974 7 125 8 113
Privada 230 563 1 372 1 507 1 651 2 304
Corto plazo 815 621 1 299 1 363 1 580 1 175

Venezuela
Total 5 700 23 700 27 500 29 300 31 800 32 804
Pública 1 262 9 805 10 873 11 352 12 000 12 000
Privada 995 2 515 3 853 8 588 13 800 13 810
Corto plazo 3 443 11 380 12 774 9 360 6 000 6 994

Otros países
Total 10 931 27 008 29 973 35 959 42 415 44 833
Pública 6 182 14 787 18 207 20 982 22 400 29 754
Privada 1 474 5 766 5 659 8 522 9 100 9 202
Corto plazo 3 275 6 455 6 107 6 455 10 915 5 877

América Latina
Total 75 393 184 193 229 054 279 697 314 360 336 230
Pública 44 956 112 096 126 940 144 791 166 521 204 871
Privada 19 340 41 769 46 975 69 668 79 251 80 265
Corto plazo 11 097 30 328 55 139 65 238 68 588 51 094

Fuente: BID (1984).
a/	 Pública y privada con garantía pública, con vencimiento original mayor a un año.
b/	 Privada sin garantía oficial, con vencimiento a más de un año.
c/	 Estimaciones preliminares.



Cuadro 20 - AMERICA LATINA: CARGA DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA SOBRE LAS EXPORTACIONES
DE BIENES Y SERVICIOS, 1975-1983

(porcentajes)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

América Latina
Servicio/exportaciones 26.6 29.5 32.4 42.2 43.4 38.3 43.8 69.0 * 64.6 *
Intereses/exportaciones 13.0 12.9 12.9 16.5 19.2 21.2 26.4 34.3 37.8

Países seleccionados
Servicio/exportaciones 29.4 32.9 36.1 46.2 46.9 42.0 47.8 65.1 68.2 *
Intereses /exportaciones 14.1 14.1 14.1 17.8 20.6 23.0 28.8 37.1 39.3

Argentina
Servicio/exportaciones 31.9 26.3 19.1 41.7 22.9 43.5 53.3 113.0 149.4 *
Intereses/exportaciones 13.3 11.1 7.5 9.5 12.7 21.8 32.0 56.9 56.9

Brasil
Servicio/exportaciones 40.8 45.3 48.7 59.3 65.6 63.8 62.8 78.2 82.4 *
Intereses/exportaciones 19.4 19.0 18.7 24.1 31.5 34.1 35.6 45.4 40.7

Colombia
Servicio/exportaciones 20.9 18.0 14.1 15.3 20.4 17.7 27.1 35.2 42.9 *
Intereses/exportaciones 10.9 9.2 7.0 7.1 9.5 11.3 20.2 25.5 24.3

Chile
Servicio/exportaciones 36.2 42.1 47.4 49.0 45.2 43.6 67.2 73.4 62.5 *
Intereses/exportaciones 15.5 13.8 13.8 16.9 16.5 19.3 34.6 48.8 48.8

México
Servicio/exportaciones 38.6 48.8 61.7 66.3 74.8 39.8 44.7 65.4 * 59.3 *
Intereses/exportaciones 21.1 21.8 22.5 23.3 24.2 23.2 28.8 37.4 42.4

Perú
Servicio/exportaciones 31.6 34.1 35.3 40.3 29.5 39.5 58.2 49.8 66.2 *
Intereses/exportaciones 14.6 17.3 14.9 18.8 14.7 16.5 20.5 21.7 31.8

Venezuela
Servicio/exportaciones 10.2 10.9 13.5 21.6 25.6 26.4 28.2 32.3 26.6 *
Intereses/exportaciones 4.3 4.5 7.5 13.4 16.0 17.1 18.5 19.4 25.0

III. Otros países
Servicio/exportaciones 16.4 16.0 18.4 27.9 29.7 23.3 25.8 32.8 * 45.1 *
Intereses/exportaciones 9.0 8.0 8.1 11.9 13.6 13.7 15.9 22.1 29.5

Fuente: BID (1984).
* Parte de estos pagos fue reprogramada o quedó pendiente.
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compromisos financieros en el futuro y alcanzar simultáneamente el pleno empleo, si es
que estos dos objetivos de mediano plazo fuesen enteramente compatibles.

La deuda externa es también un obstáculo al crecimiento de los países centrales
en el mediano plazo. Si los países deudores volcasen sus recursos productivos en favor
del sector externo y reorientasen sus consumos contra los bienes transables internacional-
mente, de tal manera de aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones; y si
los países centrales favoreciesen aquel cambio estructural removiendo los obstáculos que
inhiben sus importaciones desde los países deudores; y si estas convergencias de políticas
tuvieran como objetivo reducir la carga real absoluta de la deuda externa a las magnitudes
previas al segundo choque petrolero y al alza en las tasas de interés, entonces el déficit en
cuenta corriente de los países industriales necesario para absorber esa reducción en el
endeudamiento externo de los países en desarrollo sería un factor negativo que pesaría
sobre los beneficios empresariales en aquellos, y que debería ser contrarrestado óptima-
mente por un aumento equivalente en la inversión doméstica.

La superación total de las restricciones financieras es pues un resultado que tras-
ciende a los países deudores y que queda instalado también en el contexto de los países
industriales. De ahí la importancia que se presta en lo que sigue a algunos desarrollos en
la economía mundial que guardan una relación estrecha con la cuestión de la deuda exter-
na

2.	 La recuperación económica y los progresos antiinflacionarios en los países centrales
La recuperación económica en los países de la OEOD fue más rápida en 1983 que

lo previsto inicialmente por los analistas. En efecto, la tasa de crecimiento de los países
industriales fue finalmente 2.4 por ciento en 1983, en tanto las estimaciones primeras
sólo proyectaban 1.5 por ciento para ese ario. Este registro y la evolución de ciertos in-
dicadores líderes corrigieron hacia arriba las proyecciones estimadas para 1984 y 1985
que ahora se ubican en 4.25 y 2.75 por ciento respectivamente (véase cuadro 21).

Esas cifras promedios recogen un crecimiento disparejo entre los países de la
OECD: los datos reciben la contribución estadística muy importante de la recuperación
rápida de la economía norteamericana en 1983 —los resultados correspondientes al quin-
to y sexto trimestres de esa recuperación (primer semestre de 1984) son relativamente
más espectaculares. Canadá, Finlandia, Japón, Noruega y Reino Unido tuvieron tasas de
crecimiento de tres por ciento en 1983. Algunos paises (Italia y Suiza) retrocedieron en
ese año mientras que otros (Bélgica y Francia), mostraron un crecimiento poco signifi-
cativo. Hasta 1985, la OECD como región crecerá probablemente a un ritmo entre tres a
3.5 por ciento. La incógnita es si ese crecimiento se mantendrá, aunque a un ritmo más
débil, o bien si los países industriales entrarán a una nueva recesión generalizada.

a) Factores positivos y negativos en la recuperación economica

Distintos factores pesaron favorablemente en esa recuperación. Primero, en la
gran mayoría de los países ocurrió una desaceleración de la tasa de inflación que tuvo
efectos positivos sobre el consumo por la vía de los aumentos en los saldos monetarios
reales y en los valores de acciones y bonos.

Segundo, los déficit presupuestarios contribuyeron directamente a aumentar la
producción, no obstante que en la mayoría de los países se adoptaron políticas fiscales
dirigidas a un mayor control de los gastos. El aumento del desempleo y el alza de las ta-
sas de interés contribuyeron coyunturalmente al desequilibrio fiscal en tanto que la
reactivación débil no permitió que los ingresos fiscales compensasen aquellas erogaciones.

Tercero, los costos unitarios de la mano de obra crecieron más lentamente que
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los precios y los beneficios fueron preferentemente utilizados para mejorar la situación
financiera de las empresas antes que aumentar los retornos por acción.

Por último, la inversión siguió a los beneficios aunque las altas tasas de interés
sesgaron la estructura de los activos productivos en favor de inversiones de rápida recu-
peración —aquellas que racionalizan procesos de trabajo y administración, pero que no
crean nuevas oportunidades de trabajo.

Otros factores tuvieron una influencia negativa. Primero, las tasas de interés es-
tuvieron muy elevadas en relación al rendimiento de los activos reales, y esta situación
deprimió relativamente la inversión. Por otra parte, los inversionistas financieros han
preferido colocar sus inversiones en bonos del gobierno que tienen un rendimiento más
elevado que el rendimiento promedio de las acciones en general.

Segundo, la sobrevaluación de dólar y la subvaluación del yen son elementos
que introducen incertidumbres en el comercio internacional y en la asignación de recur-
sos. Es cierto que la sobrevaluación del dólar conjuntamente con el crecimiento rápido
de Estados Unidos en relación a los otros países de la OECD, ha sido un factor de reacti-
vación de la economía mundial, pero existen abundantes razones para concluir que esa
sobrevaluación tendrá que ser necesariamente corregida. Más aún, algunos estudios re-
cientes permiten fundamentar la hipótesis de que la variabilidad en los tipos de cambio
—acentuada desde la adopción de los tipos flexibles de cambio— también genera incer-
tidumbres que afectan el comercio internacional (Akhtar y Spence-Hilton, 1984).

Tercero, el proteccionismo y subsidios a las industrias no favorecen la causa
del comercio internacional. El caso más relevante es el de Japón: ante la necesidad de
superar las restricciones indirectas sobre las exportaciones japonesas impuestas por Es-
tados Unidos y los países de la Comisión Económica Europea (CEE) bajo la forma de
presiones políticas para autolimitar las ventas, las firmas japonesas procuran sortear esas
dificultades invirtiendo en el extranjero, solas o en asociación con capitales locales. Por
supuesto, esta argucia no garantiza la mejor asignación de recursos a nivel internacional.

Cuarto, el problema de la deuda externa limita el poder de compra de los paí-
ses deudores y afecta negativamente el nivel de actividad en los países de la OECD.

b) Decisiones estratégicas y otros factores coyunturales en relación a los
progresos antiinflacionarios

Un proceso original ha sido iniciado en los países industriales desde mediados de los
70, y aún no está concluido. Algunas lecciones importantes fueron aprendidas en
oportunidad de los shocks petroleros e incorporadas a los principios de política econó-
mica (OECD, 1982). Primero, los aumentos en los precios de la energía fueron traslada-
dos a los precios finales para estimular el ahorro de combustible y proteger los beneficios.
Segundo, a los efectos de evitar que aquellos aumentos en los precios de la energía genera-
sen una espiral inflacionaria, se recurrió a políticas monetarias restrictivas que no acomo-
dasen la demanda agregada a los impactos inflacionarios ni a los reclamos de aumentos de
salarios que seguirían. (La política monetaria restrictiva fue el recurso preferido en este
contexto) Tercero, la eliminación de los déficit fiscales aparecía como un elemento
compensador en los mercados de dinero y de capitales frente a las presiones que el alza
de los precios ponía sobre las tasas de interés.

En el mediano plazo, aquellas medidas no eran suficientes y se consideró necesa-
rio corregir una serie de inflexibilidades que venían perjudicando los registros de benefi-
cios desde antes de los aumentos en el precio de la energía. Esas inflexibilidades termi-
naban impaetando negativamente la participación de los beneficios en el valor agregado.



Cuadro 21 — TASA DE CRECIMIENTO ESTIMADA DE PAISES DESARROLLADOS

País 1984 1985 1986-90 Fuente

Industrializados 3.6 FMI World Economic Outlook 84, 4/84

OECD 4.2 2.7 OECD Economic Outlook 35, 6/84

OECD 3.4 2.8 National Institute Economic Review 2/84

Estados Unidos 6.0 2.5 OECD Economic Outlook 35, 6/84

4.8 3.5 Fortune 9-7-84

5.0 3.0 Nacional Institute Economic Review 2/84

5.0 3.1 2.7 BID La deuda externa y el desarrollo económico
de América Latina

Industrializados Europa 1.9 FMI World Economic Outlook 84, 4/84

1.0 1.4 2.1 BID La deuda externa y el desarrollo económico
de América Latina

Alemania 2.6 3.0 FMI World Economic Outlook 84, 4/84

2.5 2..8 National Institute Economic Review 2/84

OECD Europa 1.7 2.0 OECD Economic Outlook 35, 6/84

Japón 3.9 FMI World Economic Outlook 84, 4/84

4.0 4.5 National Institute Economic Review 2/84

4.0 3.5 2.9 BID La deuda externa y el desarrollo económico
de América Latina



94	 SEGUNDA PARTE / LA RESTRICCION EXTERNA

Los salarios reales crecían más rápido que la productividad, y una proporción creciente
de transferencias de seguridad social era financiada cbn mayores impuestos a cargo de
los empleadores.

La estrategia resultante de esa experiencia es presentada por algunas fuentes de
la siguiente manera (FMI, 1984a): (i) un crecimiento económico sostenido requiere de
un ambiente financiero estable y de la eliminación de rigideces en los mercados de bienes,
trabajo y capitales. (ii) Una política apticíclica debe ser sustituida por una estrategia de
mediano plazo que enfatice la contribución positiva al crecimiento y al empleo que resul-
ta de un ambiente estable de toma de decisiones. (iii) Los incentivos deben ser mejorados
atendiendo a las características de cada país, pero incluyendo básicamente reformas im-
positivas, racionalización de los gastos sociales, desregulación y reformas a las prácticas
salariales.

El objetivo último de esta estrategia es revertir la tendencia descendente en la
inversión privada fija no residencial (véase cuadro 22) que ha tenido por consecuencia
un crecimiento muy lento de la productividad global y de la manufactura (véase cuadro
23). La consigna es observar la siguiente secuencia: primero, beneficios; segundo, inver-
sión; tercero, empleo. Se entiende entonces la necesidad de abandonar una política an-
ticíclica de pleno empleo y sustituirla por decisiones que prioricen la reconstitución de
los niveles de beneficio. El empleo queda como objetivo de mediano plazo. De ahí que
una adhesión estricta a ciertos criterios monetarios (crecimiento estable y desacelerado
de la oferta monetaria) y fiscales (eliminación de los desequilibrios presupuestarios) con-
tribuiría a desarmar las expectativas inflacionarias y a alcanzar una mayor flexibilidad
de precios en el corto plazo que reduciría el costo de la transición a una etapa de creci-
miento sostenido.

El objetivo intermedio clave detrás de la caída de la producción y el empleo fue
facilitar la incorporación de pautas moderadas para los convenios de sueldos y otros bene-
ficios en el sector privado, e iniciar la aplicación de esta moderación en el sector público a
modo de práctica de vanguardia, pero ponderando también el impacto positivo sobre los
costos y precios de los servicios producidos por ese sector. Sin dudas, los altos niveles al-
canzados de desempleo obligaron a los trabajadores a demostrar mayor flexibilidad en las
negociaciones salariales y colocar menor énfasis en los ajustes por aumentos en el costo de
la vida.

Como lo señala con satisfacción el FMI, habría que destacar la perseverancia con
que se aplicaron aquellas decisiones aun al costo de disminuir la producción. Esta obser-
vación confirma otra vez que las situaciones de crisis siempre preceden a las reestructura-
ciones de los modelos de acumulación. La originalidad de esta situación recién pasada es
que la crisis de 1980-1982 fue profundizada políticamente al hacerse abandono de las po-
líticas anticíclicas, a diferencia de la crisis de fines de los años 20 que fuera parcialmente
contrarrestada con el auxilio de las políticas fiscal, monetaria y salarial.

Entre los factores coyunturales es necesario señalar los aumentos de productivi-
dad que aparecen generalmente en la última etapa de una recesión —cuando las empresas
han tenido la oportunidad de ajustar su nómina de empleados— y que continúan durante
la recuperación. Esas mejoras en la productividad también contribuyeron a desacelerar los
aumentos en los costos unitarios de la mano de obra. Sin embargo algunos puntos de re•
si,stencia se aprecian en el mercado laboral como podría ejemplificarse con las huelgas en
Alemania por la reducción en la jornada de trabajo, o con las huelgas en el Reino Unido
para evitar la reducción del desempleo en la industria del carbón.

Finalmente, la inflación recibió también la ayuda del decaimiento en los precios de
los bienes primarios decidido, primero, por la situación recesiva, pero reforzado después,
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Cuadro 22 - PRINCIPALES PAISES INDUSTRIALES: INVERSION REAL
PRIVADA FIJA NO RESIDENCIAL, 1963-83

1963-69	 1970-73	 197479	 1980-83 a/

(cambios promedios anuales, por cientos)

Canadá 7.6	 6.8	 5.3	 -1.0
Estados Unidos 7.3	 4.5	 3.9	 -0.2
Francia 7.6 b/	 7.4	 1.7	 1.8
Italia 3.2	 5.3	 0.2	 -0.2
Japón 22.2 c/	 9.1	 1.8	 4.7
Reino Unido 4.1	 4.9	 3.8	 1.8
República Federal Alemana 4.0	 4.8	 2.5	 -0.3

(proporción promedio del PNB, por cientos)

Canadá 13.6	 13.2	 14.5	 15.7
Estados Unidos 10.2	 10.4	 10.5	 11.2
Francia d/ 12.1	 13.7	 13.0	 13.5
Italia d/ 12.3	 12.7	 11.4	 11.3
Japón 14.9 e/	 18.4	 16.1	 17.0
Reino Unido d/ 9.6	 10.6	 11.2	 12.9
República Federal Alemana 11.9	 13.0	 11.2	 11.8

Fuente: FMI (1984).
a/	 Los datos de 1982 y 1983 son estimaciones del personal del FMI en la mayoría de los casos.
b/	 1964-69.
c/	 1966-69.
d/	 Proporción del PGB.
e/	 1965-69.

durante la recuperación, por la situación de la deuda externa que generó situaciones de
exceso de oferta en varios mercados.

c) Diferencias entre los países centrales para alcanzar los objetivos estratégicos

Por supuesto, no todos los países tuvieron el mismo éxito en su estrategia antiin-
flacionaria. Los progresos fueron evidentes en Alemania y Japón. En Francia e Italia los
niveles de inflación son altos todavía, no obstante que se alcanzaron reducciones signifi-
cativas. Y en los otros tres países grandes de la OECD -Estados Unidos, Reino Unido y
Canadá- los resultados positivos han sido tan recientes que las expectativas inflacionarias
no han retrocedido todavía- algunos adjudicarían la persistencia de esas expectativas a
la imprudencia de ciertas políticas fiscales que podrían ser toleradas por un abandono de
la contención monetaria, y otros apuntarían a que la reconstitución de los beneficios en
esos países aún no ha culminado.

Si bien la mayoría de los países de la OECD comparten una estrategia general
que consiste en aumentar secuencialmente los beneficios, la inversión y el empleo, difieren
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Cuadro 23 - PRINCIPALES PAISES INDUSTRIALES: COSTOS SALARIALES
Y PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN EL SECTOR MANUFACTURERO, 1963-83

(cambios anuales promedios, por cientos)

1963-69 1970-73 1974-79 1980-83 a/

Costos reales salariales b/
Canadá 5.1 3.8 2.2 2.4
Estados Unidos 3.2 4.1 1.8 4.4
Francia 6.6 7.7 6.0 3.1
Italia 6.7 8.9 2.7 3.5
Japón 10.1 13.8 9.1 6.5
Reino Unido 4.5 5.2 3.5 1.6
República Federal Alemana 5.2 6.6 5.6 3.8

Producción normalizada por
hora-hombre c/

Canadá 4.9 4.9 1.9 1.6
Estados Unidos 3.3 3.5 1.6 2.1
Francia 7.2 6.3 4.8 4.2
Italia 6.4 6.7 3.7 2.9
Japón 11.0 12.1 6.5 4.7
Reino Unido 4.4 4.8 2.1 1.9
República Federal Alemana 5.8 5.6 4.3 3.6

Costos salariales unitarios
nominales normalizados d/

Canadá 1.1 3.1 9.9 8.2
Estados Unidos 1.4 2.8 7.8 6.8
Francia 1.3 6.4 10.9 9.6
Italia 3.2 11.6 16.4 15.0
Japón 2.1 5.7 5.9 1.9
Reino Unido 2.6 9.1 17.5 9.9
República Federal Alemana 1.6 7.0 5.7 2.6

Fuente: FMI (1984). .
a/ Los datos para 1983 están basados en estimaciones parciales de los 3 primeros trimestres del año.
b/ La compensación total por hora, incluyendo los impuestos y otros cargos relacionados con el

empleado, está deflacionada por el deflactor del valor agregado para el sector.
c/ Valor agregado real cíclicamente ajustado por hora-hombre trabajada.
d/ Compensación total a los empleados por unidad de valor agregado real cíclicamente ajustado.

en cuanto a los instrumentos, las dosis y los tiempos de aplicación de diferentes
tácticas. Una de las diferencias más significativas reside en la mezcla adecuada de política
monetaria (PM) y política fiscal (PF). Ningún país europeo ni Japón participa de las
prácticas fiscales ofertistas que se aplican en Estados Unidos. Distintamente, esos países
están apegados a un pensamiento menos heterodoxo: si la PM cumple su parte en reducir
la inflación, la PF debería jugar el suyo en bajar la tasa de interés para estimular el con-
sumo y la inversión. En Estados Unidos se piensa diferente: el consumo y la inversión se
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estimulan con prácticas fiscales que aumentan el ingreso disponible de las familias y los
beneficios empresariales. Entre las ventajas fiscales reconocidas, individuos y empresas
pueden deducir en muchos casos los intereses pagados para determinar el ingreso sometido a
impuestos. Esta ventaja tiene una consecuencia inmediata: la tasa de interés efectivamente
pagada por los prestatarios es inferior a la tasa de mercado. Las tasas de interés elevadas
en Estados Unidos son una molestia más grande para los sujetos económicos en otros
países de la OECD que para los prestatarios domésticos de aquel país. Estados Unidos
busca actualmente desgravar fiscalmente los inversores financieros extranjeros para hacer
más atractivo el ingreso de capitales. El objetivo último de este proyecto de multiplicar
los favores fiscales es buscar una reducción en las tasas de interés sin apresurar tina reduc-
ción de los déficit fiscales.

La disyuntiva que la política económica norteamericana plantea a los países
industriales puede ser ejemplificada con el caso siguiente.

Japón podría aumentar el ritmo de su actividad económica para corregir su
desequilibrio externo favorable. Una alternativa consistiría en estimular el gasto interno
con una rebaja de las tasas de interés. Si la política fiscal del gobierno japonés tratase de
equilibrar ingresos y gastos públicos para descongestionar el mercado crediticio, es proba-
ble que el efecto negativo sobre el PIB debido a la reducción del déficit fiscal se anticipe
al efecto positivo que resultaría de un aumento de la inversión que siguiese a la baja de
los intereses. Si así fuese, las cuentas externas serían aún más favorables en vez de corre-
girse el superávit comercial. Distintamente, si la política monetaria se relajase para con-
seguir la disminución de los intereses, el aumento de la inversión, el crecimiento del PIB
y la corrección del superávit comercial, .el yen podría debilitarse porque el diferencial
internacional de intereses sería aún más desfavorable a Japón y se acentuarían las ventajas
competitivas de las exportaciones japonesas. Este último efecto podría preceder al
primero anulando así el objetivo perseguido. Otra alternativa consistiría en una política
fiscal más expansiva que también elevaría la tasa de interés. En este caso, la corrección del
superávit externo resultaría del efecto ingreso y de la disminución en el diferencial de
intereses (que es favorable a Estados Unidos), siempre y cuando' una caída probable en la
inversión no contrarreste el resultado estimulante de la política fiscal. La diplomacia
norteamericana eligió un camino diferente al intentado inicialmente: al principio, se
procuraba que Japón practicase una disciplina restrictiva en materias de exportaciones. La
solución finalmente negociada descansa en cambios en la estructura financiera de Japón
que traerán como consecuencia la liberación paulatina de las tasas controladas de interés
para adecuarlas a los niveles internacionales. Japón va a perder así el control completo
sobre su tasa interna de interés que constituyó una llave maestra de su desarrollo
industrial. Es paradójico que esa desregulación financiera sea el resultado de los exitosos
saldos comerciales que terminaron por transformar a ese país en un acreedor neto.

La continuidad de los progresos alcanzados hasta ahora en las cuestiones de la
inflación y el crecimiento dependen de que se guarde una correspondencia cada vez
más estrecha entre las medidas de política económica y la estrategia sobre la que existe
un consenso generalizado.

En particular, se requiere armonizar las PM y PF de los países de la OECD para
lograr una mayor estabilidad en los precios de las monedas nacionales. En un mundo tan
interdependiente como el actual, un país no puede administrar su tasa de interés por de-
bajo de las que prevalecen en los mercados financieros de sus principales socios sin que
se exponga a una pérdida de reservas o a una devaluación de su moneda con el consiguien-
te impacto inflacionario. Los países industriales están obligados por muchos acuerdos a
no controlar los flujos de capital en el mercado cambiario, que sería teóricamente una
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manera de administrar la tasa interna de interés. Aquella armonización no supone única-
mente el objetivo de estabilidad cambiaria sino también atender criterios ortodoxos en la
mezcla de ambas políticas para hacer descender la tasa de interés a niveles compatibles
con un crecimiento sostenido y no inflacionario.

Igualmente, los objetivos antünflacionarios no deben oponerse a un mejoramien-
to en los precios de los productos primarios porque cualquier variación en esta dirección
contribuye al pago de la deuda externa. Ante esta alternativa, es más importante evitar
que esos aumentos, al trasladarse a los precios, terminen repercutiendo en los salarios.

Es también importante que las relaciones comerciales resulten cada vez menos
protegidas —en este caso, los objetivos son evitar que los países en desarrollo elaboren es-
trategias de una mayor autarquía (FMI, 1984b)— y establecer un mecanismo disciplinador
de los salarios en los países industrializados: la tendencia que se percibe crecientemente es
que los salarios resulten diferenciados según ramas productivas, tamaño y productividad
de empresa., y regiones— nacionales e internacionales. Es obvia la consecuencia: distinto
que en el pasado cuando los salarios eran un dato y los beneficios un resultado de la com-
petencia intercapitalista, ahora se procura trasladar parcialmente sobre los salarios la In-
certidumbre de esa competencia. Para este objetivo, se requiere también apoyo de la des-
regulación en los mercados de productos.

El conjunto de estas exigencias es indicativo de cómo la marcha de las economías
de los países industriales es altamente dependiente de decisiones políticas que observen
estrechamente los lineamientos de las estrategias que hasta el momento han sido
convenidas en sus trazos más gruesos.

3.	 Las tasas de interés

a) La evolución reciente y los factores explicativos

Cuando algunos países latinoamericanos comenzaron a suscribir sus políticas de
ajuste con el FMI —primero México (1982), y luego Brasil (1983)— las perspectivas res-
pecto a las tasas de interés eran optimistas. En julio de 1982 las tasas norteamericanas de
interés comenzaron a descender como resultado conjunto de la desaceleración inflaciona-
ria, de la caída en la demanda de crédito por la profundización de la recesión y de la polí-
tica monetaria expansiva de la Reserva Federal como respuesta a la disminución en la ve-
locidad de circulación del dinero. Las proyecciones indicaban entonces reducciones ulte-
riores en las tasas de interés.

Sin embargo, la reacción descendente en la evolución de esas tasas no fue prolon-
gada. Las tasas de corto plazo alcanzaron un registro mínimo en febrero de 1983 y -adop-
taron desde entonces un giro ascendente. No obstante que en diciembre de 1983 esas ta-
sas estaban ubicadas más de 110 puntos básicos' por encima de febrero de ese mismo
año, todavía podía hablarse por entonces de una relativa estabilidad en el precio del di-
nero considerando los registros de los tres años anteriores. Distintamente, la tasa prima
en Estados Unidos —que es una tasa de corto plazo muy relevante para los países deudo-
res desde que constituye a menudo una de las dos opciones, junto con la tasa internacio-
nal LIBO, para calcular los intereses de la deuda externa— sufrió sucesivos aumentos en.
1984 hasta ubicarse en 13.0 por ciento, 200 puntos básicos por encima del nivel que pre-
valecía antes del movimiento breve de depreciación del dólar que ocurrió a comienzos de
este año. También las tasas de interés de largo plazo iniciaron su descenso en julio de
1982, alcanzaron un mínimo en abril de 1983, para acompañar luego el aumento general
de los intereses.

Más recientemente, hacia fines de septiembre de 1984, las tasas de interés nor-
teamericanas volvieron a experimentar un movimiento descendente: desde entonces y
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hasta el final de ese año, las tasas bajaron algo más de 200 puntos básicos. En enero de
1985, la tasa prima era de 10.75 por ciento. No obstante este nuevo giro de los intereses,
las tasas reales siguen ubicándose muy por encima de los registros históricos que fueron
entre uno y dos por ciento.

En primer lugar, era de esperar que las tasas nominales de interés hubiesen acom-
pañado el descenso en el nivel de precios ocurrido en Estados Unidos y en otros países
industriales. Sin embargo, se ha sostenido que el componente inflacionario relevante en
las tasas de interés no está constituido por las tasas actuales de inflación sino por las
tasas esperadas de aumento de los precios. De tal manera, la rigidez a la baja de las expec-
tativas inflacionarias que resultarían de un déficit fiscal muy elevado, susceptible de mo-
netizarse si no ocurren iniciativas efectivas para aumentar los ingresos fiscales o, preferen-
temente, para disminuir los gastos públicos, estaría obstaculizando el descenso de las ta-
sas de interés hasta sus niveles históricos.

El argumento anterior tiene algunos flancos débiles. Primero, los progresos
antiinflacionarios han sido tan evidentes que debieron haber afectado favorablemente
las expectativas de los sujetos económicos, al menos en la dirección de que las tasas de
inflación de dos dígitos difícilmente puedan ocurrir otra vez. Y segundo, es dudoso que
las expectativas inflacionarias estén únicamente localizadas en los mercados monetarios
y financieros en circunstancias de que esas expectativas, cuando están generalizadas,
también alcanzan a los mercados del oro y de los productos primarios cuyos precios,
por el contrario, han estado últimamente deprimidos. Sin embargo, estas observaciones
críticas no descartan que, efectivamente, las tasas actuales de aumento de los precios
constituyen un componente inflacionario de las tasas de interés de corto plazo2.

Un segundo argumento consiste en atribuir a la rápida recuperación de la econo-
mía norteamericana el efecto de un aumento en la demanda privada de créditos. El mo-
vimiento ascendente de las tasas de interés estaría entonces parcialmente remitido al
comportamiento coyuntural del mercado de dinero. La disminución última de los inte-
reses estaría asociada a la debilidad en el ritmo de crecimiento de la economía norteame-
ricana en el último semestre de 1984.

Se sostiene también que las tasas de interés incluyen un componente político
que alude tanto a las decisiones de las autoridades monetarias respecto a la expansión
de la oferta de dinero, como a las decisiones de las autoridades fiscales respecto a la mag-
nitud del déficit estructural. En tal sentido, las tasas norteamericanas de interés estarían
hoy día sometidas a la presión alcista que resultaría de un déficit estructural de las cuen-
tas públicas sin precedente y de una adhesión muy rígida de las autoridades monetarias
a ciertos principios doctrinarios. La política monetaria de la Reserva Federal fue última-
mente más flexible.

Un cuarto argumento sostiene que los déficit externos en cuenta corriente de
Estados Unidos arrojan permanentes dudas acerca de la duración en la apreciación del
dólar que resulta de las diferencias en las tasas de interés favorables a Estados Unidos. El
nerviosismo de los mercados cambiarios significaría que un componente externo estaría
incorporado en las tasas de interés para proteger al dólar frente a movimientos especula-
tivos de los tenedores de activos norteamericanos.

Finalmente, un componente estructural puede identificarse en las tasas de inte-
rés como resultado del proceso de desregulación financiera: el costo de captación de re-
cursos líquidos habría aumentado desde que los individuos tienen ahora la posibilidad de
mantener los saldos líquidos por motivo de transacción en cuentas bancarias manejables
con cheques que devengan intereses3.

Ninguno de los argumentos anteriores agota por sí solo una explicación sobre
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Cuadro 24 - TASAS DE INTERESES 1984
(Estados Unidos)

Fecha

Tasas monetarias Tasas bancos
comerciales

Bonos
del

gobierno

Mercado de bonos

LIBO

Fondos
fede-
rales

Papeles
comer-
ciales

Tasa
prima

Comer-
ciales
certi-
ficado

de depó-
sitos 3
meses

Bonos
de

corpora-
ciones

de
primera

línea
Euro-
bono

Enero 3 9.50 9.50 11.00 9.05 12.00 12.65 12.44
Enero 10 9.38 9.24 11.00 8.05 11.95 12.60 12.37
Enero 17 9.38 9.25 11.00 8.90 11.72 12.40 12.29
Enero 24 9.56 9.25 11.00 9.10 11.76 12.45 12.25
Enero 31 9.25 9.30 11.00 9.00 11.73 12.45 12.38

Febrero 7 9.69 9.40 11.00 9.13 11.75 12.45 12,38
Febrero 14 9.63 9.40 11.00 9.20 11.97 12.65 12.38
Febrero 21 9.56 9.40 11.00 9.30 12.05 12.75 12.45
Febrero 28 9.63 9.45 11.00 9.38 12.12 12.90 12.56 10.3
Marzo 6 9.69 9.45 11.00 9.38 12.10 12.95 12.67
Marzo 13 9.75 9.85 11.00 9.55 12.41 13.25 12.68
Marzo 20 10.13 10.10 11.50 9.85 12.52 13.35 12.85
Marzo 27 9.75 10.25 11.50 9.88 12.58 13.45 12.94 10.7

Abril 3 10.50 10.10 11.50 9.90 12.47 13.45 12.90 10.9
Abril 10 10.00 10.38 12.00 9.95 12.46 13.45 12.88 10.9
Abril 17 10.56 10.38 12.00 10.05 12.63 13.60 12.99 11.1

Mayo 8 10.75 10.50 12.50 10.65 13.05 14.05 13.14 11.7
Mayo 15 10.63 12.50 12.50 11.13 13.47 14.40 n.d. 12.1
Mayo 22 10.50 10.29 12.50 10.55 13.41 14.45 n.d. 11.8
Mayo 24 11.00 10.40 12.00 10.15 12.81 13.80 13.40 11.1
Mayo 27 10.50 10.58 12.50 11.00 13.72 14.75 13.91 11.8
Junio 5 10.63 10.75 12.50 10.65 13.56 14.71 13.16 11.4
Junio 12 10.88 10.80 12.50 11.00 13.48 14.60 n.d. 11.7
Junio 15 11.66 10.90 12.50 11.15 13.18 14.30 13.60 11.6
Junio 25 11.13 10.95 13.00 11.56 13.57 14.80 13.66 12.1

Julio 3 11.75 10.75 13.00 11.68 13.77 14.95 13.86 12.4
Julio 10 11.38 11.25 13.00 11.68 13.72 14.85 13.82 12.2
Julio 24 11.25 11.10 13.00 11.55 13.34 15.20 12.00 12.0
Julio 31 11.75 11.13 13.00 11.12 12.46 13.05 13.74 11.9

Agosto 7 11.81 11.13 13.00 11.12 12.46 14.05 13.74 11.9
Agosto 14 11.56 11.25 13.00 11.25 12.63 13.70 13.02 12.0
Agosto 21 11.88 11.25 13.00 11.38 12.69 13.85 12.82 12.0
Agosto 28 11.50 11.25 13.00 11.30 12.59 13.80 12.84 12.0

Sept. 4 11.75 11.25 13.00 11.30 12.69 13.95 12.82 12.1
Sept. 11 11.15 11.15 13.00 11.20 12.62 13.90 12.81 11.8
Sept. 18 11.63 11.13 13.00 11.05 12.32 13.65 12.81 11.8
Sept. 25 10.63 10.80 12.75 10.80 12.35 13.65 12.82 11.6

Oct. 2 11.63 10.80 12.75 10.85 12.34 13.60 12.89 11.6
Oct. 9 10.13 10.75 12.75 10.55 12.23 13.50 12.84 11.3
Oct. 16 10.44 10.45 12.50 10.45 12.11 13.45 12.78 11.1
Oct. 23 9.81 9.88 12.50 9.70 11.74 13.05 12.55 10.3
Oct. 30 9.44 9.50 12.00 9.60 11.85 13.05 12.36 10.3

Nov. 6 8.75 9.00 12.00 9.00 11.62 12.65 12.19 9.8
Nov. 13 9.50 9.15 11.75 8.95 11.76 12.70 12.17 9.7

Dic. 4 9.13 8.55 11.38 8.65 11.69 12.60 11.69 9.3
Dic. 11 8.75 8.45 11.38 8.75 11.80 12.75 11.75 9.3

Fuente: The Economist (varios números).
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los niveles actuales de las tasas reales de interés. En cada momento del ciclo económico,
los componentes de las tasas de interés que corresponden a aquellos argumentos tienen
un peso específico distinto, pero su resultado conjunto arroja hoy día fuertes dudas so-
bre las posibilidades de una reducción sustantiva de las tasas en el corto plazo.

b) Los niveles actuales comprometen el crecimiento de los países en desarrollo
y de los países industriales

Las tasas elevadas de interés en Estados Unidos comprometen el crecimiento eco-
nómico internacional. El efecto de los niveles actuales de esas tasas sobre la inversión en
Estados Unidos ha sido temporalmente postergado, porque las deducciones impositivas
aplicadas por la actual administración norteamericana significaron que las tasas efectiva-
mente pagadas por la inversiones financiadas con recursos crediticios quedasen proporcrz>
nalmente reducidas según las responsabilidades fiscales de las empresas. Aun así, la dismi-
nución en el endeudamiento empresario, la adquisición de unidades productivas y otras
inversiones financieras continúan siendo opciones muy competitivas frente a la inversión
en activos reales. Las tasas de interés en otros países centrales han tenido que acomodarse
a la tendencia de las tasas norteamericanas con efectos sin duda desfavorables para la in-
versión. La otra alternativa —divorciar las tasas nacionales de interés de las tasas nor-
teamericanas mediante una política monetaria más complaciente— hubiera significado
aceptar una depreciación de los sigdos monetarios nacionales en relación con el dólar. Las
ventajas de aumentar las exportaciones por esta vía tendrían que compararse con otros
costos, en particular, los efectos inflacionarios consiguientes que conducirían inevitable-
mente a un alza futura en las tasas de interés, y un retraimiento en los mercados financie-
ros respecto a inversiones en títulos nominados en monedas débiles.

Los países deudores han visto comprometidos sus respectivos esfuerzos de inver-
sión por los niveles alcanzados por sus tasas nacionales de interés, tanto más en la medida
que las políticas de ajuste convenidas ante sus acreedores o el FMI incluyen el respeto a la
libre movilidad internacional de capitales. Sin embargo, la situación es aún más seria en el
caso de estos países porque las tasas altas de interés hacen más gravoso el cumplimiento
de los servicios de la deuda externa por distintos motivos. Primero, porque una variación
de uno por ciento en las tasas internacionales de interés significa una carga más onerosa de
los servicios financieros que ha sido calculada en 2 350 'millones de dólares, aproximada-
mente, para los países de América Latina y el Caribe (Euromoney, 1983). Segundo, las
tasas altas de interés influyen depresivamente sobre los precios de las exportaciones de los
países deudores en tanto los sujetos económicos de los países industriales ajustan la rela-
ción inventarios-venta según los costos financieros en aumento. Tercero, la fuerza del dó-
lar que deriva del diferencial de tasas de interés tavorable a tstados Unidos hace más
pesada la atención de los servicios cuanto mayor es la proporción de la deuda externa con-
tratada en dólares y menor la proporción de las exportaciones cotizadas internacional-
mente en esa moneda. Hay otro efecto de la conexión entre las tasas internacionales e in-
ternas de interés que no puede ser omitido: el cumplimiento de las metas monetarias y
fiscales aceptadas para proceder al ajuste interno y externo puede verse dificultado si la
evolución ascendente de los intereses amplifica el déficit del sector público —impacto di-
recto sobre los gastos e indirecto sobre los ingresos por una baja de la inversión y la activi-
dad económica.

La trayectoria próxima de las tasas de interés en los países centrales está llena de
incertidumbres. Las tasas de interés podrían descender si disminuyese la demanda de cré-
dito pública y privada en Estados Unidos, y si la recuperación económica se instalase
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definitivamente en el resto de los países industriales de modo de corregir los desequilibrios
externos de la economía norteamericana. Frente a estas incertidumbres y riesgos, parece
más probable que las economías de los países centrales, y también las economías de los
países en desarrollo íntimamente conectadas a través de la libertad en el movimiento de
mercancías y capitales, tengan que acostumbrarse a crecer con tasas de interés a niveles
históricamente desconocidos. El crecimiento seguirá dependiendo como siempre lo ha
hecho, del comportamiento de la inversión. Pero, entonces, sólo la disminución en los
salarios reales podría contrarrestar el efecto negativo de las tasas de interés sobre la tasa
"pura" de beneficioso de la que dependen, en última instancia, las decisiones de inversión.

Es sintomático que la interdependencia creciente entre países haya conducido
a una situación como la presente en donde el crecimiento mundial de la capacidad pro-
ductiva, de los empleos y de los salarios, quede supeditada a las iniciativas políticas de las
autoridades monetarias y fiscales de un solo país.

4	 El dólar

a) Las . fluctuaciones del dólar v la deuda externa
Las variaciones en el valor del dólar, vis-a-vis las monedas de los otros países cen-

trales, comprometen directa e indirectamente las condiciones de cumplimiento de los ser-
vicios de la deuda externa de los países en desarrollo desde que la mayor parte de esa
deuda ha sido contraída en esa moneda. Esta estructura de la deuda externa es una
consecuencia de los desenvolvimientos monetarios internacionales que han erigido al dólar
como la moneda internacional por excelencia. Este papel fue doblemente reforzado, pri-
mero, cuando el abandono de la convertibilidad del oro en dólares significó la sustitución
del patrón cambio oro hasta entonces vigente por un patrón dólar, y segundo, cuando
el cambio en la política monetaria en Estados Unidos condujo a la apreciación del dólar
y convirtió a los activos monetarios en esa moneda en fuente permanente de ganancias de
capital. Por supuesto, este papel del dólar no ha sido resultado de ningún mecanicismo:
por un lado, los países europeos de la CEE y Japón se manifestaron siempre renuentes a
aceptar la disciplina que en materia de política económica debería ser observada si sus
respectivas monedas cumpliesen el papel de una divisa internacional; por otro lado, los
bancos norteamericanos y las autoridades monetarias de Estados Unidos aceptaron sin
inhibiciones la atención de la demanda de liquidez internacional para servir el movimien-
to internacional de mercancías y capitales.

Según cierto predicamento, una depreciación del dólar contribuiría a mejorar
la situación deudora de los países en desarrollo al disminuir en términos reales el com-
promiso de la deuda global y de los servicios financieros. Esto es,la depreciación de la
divisa norteamericana permitiría atender los servicios de la deuda con una menor canti-
dad de recursos reales. Puesto de otra manera, el argumento significa que la depreciación
del dólar acciona un mecanismo inflacionario (precios medidos en esa moneda) que con-
tagia proporcionalmente a los precios de las exportaciones de los países en desarrollo. Es-
te último aumento sería directo en la medida que algunos productos primarios son co-
tizados en monedas distintas al dólar, o bien indirecto en tanto los productores de bienes
primarios transados en dólares ajustan sus precios a las alternativas de la inflación mun-
dial (Cline, 1983a).

El predicamento anterior contiene un supuesto: sería posible independizar los
mercados de los bienes de los mercados financierds. Por el contrario, si las tasas nor-
teamericanas de interés incorporasen el componente inflacionario que sigue a la
depreciación del dólar se perderían algunas de las ventajas esperadas sin que se pueda precisar
el resultado neto. Por un lado, la carga real de la deuda global disminuiría (como resultado de
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la inflación), pero aumentaría el peso de los servicios financieros (por el alza en los intereses).
Por otro lado, un aumento en las tasas de interés podría desestimular la inver-
sión en los países centrales y de ahí debilitar la demanda global y, consiguientemente, las
exportaciones de los países en desarrollo. No es indiferente, por lo tanto, el contenido
procesal de las alterriativas conducentes a una depreciación de dólar. El proceso óptimo es
aquel en que la corrección del déficit fiscal provoca la disminución en la tasa de interés,
primero, y la depreciación del dólar después. La alternativa más desfavorable es aquella en
que el dólar se deprecia por un movimiento especulativo de los inversores que acciona in-
mediatamente las tasas de interés hacia el alza.

La depreciación del dólar no constituye entonces un recurso seguro para resol-
ver la cuestión de la deuda externa, porque es incierto el impacto neto que resulta de agre-
gar sus efectos sobre los precios de los productos primarios, las exportaciones de los paí-
ses en desarrollo y los niveles de la tasa de interés.

b) La apreciación del dólar

A partir de 1580 el dólar empezó a apreciarse en términos nominales y reales. El
Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos estimó que el dó-
lar se había apreciado 27 por ciento en términos reales a finales de 1982 en relación al pe-
ríodo 1973-79. En razón de que el déficit comercial se amplía en 2 000 millones de dóla-
res por cada uno por ciento de apreciación de esa moneda, 54 000 millones del déficit co-
mercial de 1984 estarían explicados por esa tendencia s (Economic Report of the Presi-
dent, 1984).

La , apreciación del dólar no implica. necesariamente que el dólar esté sobreva-
luado. Desde cierta perspectiva teórica, una divisa vale lo que el mercado decide y, por
consiguiente, no corresponde hablar de sobrevaluación o subvaluación de una moneda, si-
no de las causas que por el lado de su demanda o su oferta provocan las variaciones en su
cotización. Este enfoque presta atención al movimiento neto de reservas de la balanza de
pagos.

Por el contrario, si el análisis estuviera dirigido a los desequilibrios comerciales
o en cuenta corriente, habría que concluir que el dólar está sobrevaluado, atendiendo a
los registros negativos que acusaron esas cuentas en Estados Unidos en 1983 y en lo que
va corrido de 1984. Idéntica conclusión se alcanzaría si el desempleo fuese considerado
el indicador clave: el dólar estaría sobrevaluado (y el yen subvaluado), porque la tasa
de desocupación es alta en Estados Unidos (y esa tasa es baja en Japón).

El disenso también se extiende cuando llega el momento de explicar la aprecia-
ción del dólar. Es una convención aceptar que el precio de una moneda está afectado por
factores que operan en el largo, mediano y corto plazo. Como veremos enseguida, la ori-
ginalidad en este movimiento de apreciación del dólar es que los factores de largo y me-
diano plazo parecieran no tener importancia y los factores de corto plazo estarían domi-
nando en los mercados cambiarios.

En efecto, es obvio que la teoría de la paridad del poder adquisitivo de las mo-
nedas no-es suficiente para explicar la apreciación del dólar. En los últimos arios, el dólar
ha mejorado su cotización en relación al marco y al yen en tanto que la tasa inflaciona-
ria en Estados Unidos, pese a los progresos registrados, ha sido mayor que en Alemania
y Japón. Este argumento de largo plazo no es satisfactorio para entender los hechos pa-
sados y, a lo sumo, sugeriría la probabilidad de que la apreciación del dólar resulte corre-
sados y, a lo sumo, sugeriría ' la probabilidad de que la apreciación del dólar resulte corregida
en el futuro.
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Los desequilibrios externos deberían afectar el precio del dólar en el mediano
plazo a menos que los déficit continuados del país con una moneda clave fuesen consis-
tentes con el crecimiento de la demanda internacional por esa moneda. El dólar ha con-
tinuado su apreciación, no obstante que los déficit en cuenta corriente han aumentado
sostenidamente desde que se inició la recuperación norteamericana. De nuevo, este fac-
tor opera actualmente como una luz roja respecto al valor futuro del dólar.

Finalmente, más importante parece haber sido un conjunto de factores que ope-
raron en el corto plazo con intensidades distintas. Por ejemplo, las diferencias en las tasas
de interés explican parcialmente la apreciación del dólar en cortos períodos. Sin embar-
go, pueden identificarse otros momentos (i.e., el segundo semestre de 1982) cuando el
dólar se apreció, en tanto que aquellos diferenciales fueron desfavorables a las tasas nor-
teamericanas. Consiguientemente, debieran incluirse otros factores de corto plazo. Pri-
mero, la recuperación rápida de la economía norteamericana, en comparación con los
ritmos de reactivación en otros países industriales, decidió un crecimiento significativo
de los beneficios y una valorización de los activos norteamericanos que atrajo capitales
desde el exterior con el impacto consiguiente sobre el dólar. Segundo, variadas circuns-
tancias de naturaleza politica —la crisis politica en Polonia, los conflictos en Centroamé-
rica y Medio Oriente, las tensiones en Europa por el emplazamiento de los misiles Per-
shing, la huelga en Alemania por una jornada de trabajo más corta— convencieron a
muchos inversores que la colocación de sus recursos en dólares era una decisión segura.
Tercero, la necesidad de atender los servicios financieros de una deuda principalmente
nominada en dólares, la fuga de capitales de la región latinoamericana y la demanda de
narcodólares han contribuido a sostener la apreciación del dólar.

c) Las perspectivas del dólar

Cuando el dólar comenzó a depreciarse en marzo de 1984, las preocupaciones
de los mercados cambiarios giraban en torno a la magnitud de la caída del dólar. La gran
cuestión era si esa depreciación sería gradual y limitada o, distintamente, la caída sería
desordenada y profunda. Había consenso en señalar que esta última alternativa no con-
venía a nadie. Hasta el momento la apreciación del dólar había traído algunos benefi-
cios que no eran de despreciar. Un dólar fuerte ayudaba a combatir la inflación, disci-
plinaba a los trabajadores y empresarios en su competencia por la distribución del ingre-
so, facilitaba los flujos de ahorro externo a los mercados financieros norteamericanos
y contribuía a la recuperación económica del resto del mundo en la medida que favo-
recía el acceso de sus exportaciones al mercado de Estados Unidos. Al contrario, una
rápida caída del dólar produciría inflación en Estados Unidos y un alza en las tasas de
interés que se extendería a los otros países, y a mediano plazo —si esa depreciación fuese
permanente— introduciría un freno a la recuperación europea y de los países en desarro-
llo al limitar sus respectivas exportaciones. Por eso, en aquellas fechas, la corrección del
dólar era bienvenida pero se exigía desde distintas fuentes una combinación de políticas
económicas a nivel internacional que permitiese una depreciación gradual y limitada.

La solución preferible difería según las posiciones doctrinarias pero el predi-
camento mayoritario descansaba sobre los puntos siguientes: primero, el desequilibrio
externo de Estados Unidos debería ser corregido paulatinamente —en dos o tres años—
por medio de una distribución adecuada cie los ajustes entre los principales países indus-
triales. Segundo, la armonización internacional de las políticas fiscales —disminución
del déficit en Estados Unidos y aumento en Japón y en Alemania— contribuirían a una
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recuperación relativamente más rápida en los países de la OECD y a corregir parcial-
mente el diferencial de intereses, con los efectos consiguientes en la corrección de los
desequilibrios comerciales norteamericanos y en una depreciación controlada del dólar.
Por último, considerando las dificultades de proceder actualmente con esa armonización
requerida en las políticas económicas, el paso inicial sería corregir el déficit fiscal en Esta-
dos Unidos.

Entretanto, los mercados cambiarios siguen dominados por consideraciones de
corto plazo más que por políticas coordinadas de los países industriales. El dólar ha vuel-
to a alcanzar niveles sin precedentes en el tercer trimestre de 1984. En lo inmediato, es
probable que el dólar siga fuerte tanto tiempo como se sostenga la demanda por esa mo-
neda como resultado de la deuda externa de los países en desarrollo, del crecimiento
económico más rápido de Estados Unidos, de iniciativas fiscales para eximir de impuestos
a los inversores extranjeros en valores norteamericanos y de la confianza de los mercados
en que el Presidente Reagan será próximamente reelegido. Cualquier descenso eventual en
las tasas norteamericanas de interés podría ser neutralizado en relación al precio del dó-
lar si otros países industriales aprovechan esa circunstancia para bajar sus propias tasas de
interés.

En el mediano plazo, de persistir los déficit externos en Estados Unidos y los
superávit de Japón, este país se convertirá en la nación acreedora más importante del
mundo, lo que tendería a corregir la subvaluación del yen e incluso a sobrevaluarlo. En
ese caso, los ingresos de inversión que percibiría Japón le permitirían eliminar el déficit
actual en la cuenta de invisibles. Consiguientemente, a mediano plazo, el dólar debería
ceder terreno una vez que los déficit comerciales y el pago de los servicios de las inversio-
nes extranjeras en Estados Unidos decidan agregadamente que la demanda de dólares es
inferior a la oferta de dólares.

Hasta tanto ocurra lo señalado en el párrafo anterior, las fluctuaciones del dólar
seguirán planteando incertidumbres a la cuestión de la deuda externa. Incluso, el efecto
favorable de un dólar fuerte sobre la demanda norteamericana por exportaciones de los
países en desarrollo podría ser corregido por medidas proteccionistas directas o indirec-
tas finalmente adoptadas en Estados Unidos.

5.	 Términos de intercambio

Es una observación comúnmente aceptada que las fluctuaciones en los precios
de los productos primarios son un indicador de la evolución del ciclo económico mun-
dial. A diferencia de los mercados de los bienes industriales terminados que son general-
mente oligopólicos, los productos primarios son cotizados en mercados competitivos: las
variaciones de oferta y demanda influyen sobre los precios. Los precios de los materia-
les industriales —productos agrícolas no alimenticios y metales— son más sensibles a la
demanda de los mercados internacionales y su oferta está más regulada por decisiones
económicas de las unidades de producción. A su turno, el precio de los alimentos recono-
ce una influencia más estable de la demanda pero la oferta queda sometida en buena me-
dida a las inestabilidades del clima.

Un hecho original en la situación presente es que los precios de los productos
primarios (véase cuadro 25) no han acusado un repunte como consecuencia de la recupe-
ración económica en los países centrales. Esta evidencia parece sugerir que están pesando
factores coyunturales específicos relacionados con la crisis financiera, o tendencias más
de fondo que aluden a las características de esta reactivación económica.

Los precios de los productos acusaron una fuerte caída entre 1980 y 1982. En
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1983, ese descenso pareció haberse revertido porque los precios —especialmente de los
alimentos— reaccionaron al alza. Tal movimiento no fue sostenido y en 1984 aparecieron
indicadores de un nuevo abatimiento generalizado de los precios pese a que el cuadro de
salud de la economía mundial ha registrado algunos progresos, contradictorios pero evi-
dentes.

Algunos factores podría ser señalados para adelantar una explicación sobre este
debilitamiento de la correspondencia entre ciclo industrial y precios de los productos pri-
marios. Quizás la primera anotación que corresponda es que los países productores de
bienes primarios han sido forzados a colocar su producción en los mercados internacio-
nales a precios más bajos para obtener las divisas exigidas por el pago de los servicios fi-
nancieros. Esta necesidad aún no ha desaparecido y seguirá pesando negativamente en
tanto no ocurra una solución financiera apropiada a los intereses de los países deudores.
Es oportuno adelantar en este contexto una observación que será repetida más adelante:
una política generalizada de devaluaciones para reorientar en los países deudores los re-
cursos productivos al sector externo podría agravar este debilitamiento general en los
precios de los productos primarios.

El alza en la tasa de interés es otro factor que pesa coyunturalmente en la de-
manda y oferta de productos primarios. Aunque no se aporten en este texto evidencias
concretas, hay una suma de indicadores indirectos que concurren en señalar que los nive-
les actuales de las tasas de interés conspiran contra la reconstrucción histórica de la rela-
ción entre inventarios de productos primarios y ventas de los consumidores finales de esos
productos. También por el lado de la oferta, los países productores de bienes primarios
han disminuido los niveles excesivos de inventarios por el peso financiero implícito. Este
efecto de la tasa de interés —que deprime la demanda por inventarios para un mismo nivel
de producción y de ventas— ha sido anotado en las economías de los países industriales:
no obstante que la reconstrucción de inventarios ha sido un factor estimulante en esta
recuperación, la relación entre inventarios y ventas para las industrias y el comercio —ma-
yorista y por menor— han debido adecuarse a los precios más altos del dinero. La identi-
ficación de este factor depresivo de los precios de los productos primarios podría tener un
carácter permanente si la próxima etapa de crecimiento en los países industriales ocurriese
en un marco de tasas de interés definitivamente más elevadas. Aun cuando los registros
corrigiesen esa probabilidad para la que existen hoy día tantos fundamentos, es evidente
por otra parte que se viene generalizando una práctica de incorporar modernas tecnologías
computacionales para la administración de inventarios que apuntan a eliminar niveles
excesivos para disminuir costos de producción.

Finalmente, habría que considerar otro factor de naturaleza todavía más incier-
ta. Las tendencias en las economías centrales parecerían apuntar hoy día hacia formas de
crecimiento en donde los servicios acelerarían su participación en tanto que los nuevos
sectores industriales tendrían una demanda de materias primas más débil que el promedio
histórico. En apoyo de esta observación, hay que señalar que en las industrias de materia-
les básicos de los países industriales se aprecia actualmente una capacidad ociosa sustan-
cial (OECD, 1984), no obstante los indicadores de recuperación económica.

Es probable que en adelante, una vez que esta reactivación económica mundial
se transforme en expansión, la demanda global de productos primarios continúe sosteni-
da, porque muchas ramas industriales terminen desplazándose desde los países industria-
les a los países en desarrollo. En ese caso, los términos de intercambio entre ambos grupos
de países acusarán estas variaciones en la estructura del comercio internacional de tal ma-
nera que un alza en el precio de los productos primarios tendrá un menor impacto sobre
los términos de intercambio de los países en desarrollo. Estos últimos son los que más
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Cuadro 25 - PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS

(1980=100; precios en dólares, datos trimestrales)

Total Alimentos

Materiales industriales

Total
Agrícolas no
alimenticios Metales

1T80 105.3 98.9 111.1 108.4 113.3
2T80 97.6 100.2 95.3 93.2 96.7

3T80 99.7 100.0 99.4 100.5 98.3

4T80 97.4 100.7 94.3 98.1 91.4

1T81 92.3 94.8 90.1 95.8 85.7

2T81 88.0 89.3 86.8 93.7 81.6
3T81 83.9 84.3 83.5 87.1 80.7

4T81 80.6 83.1 78.5 81.0 76.5

1T82 78.4 83.1 74.1 79.8 73.6
2T82 75.6 80.5 71.2 77.3 66.7

3T82 71.6 74.2 69.2 74.7 65.1
4T 82 71.4 74.6 68.3 75.0 63.2

1T83 76.9 77.8 76.1 70.8 70.8

2T83 84.4 83.5 85.3 78.3 78.3

3T83 87.7 90.2 85.5 79.8 79.8
4T83 88.1 94.1 82.6 76.0 75.9

1984
Febrero 14 87.4 92.5 82.7 98.5 76.1

Marzo 13 90.8 86.3 85.8 95.3 78.7
Marzo 20 91.2 97.0 85.9 97.1 77.4
Marzo 27 91.8 97.7 86.4 95.7 79.3

Abril 3 91.3 98.1 85.0 93.9 78.4
Abril 10 90.3 97.3 84.0 93.4 76.9
Abril 10 89.1 96.0 82.8 91.8 76.0
Abril 24 89.6 98.2 81.8 89.2 76.2

Mayo 1 87.9 96.4 80.2 88.8 73.7
Mayo 8 87.6 97.6 78.6 86.6 72.5
Mayo 15 88.3 99.2 78.3 86.3 72.3
Mayo 22 90.4 103.3 78.7 86.3 73.0
Mayo 29 90.1 101.2 80.0 86.1 75.4

Junio 5 88.1 95.2 78.9 84.4 74.7
Junio 12 85.9 96.9 75.8 81.9 71.2
Junio 19 85.6 97.0 75.1 81.0 70.7
Junio 26 83.8 94.4 74.1 79.3 70.2

Julio 3 82.2 92.6 72.7 77.3 69.3
Julio 17 80.9 90.9 71.8 77.3 67.7
Julio 24 80.0 89.2 71.6 75.6 68.6
Julio 31 78.9 87.1 71.5 76.4 67.8

Agosto 7 80.4 88.9 72.6 79.4 67.5
Agosto 14 80.8 89.7 72.8 79.0 68.0
Agosto 21 78.6 87.0 70.9 76.1 67.0
Agosto 28 80.1 90.5 70.6 75.0 67.3

Sept. 4 78.0 88.2 68.7 74.2 64.6
Sept. 11 78.0 88.3 68.7 75.4 63.7
Sept. 18 76.8 86.2 68.3 75.4 63.0
Sept. 25 76.5 86.0 67.8 74.5 62.8

Oct. 2 75.5 84.0 67.8 74.9 62.5
Oct. 9 75.6 84.7 67.2 74.6 61.6
Oct. 16 76.1 85.5 67.5 74.7 62.1
Oct. 23 76.3 85.1 68.4 75.3 63.2
Oct. 30 76.7 84.7 69.5 75.2 65.1

Nov. 6 77.7 85.7 70.4 76.7 67.1
Nov. 27 77.2 83.4 71.5 78.0 66.6

Dic. 4 76.7 83.3 70.7 77.0 65.8

Fuente: The Economist (varios números).
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interesan en un estudio de la deuda externa.
La observación anterior está reforzada si se toma en cuenta que el desabasteci-

miento de producción alimentaria interna, y el mayor peso específico que ha asumido la
exportación de manufacturas en muchos de esos países, han modificado la corresponden-
cia entre términos de intercambio entre productos y términos de intercambio entre países
que primaba en el pasado.

Las proyecciones de términos de intercambio entre los países de la OECD y el
resto del mundo —incluye a los países en desarrollo y países de economía planificada— se-
ñalan un mejoramiento en los términos de intercambio para los países centrales en 1984 y
1985 (OECD, 1984). Hay que destacar que ese mejoramiento es resultado principal de las
estimaciones respecto de los precios del petróleo. Igualmente, los países en desarrollo no
petroleros obtendrán alguna ganancia de la evolución de los términos de intercambio,
aun cuando esa mejora no alcance a compensar las pérdidas tan fuertes de los años prece-
dentes. En definitiva, la evolución de los términos de intercambio tendrá una contribu-
ción más positiva a los esfuerzos antiinflacionarios de los países centrales que a los esfuer-
zos de los países en desarrollo por atender los servicios de su deuda externa.

6.	 Los escenarios

El cuadro global de riesgos e incertidumbres referido al conjunto de variables
arriba analizados es complejo. La evolución de los indicadores económicos correspondien-
tes a las principales economías industrializadas desde que comenzara la recuperación en
Estados Unidos a comienzos de 1983 no ha sido suficiente para concluir que el compor-
tamiento previsible de la economía mundial permitirá sin dudas resolver favorablemente
la cuestión de la deuda externa. El optimismo inicial que permeaba en la elaboración de
los primeros escenarios internacionales ha sido sustituido por conjuntos de hipótesis más
realistas que proyectan situaciones menos favorables para los países deudores. En el resto
de esta sección se comentarán algunos de esos ejercicios, en tanto que en el capítulo si-
guiente se exponen otros escenarios elaborados por PREALC con metodología propia
para Brasil y Chile.

Los escenarios son proyecciones alternativas de ciertos indicadores económicos
según distintos parámetros iniciales que guardan una relación causal con aquellos. Los es-
cenarios constituyen un recurso técnico para sugerir estrategias flexibles de política eco-
nómica susceptibles de adaptarse a las condiciones cambiantes de los supuestos originales.
La evolución probable de los indicadores económicos puede seguir variadas trayectorias,
pero generalmente está acotada por alternativas optimistas y pesimistas. Es interesante
destacar que los primeros ejercicios contemplaban comportamientos favorables en las ta-
sas de crecimiento y las tasas de interés de los países industriales, como asimismo en los
flujos de capitales, dirigidos a sugerir que las políticas de ajuste en los países deudores
serían apenas un elemento de un ajuste más global y tendrían un carácter transitorio. Los
escenarios más recientes puntualizan distintamenté la importancia mayor que guardan las
políticas de ajuste en los países en desarrollo para atender los servicios financieros de la
deuda externa.

Uno de los primeros ejercicios fue elaborado en febrero de 1983 por la Banca
Morgan (lo llamaremos en adelante el ejercicio de la Banca Morgan, World Financial Mar-
kets, febrero de 1983). Este ejercicio incluía dos criterios que formaban parte del consen-
so de los economistas en ese entonces: primero, las tasas de interés LIBO fueron proyectadas
con una ligera tendencia ascendente, pero muy por debajo de los niveles alcanzados en el
primer semestre de 1982 cuando alcanzaron niveles históricos sin precedentes. Segundo,
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la fuerza de la recuperación norteamericana en los arios 1983 y 1984 fue subes-
timada y, por consiguiente, también su aporte en términos de arrastre respecto al creci-
miento global de la OECD. Las relaciones causales y el peso específico de las variables,
estaban construidas de tal manera que el ejercicio identificaba como variable clave para
resolver la situación de deuda externa al crecimiento en los países industriales, y un peso
específico menor correspondía a las políticas de ajuste en los países en desarrollo.

Los argumentos que fundamentaban esas conclusiones permiten reconocer al-
gunas preferencias ideológicas. Por ejemplo, el ejercicio de la Banca Morgan se pronuncia-
ba en favor de un crecimiento moderado en los países industriales que no arriesgase los
progresos antiinflacionarios y evitase la necesidad de frenar la recuperación económica.
La restricción sobre el nivel de la actividad económica interna de los países deudores po-
dría minimizarse si los recursos productivos se reasignasen al sector externo.

El escenario más favorable según este ejercicio era aquel que contemplaba un
crecimiento moderado en los países de la OECD combinado con un ajuste importante
en los países en desarrollo. En estas circunstancias, el indicador de vulnerabilidad —deuda
total como porcentaje de las exportaciones— podría disminuir de 172 a 127 por ciento
entre 1982 y 1986. Sin embargo, el indicador de vulnerabilidad en este ejercicio apenas
descendía a 143 por ciento en 1986 si el crecimiento moderado en los países industriales
fuese acompañado de un ajuste parcial en los países deudores. Por último, ese indicador
aumentaba a 186 por ciento si el ajuste mayor en estos países se correspondiese con una
recuperación mínima en los países de la OECD.

Otro ejercicio sobre escenarios fue elaborado en septiembre de 1983 (Cline,
1983a; lo llamaremos el ejercicio de Cline). En esta oportunidad se elaboró un escenario
básico tomando en consideración el comportamiento previsible de la tasa de crecimiento
de los países industriales, la tasa de interés, el precio del petróleo, los términos de inter-
cambio y la cotización de las principales monedas. Ese escenario básico preveía una tasa
de crecimiento de tres por ciento para los países industriales, un precio estable para el
barril de petróleo (29 dólares), tasa (LIBO) de interés en descenso (dos puntos más baja
en 1986 que en 1983) y una depreciación del dólar del orden de 15 por ciento en 1984
respecto a 1982. El resultado de este conjunto de supuestos básicos es que el indicador
de vulnerabilidad —relación entre deuda externa y exportaciones— disminuía de 187 por
ciento en 1982 a 162 por ciento en 1986.

Por supuesto, una diferencia tan grande entre el ejercicio de la Banca Morgan
y el ejercicio de Cline puede ser explicada en buena medida por el número y especifica-
ción de las ecuaciones en cada caso y por los países incluidos en las muestras respectivas.
Atendiendo a que varios parámetros fueron similarmente estimados en ambos ejercicios,
las previsiones menos optimistas del ejercicio de Cline también podrían resultar de una
estimación más débil respecto a la reasignación de recursos productivos en el sector
externo de los países en desarrollo, y de una menor predisposición de los países industria-
les por favorecer sus importaciones desde los países deudores.

A pesar de que los resultados de este ejercicio son menos favorables que en el
ejercicio de la Banca Morgan, la conclusión principal de Cline es que el problema de la
deuda externa no es insuperable. Por el contrario, en el análisis de sensibilidad del esce-
nario básico, la cuestión de la deuda de los países en desarrollo aparece manejable a con-
dición de que los países industrializados crezcan a un ritmo superior a un tres por ciento.
Esta tasa sería un umbral clave: uno por ciento de crecimiento de los países industriales
tiene una fuerza siete veces superior a uno por ciento de disminución en las tasas de inte-
rés. Todavía más: si el crecimiento de la OECI) promediase dos por ciento en vez de tres
por ciento, la situación de la deuda externa seguiría controlable, siempre y cuando los
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países deudores procediesen a una ulterior devaluación real de sus monedas del orden de
diez por ciento (Cline, 1984). Dado el papel subalterno que la tasa de interés guarda en la
construcción del escenario básico, una conclusión ideológica de este ejercicio es señalar el
carácter inapropiado e inoportuno de aquellas proposiciones políticas que procuran una
rebaja en las tasas de interés cobradas a los países deudores por la vía de conversiones de
sus compromisos externos.

Es importante anotar otras conclusiones del análisis de sensibilidad de Cline
porque, como veremos inmediatamente, sirven para entender otras diferencias con escena-
rios elaborados más recientemente. En particular, interesa destacar que una depreciación
del dólar mejora la situación de los países en desarrollo porque los precios de los bienes
transables internacionalmente tienden a aumentar en la misma proporción y, consiguien-
temente, tiende a desvalorizarse la deuda externa que ha sido principalmente contraída
en dólares. Un aumento en el precio del petróleo mejoraría también la situación global de
deuda externa, porque ese combustible tiene más peso en las exportaciones de los países
productores que en las importaciones de los países deudores consumidores de petróleo.
Por último, si los términos de intercambio se comportasen de acuerdo a la tendencia his-
tórica del período 1961-1981 como está previsto en el ejercicio de Cline, entonces uno
por ciento de cambio en el crecimiento de los países industriales modificaría favorable-
mente los términos de intercambio en tres por ciento.

Poco tiempo atrás, el FMI elaboró un escenario básico con los siguientes supues-
tos (FMI, 1984a): (i) la tasa de crecimiento en los países industriales fue estimada en 3.6
por ciento para 1984 y 3.25 por ciento para el período 1985-1990; (ii) las tasas de interés
recién descenderían desde 1986 en adelante hasta alcanzar un nivel tres por ciento más
bajo en los años 1988-1990 respecto a las tasas esperadas en 1984 6 ; (üi) el precio del pe-
tróleo fue proyectado constante en términos nominales hasta fines de 1985 para aumen-
tar luego al mismo ritmo que la inflación en los países industriales; (iv) se esperó que las
tasas reales de cambio entre el dólar y las principales monedas permanezcan sin alteracio-
nes; (y) se previó que los programas de ajuste y de cambios estructurales se lleven a cabo
en los países deudores de modo que no hayan fallas en el control de la demanda ni retro-
cesos en las políticas de aumento de las exportaciones. Aun así, el ejercicio del FMI preveía
una disminución más débil en el indicador de vulnerabilidad que aquella contemplada en los
dos ejercicios previamente comentados.

Estos registros inferiores no pueden ser explicados por la tasa prevista de creci-
miento de los países industriales —que es superior en el ejercicio del FMI— ni por la evo-
lución del precio del petróleo—que es semejante a la del ejercicio de Cline. Aquella dife-
rencia en los registros, finalmente menos optimista, está mejor explicada por una previ-
sión de tasas de interés más elevadas, por un comportamiento más pobre de los términos
de intercambio entre países, y porque la metodología del cálculo incluye la estabilidad
en la cotización del dólar a sus niveles actuales tan fuertes.

En un punto anterior, se aportaron algunos elementos a ser considerados para
apreciar el comportamiento probable de las tasas de interés en el corto plazo, y que jus-
tificaría trabajar inicialmente con tasas altas. Las previsiones del FMI respecto a un des-
censo ulterior de las tasas en el largo plazo descansan en dos consideraciones básicas:
el abatimiento de la inflación --y de las expectativas inflacionarias— como efecto de la
estabilidad de las estrategias monetarias observadas desde fines de los años 70, y la correc-
ción de los desequilibrios fiscales de naturaleza estructural. El FMI consideró inapropia-
do hacer proyecciones sobre la cotización del dólar, tanto por comodidades en el cálcu-
lo como por el conjunto de riesgos e incertidumbres que rodean la evolución de esa va-
riable.
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El FMI no participa del optimismo de los otros dos ejercicios acerca de la res-
puesta favorable de los términos de intercambio como resultado del crecimiento de los
países industriales. En primer lugar, los precios de los productos primarios (excluyendo
al petróleo) reaccionaron más débilmente durante esta última recuperación que en la re-
cuperación precedente (1976-1977). Entonces, los precios nominales subieron 36 por
ciento y los precios reales —deflacionados por los precios de las manufacturas exporta-
das por países desarrollados— lo hicieron en 26 por ciento, ambas mediciones respecto
a los cinco trimestres que sucedieron al punto mínimo del ciclo. Ahora, en tres trimes-
tres, esos precios crecieron sólo 16 por ciento y 14 por ciento, respectivamente. Sin
embargo, los términos de intercambio entre países acusarían un mejoramiento aún me-
nor, porque muchos países en desarrollo son importadores de productos primarios y
algunos son exportadores importantes de manufacturas.

Las razones más importantes para esperar una conducta de los términos de
intercambio más débil que en el pasado tienen que ver con factores que se ubican en el
lado de la demanda y de la oferta. En el primero, hay que apuntar que la recuperación
de los países europeos y de Japón tiene potencialmente un impacto más fuerte sobre
la demanda de productos primarios porque la elasticidad ingreso de esas importaciones
es más alta que la de Estados Unidos. Sin embargo, la recuperación actual es más lenta
en esos países que en Estados Unidos. De una manera más general, las tasas elevadas de
interés prevalecientes en los países industriales no permitirán probablemente que se al•
cancen las pasadas relaciones entre inventarios de productos primarios y producción.
En el lado de la oferta, ha sido señalado que los países tenderán a deprimirse relativa-
mente por la presión de los países en desarrollo por pagar la deuda externa. Habría
que anotar, incidentalmente, que esta tendencia podría agravarse si los países deudores
se empeñasen en devaluaciones competitivas para aumentar sus exportaciones, según cri-
terios crecientemente expuestos acerca de las políticas más apropiadas para reorientar
la producción (a favor) y el consumo (en contra) respecto a los sectores de bienes tran-
sables internacionalmente.

En definitiva, el FMI estimó que los términos de intercambio de los países deu-
dores mejorarían 1.5 por ciento en 1984 y no sufrirían cambio alguno desde 1985 en
adelante. Los países productores de petróleo, según el escenario básico del FMI, de-
bieran esperar un deterioro en los términos de intercambio por la evolución probable en
los precios de las manufacturas y de los otros productos primarios. La evidencia apor-
tada en el punto 5 da cuenta que estas previsiones del escenario básico del FMI fueron
optimistas.

El FMI también elaboró otros escenarios alternativos para los países en desarro-
llo no productores de petróleo. Un escenario pesihnsta resulta de la combinación de uno
por ciento menos de crecimiento en los países industriales, y uno por ciento más elevado
en las tasas de interés: al final de la década, la relación entre deuda externa y
exportaciones es igual que en 1982. También fue objeto de cálculo otro escenario en que
se prevé una crisis comercial en los años 1986-1988 —desde que un crecimiento continuo
no corresponde al funcionamiento de los países industriales -y otro escenario de políticas
débiles— uno por ciento más de importadones de los países deudores y uno por ciento
menos de aumento de sus exportaciones. En ambos casos el indicador de vulnerabilidad es
ligeramente menor que en 1982. El conjunto de éstos escenarios indica el peso
equilibrado que el FMI asigna a los datos internos y externos para resolver la cuestión de
la deuda externa. Por supuesto, según la metodología aplicada por el FMI, la estabilidad
del parámetro de financiamiento obligaría a nuevas contracciones de las importaciones
cada vez que los países deudores enfrentasen el empeoramiento de las condiciones
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supuestas en el escenario básico.
El conjunto de esta sección está dirigido a demostrar que las tendencias más

relevantes en la economía mundial respecto a la deuda externa obligan a prestar una
mayor consideración a aquellos escenarios más probables los que, por razones ideológicas
y políticas, son llamados pesimistas para minimizar la necesidad de construir estrategias
defensivas en los países deudores.

C. POLITICAS ADOPTADAS FRENTE A LA CRISIS

Las alternativas de solución elaboradas para resolver en el plano financiero la cuestión de
la deuda externa han sido variadísimas, y en esta sección no se propone un recuento y
clasificación de cada una de ellas. Se propondrá en lo que sigue adelantar algunos puntos
de vista sobre las políticas seguidas por los países de América Latina, enfrentados como
están a resolver simultáneamente los compromisos con los acreedores y las respon-
sabilidades con sus poblaciones de alcanzar metas mínimas de crecimiento económico y
de empleo.

Con el propósito de clarificar el análisis, éste se centrará en las políticas de ajuste
convencionales que a partir del principio de condicionalidad del FMI han tenido una
aplicación más extendida en la región. El contenido de este principio está estudiado en el
capítulo II, y por ello se omitirá su descripción en esta sección. A partir de esta política,
se considerarán algunas modificaciones propuestas a la misma, para finalizar planteando
algunos criterios alternativos que podrían tenerse presente en algunos casos con el objeto
de privilegiar no sólo el ajuste frente a la crisis, sino también al crecimiento. Ajuste y
crecimiento no son objetivos finalmente contradictorios si las políticas económicas para
enfrentar esa situación incluyeri debidamente el principio de la co-responsabilidad
internacional.

La pregunta acerca de cómo repartir las cargas de la deuda externa es una
cuestión difícil. Un criterio podría ser que las co-responsabilidades futuras guarden
correspondencia con las responsabilidades pasadas tanto en la demanda como en la
t,oncesión de créditos. Sin embargo, la identificación de las responsabilidades pasadas no
tiene solución estadística, sino política.

Hay quienes basan su argumentación sobre los supuestos irreales que sustentaron
la política fiscal, monetaria y cambiaria en los países deudores, y las dificultades en
adoptar oportunamente los correctivos necesarios. Uno de los errores más connotados,
desde cierta perspectiva teórica, fue apelar a una apreciación del signo monetario
internacional para corregir las expectativas inflacionarias internas, en circunstancias que
los mercados anticipaban una futura depreciación. Si la política económica no garantiza
una tasa interna de interés igual o superior a la tasa esperada de depreciación de la
moneda, se introduce un acelerador a las decisiones de importar de consumidores y
empresas con el recurso del financiamiento interno o se favorece la fuga de capitales. La
dei: la externa crece hasta tanto no se apliquen los correctivos necesarios que para algunos
resultan de priorizar las políticas monetaria y fiscal deflacionarias, y para otros consiste
en modificar oportunamente la política cambiaria.

Otros prefieren enfatizar algunas responsabilidades que se ubican en el espacio de
los países industrializados. Hay evidencia que razones políticas y económicas de
primerísima importancia movieron a los gobiernos de los países industrializados a
estimular a los bancos para que concedan los créditos suficientes a los países importadores
de petróleo de manera de continuar sus compras de combustible. Los bancos centrales
crearon la base monetaria suficiente a tal efecto y esa discrecionalidad - indicadora de
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una voluntad política— terminó ratificando la decisión oligopólica (y política) de los
países productores de aumentar los precios del petróleo. En un segundo movimiento, las
instituciones crediticias privadas asumieron encantadas la responsabilidad de seguir
reciclando los petrodólares que tuvieron su origen en ese primer movimiento de los
bancos centrales arriba anotado (International Currency Review, 1983).

Los organismos financieros internacionales también tienen alguna responsa-
bilidad en tanto no llegaron a anticipar la seriedad de la situación que se estaba
acumulando. Pocos meses antes de que la crisis financiera quedase abiertamente planteada
por las dificultades de México en cumplir con los servicios financieros de su deuda
externa, se continuaba afirmando todavía que existían márgenes considerables para
expandir los flujos crediticios internacionales y se afirmaba que los países en desarrollo
difícilmente podían ser colocados fuera de los mercados crediticios, porque las tasas de
interés habrían de incorporar una prima por riesgo.

Más adecuado parecería entonces aludir a algunos problemas del sistema
monetario internacional, cuya solución probablemente sea abordada por la comunidad
internacional en el futuro, pero que debieran actualmente considerarse para encontrar
soluciones ad hoc a las urgencias del presente. De manera abreviada, anotamos algunos de
esos problemas.

Primero, después ae cuatro decadas de funcionamiento del sistema monetario
aprobado de Bretton Woods, fue necesaria una acumulación tan grande de tensiones para
concluir aquello que era advertido en situaciones recesivas menos profundas: el actual
sistema no prevé un ajuste simétrico entre acreedores y deudores de los desequilibrios
internacionales. Si se recuerda, el plan alternativo de Keynes en ese entonces preveía un
crecimiento económico mundial sobre la base de corrientes comerciales equilibradas entre
países. Como los acreedores —que ganan más de lo que gastan— son tan responsables de
esos desequilibrios como los deudores —que gastan más de lo que ganan— los primeros
igual que los segundos eran penalizados en ese plan con una tasa de interés que se
aplicaría sobre los saldos acreedores y deudores simultáneamente. El propósito era obligar
a una política económica expansiva en los países acreedores y a una corrección
contractiva en los deudores pero que minimizaría la carga del ajuste sobre estos últimos.
El convenio constitutivo del FMI no incluyó aquella penalidad, y la cláusula de la moneda
escasa que fuera aprobada en sustitución fue posteriormente archivada a medida que se
desarrollaban otras interpretaciones. Ciertamente, hoy día es exigido desde muchos
sectores de opinión que algunos países centrales corrijan esa mezcla de política monetaria
y política fiscal que encarece las tasas de interés, que eliminen o relajen los obstáculos a
las exportaciones de los países en desarrollo, y que apliquen sostenidamente medidas de
reactivación económica. Sin embargo, a falta de mecanismos institucionales coercitivos,
la apelación está dirigida a una voluntad política que está obstaculizada en manifestarse
favorablemente por intereses objetivos y posiciones ideológicas.

Segundo, hay que destacar que el patrón monetario que sustenta hoy día a las
relaciones económicas internacionales es un patrón dólar, que ha sustituido al patrón
cambio oro que estuvo vigente hasta el abandono de la convertibilidad por Estados
Unidos. Este sistema resultó absolutamente apropiado para absorber en los países
industriales el costo inequitativamente repartido del aumento en los precios del petróleo.
Este nuevo contexto monetario presidió también un proceso de desregulación de los
mercados financieros que tuvo un resultado de consecuencias negativas: las autoridades
monetarias perdieron parcialmente el control de la oferta monetaria —y consecuen-
temente, de la tasa de interés— en favor del sistema bancario privado. La capacidad
creciente de las instituciones financieras privadas de captar recursos líquidos del público
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mediante instrumentos financieros que devengan tasas liberadas de interés, significó que los
bancos pudieron eludir el movimiento de desintermediación financiera que siempre sucedía
a una política monetaria restrictiva: la oferta monetaria comenzó a ajustarse más
estrechamente a la demanda de créditos con tasas pasivas de interés en aumento. La
corrección de la rentabilidad de las instituciones financieras fue totalmente asumida cuando
se generalizó la práctica de las tasas activas flotantes de interés. El riesgo del negocio del
dinero fue enteramente transferido a los demandantes de créditos mediante una ampliación
de los spreads bancarios 7 , y la demanda de dinero resultó más inelástica a la tasa de interés
por las expectativas de los demandantes de que el precio del dinero habría de retomar niveles
más cercanos a los históricos en algún momento.

Los países en desarrollo deudores fueron alcanzados por los efectos de estos
cambios institucionales: la oferta de créditos ocurrió preferentemente a tasas flotantes de
interés lo que, en un contexto de tasas en aumento, aconsejaba asumir los compromisos a
corto plazo. La propuesta de que se aplique a los préstamos de los países deudores una
tasa diferenciada de interés —más baja, próxima a las tasas de interés que los tomadores
norteamericanos de créditos pagan efectivamente después de impuestos— tropieza con las
resistencias de los banqueros y con otras oposiciones ideológicas. La propuesta más
discreta de reconocer una tasa de interés más baja que la prevaleciente en el mercado,
pero	 capitalizando la diferencia, no tiene asegurado ni el favor de los reguladores
bancarios ni de los inversores, quienes podrían descontar en el mercado la diferencia entre
el valor contable y el valor real de los activos bancarios.

Por último, el tercer proceso que interesa anotar en este contexto es que, a
diferencia del pasado, los inversores individuales de títulos de la deuda externa de los
países en desarrollo han sido sustituidos por los bancos prestamistas —nacionales y
transnacionales— que han conformado con el tiempo un club de acreedores para
encontrar soluciones que no afecten el valor de los activos. Antes, las dificultades de
cumplir con los servicios de la deuda externa producían una depreciación de activos en los
mercados financieros que facilitaba posteriormente a los países deudores el pago del
principal.

Se desprende de lo anterior que una solución racional a esta cuestión de la deuda
externa debiera tomar en cuenta un principio de responsabilidad compartida. A falta de
una solución racional a la que concurran voluntades políticas constructivas, las políticas
que se analizan deben ser interpretadas como iniciativas que asumen los actores por
separado y que la fuerza de los hechos termina por ratificarlas o rechazarlas. En otras
palabras, la co-responsabilidad, si bien se acepta en teoría —incluso por el FMI— no ha
tenido todavía traducción real en políticas concretas y de ahí que los programas de ajuste
se han circunscrito a las condiciones internas y a la capacidad de negociación de cada país
individual.

1.	 La política de ajuste convencional

Esta política está asociada a los acuerdos de financiamiento y ajuste que los
países deudores celebran con el FMI. Los resultados a los cuales conduce esta opción
están alejados de los propósitos iniciales del FMI. En efecto, los objetivos básicos que se
señalan en el artículo I (secondo) del FMI son "la promoción, mantenimiento de eleva-
dos niveles de empleo de ingreso real y ... el desarrollo de recursos productivos de todos
los miembros como objetivos fundamentales de la política económica" para señalar con
posterioridad que las correcciones a los desajustes en la balanza de pagos, deben realizarse
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"sin recurrir a medidas destructivas de la prosperidad nacional o internacional" (artículo
I) (V). A juzgar por los resultados que algunos atribuyen a las políticas del Fondo,
pareciera que estos objetivos básicos están lejos de ser alcanzados al aplicarse lo que se
denomina las políticas ortodoxas de ajuste.

Es cierto, por una parte, que este propósito del Fondo se fue modificando en el
transcurso de los años al concederle a otros objetivos, como son los objetivos
antiinflacionarios, un contenido prioritario. Esta derivación fue principalmente resultado
de una posición teórica que identificó la inflación interna —real o potencial— con los
desequilibrios de las cuentas externas. Es también cierto, por otra parte, que la visión
teórica y práctica del FMI se fue luego complementando de tal manera que las
proposiciones restrictivas de la demanda global para proceder a un ajuste externo
empezaron a ser acompañadas con otras proposiciones que prestaban atención a los
problemas de la oferta en los países que acusaban desequilibrios. El énfasis, sin embargo,
siguió descansando en el control de la demanda agregada.

La opción teórica y práctica elaborada por el Fondo ha sido, salvo algunas
excepciones, la posición de los bancos comerciales acreedores. La afinidad no es sólo
ideológica sino que deviene también de la dificultad de los bancos comerciales en
negociar coordinadamente las medidas de ajuste con las autoridade. de los países en vías
de desarrollo, y controlar posteriormente la ejecución de los convenios.

El Fondo reconoce también el principio de la co-responsabilidad y lo enuncia de
la siguiente manera: todos los actores que participaron en la construcción de esta crisis
financiera deben producir sus aportes para superarla. Las autoridades de los países
industriales debieran contribuir a aumentar la liquidez de los organismos internacionales,
adoptar las políticas económicas que aseguren un crecimiento no inflacionario, y asumir
prácticas comerciales que favorezcan las exportaciones de los deudores. Los bancos
comerciales no deben retraerse del mercado financiero internacional y deben aumentar su
exposición crediticia absoluta, aun cuando disminuya el ritmo de aumento de sus créditos
a los países deudores. Finalmente, estos países deben aplicar los remedios del ajuste.

Aquí conviene recordar algunas conclusiones ya señaladas. Ni el juego de las
leyes de mercado, ni la voluntad política de los países centrales, aseguran un crecimiento
sostenido en los países industriales, o la aplicación coordinada de políticas monetarias o
fiscales que disminuyan la tasa de interés y estabilicen los mercados cambiarios a niveles
sensibles para el pago de la deuda externa, o la extensión del Sistema General de
Preferencias a un número mayor de países y productos.

Tampoco el Fondo, o las autoridades monetarias en los países acreedores, o los
grandes bancos, han tenido un éxito absoluto en conseguir que el conjunto de los bancos
comerciales aporten todo el financiamiento adecuado.

El volumen de créditos bancarios del Euromercado y la emisión de bonos
internacionales en 1983 fue inferior en casi 14 000 millones de dólares al nivel
correspondiente a 1982. Los países industriales recurrieron menos al crédito internacional
en parte porque las tasas de interés tan altas desestimularon la demanda de
financiamiento, y en parte porque sus cuentas externas mejoraron ese último año. Los
grandes afectados fueron los prestatarios latinoamericanos —especialmente Venezuela,
México y Brasil. En su coniunto, la región obtuvo 14 000 millones menos de créditos, no
obstante que los bancos estuvieron obligados involuntariamente a conceder algunos
créditos en los convenios de ajuste. Otras regiones —Medio Oriente, Africa y Asia—
salieron globalmente beneficiadas en los mercados crediticios en 1983 (Morgan Guaranty
Trust of New York, 1984). Igualmente, los bancos se opusieron sistemáticamente a una
reducción en las tasas de interés cobradas a los países en desarrollo, no obstante que esa
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sugerencia fuera s ∎stenida por algunos funcionarios monetarios en Estados Unidos que
aconsejaban divorciar los efectos internos de una colisión entre la política monetaria y la
política fiscal expansiva sobre la tasa de interés, y los efectos por reacción de este
aumento sobre la estabilidad del sistema financiero que podrían resultar de una dificultad
creciente de los países deudores en atender los servicios financieros.

Se puede apreciar que la aplicación convencional del principio de la condicio-
nalidad por el FMI es una interpretación sui generis del principio de la co-responsabilidad
dado que no existen costos tangibles para los bancos —excepto aumento de riesgos e
incertidumbres— ni para los gobiernos de los países centrales. Un contraste meridiano
para demostrar una aplicación correcta del principio de la responsabilidad compartida es
la propuesta muy simple :ormulada por un banquero internacional: como los intereses
constituyen la razón de ser de los bancos, habría que garantizar el cobro de los intereses
del mercado. Los gobiernos de los países industriales deberían crear los mecanismos y
proveer los fondos para aportar la diferencia entre las tasas de mercado y las tasas más
bajas negociadas con los países deudores. Entretanto, los bancos se comprometerían a
descargar los créditos cuestionables en un período de diez a 15 años. La propuesta no crea
expansión monetaria y el costo a los gobiernos ha sido estimado en apenas el cinco por
mil del ingreso de los países acreedores —un precio bajo para tantos riesgos económicos y
políticos. Los países deudores se comprometerían a aquellos ajustes requeridos para
atender los menores servicios financieros que se pagarían'.

2.	 Un ajuste más benigno

La crisis financiera sorprendió a los países deudores sin propuestas para remontar
la situación. Al ajuste económico inevitable, fue agregado otro ajuste político propuesto
por el FMI, y apoyado por los gobiernos de los países acreedores y por los bancos
comerciales. Poco después comenzó a discutirse, apenas la severidad de los ajustes
producía registros económicamente negativos y socialmente contraproducentes en los
países deudores, acerca de cómo mitigar los ajustes distribuyéndolos en el tiempo, cómo
repartir la carga de la deuda externa más equitativamente entre los distintos actores
internacionales, y cómo compartir en los países en desarrollo el peso del ajuste para que
los empleos y los salarios no resultasen las variables afectadas preferentemente. El
cuestionamiento no alcanzó a la necesidad del ajuste sino a la mezcla adecuada que
debería observarse entre el ajuste interno y otras medidas (Dornbusch, 1984).

Algunas críticas a los criterios del FMI apuntaban a los siguientes aspectos
relevantes. Primero, se partía de una hipótesis de trabajo según la cual una sociedad es
menos resistente políticamente a una política de ajuste cuando se sacrifican simultá-
neamente los objetivos de empleo y salarios. Distintamente, las resistencias a una política
de ajuste se debilitan cuando los niveles de empleo son preferentemente resguardados,
aunque los salarios reales sean disminuidos. La consecuencia de esta crítica era que una
corrección del tipo de cambio podía contribuir al mismo tiempo a alcanzar el doble
objetivo de preservar el empleo y mejorar la balanza de cuenta corriente del país deudor,
a condición de que la política monetaria y la política fiscal no fuesen innecesariamente
restrictivas. La corrección de los déficit fiscales, el control monetario y la liberación de
precios son desplazados a un segundo plano por esta crítica pero no omitidos.

De acuerdo a este nuevo predicamento, si una política cambiaria mejora la
rentabilidad en los sectores que producen bienes transables internacionalmente, una
política de ingresos aparece necesaria para que el aumento en el precio de no transables
—y también en los salarios e intereses— no anule aquella rentabilidad potencial. Por lo
mismo, una política de eliminación de subsidios o alza de las tarifas públicas para facilitar



CAPITULO IV / LAS CONDICIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 	 117

el juego de las leyes de mercado debiera ser graduada en el tiempo. Las nietas monetarias

y crediticias debieran considerar estos elementos de juicio para no ser innecesariamente
rigurosas. Igualmente, una apropiada subvaluación del signo monetario nacional podría
conceder algún margen temporal de maniobra para flexibilizar hacia abajo las tasas de
interés, especialmente si una devaluación fuese suficientemente atractiva para que
retornen capitales fugados (Feldstein, 1984). Incluso un tratamiento de shock sería
factible si una política de ingresos fuese el resultado de un consenso social (Dornbusch,
1983).

Este análisis también incluye que los países industriales debieran recuperarse a
un ritmo suficientemente rápido para evitar un deterioro todavía más profundo de los
términos de intercambio de los países deudores que podría suceder si se generalizase la
práctica de las devaluaciones. De ahí que estas pautas también contemplasen una inflexión
en la política económica de los países centrales dirigida a bajar la tasa de interés y a
estimular la actividad económica interna. Los gobiernos de los países industriales debieran
comprometerse a no aplicar medidas proteccionistas contra las exportaciones de los países
deudores, e incluso anular aquellas actualmente vigentes. Como se demuestra en el
capítulo V, una política de subsidios a las exportaciones en los países en desarrollo es
preferible a la aplicación de tarifas sobre las importaciones. Sin embargo, es absurdo que
algunos gobiernos de los países industriales apelen a tarifas compensatorias en represalia
invocando los principios del GATT ya que debiera ser indiferente a estos gobiernos que
las pérdidas de empleo interno resulten de la aplicación de subsidios, o de tarifas, o de una
depreciación de la moneda en los países deudores (Dornbusch, 1984).

El ajuste podría ser menos riguroso y su tiempo de aplicación más dilatado, si
un financiamiento adecuado acompañase el recurso a esa condicionalidad. De ahí que esta
opción incluya generalmente plazos más generosos, tasas de interés más bajas, y un
aumento en los flujos crediticios.

Estos criterios están también contenidos en el Plan de Acción aprobado en la
Conferencia Económica Latinoamericana, reunida en Quito en enero de 1984, aunque el
énfasis es mayor sobre los aspectos de financiamiento que sobre los de ajuste. En relación
a lo último, se dice expresamente: "revisar los criterios de condicionalidad del FMI que en
la situación actual puedan perjudicar nuestra estabilidad y desarrollo, de manera que se dé
mayor importancia a la expansión de la producción y el empleo y se tengan plenamente
en cuenta las prioridades de desarrollo de los países y sus limitaciones de orden político y
social, a fin de enfrentar en forma realista las necesidades de ajuste interno que impone la
actual recesión económica mundial". Los mismos criterios fueron también expuestos por
un nutrido grupo de economistas norteamericanos, algunos de ellos ganadores del Premio
Nobel.

Cualquier opción tiene dificultades teóricas y prácticas de implementación, que
se ubican en los niveles económico o político. En esta sección interesa llamar la atención
respecto a un par de puntos. Primero, la aplicación de aquellos criterios dependen de
iniciativas que deben ser adoptadas en los países industriales y que escapan en
consecuencia al control de los países deudores. Es importante reconocer que si no ocurre
simultaneidad en el cumplimiento de las obligaciones respectivas por parte de acreedores
y deudores, la política de ajuste queda como el recurso residual por excelencia.

De ahí se deriva una segunda observación. Si la opción de un ajuste más benigno
tuviese la pretensión de viabilidad, entonces la reformulación del principio de la
condicionalidad debiera incluir la siguiente extensión en los convenios de ajuste
celebrados con el FMI: si no hay disminución en la tasa de interés, o estabilidad en los
mercados cambiarios, o expansión en las economías industrializadas, o ampliación en los
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flujos de capitales extranjeros, entonces los países deudores debieran quedar eximidos de
aplicar las políticas de ajuste que les corresponden y procederse a una revisión de los
acuerdos suscritos.

3.	 Ajuste y crecimiento

Las políticas de ajuste convenidas por los países deudores, aun aquellas que
introdujeron algunos elementos críticos recién comentados, han traído como consecuen-
cia una disminución en los ritmos de crecimiento de América Latina. Esto ha llevado a
muchos a plantearse la necesidad de compatibilizar una política de ajuste con una política
de crecimiento. Por supuesto, esta compatibilización requiere del control doméstico sobre
la tasa de interés y de su reducción a niveles que estimulen la inversión.

A diferencia de las políticas anticíclicas que los países industriales acioptaión en
oportunidad del primer shock petrolero, las políticas restrictivas ocuparon su lugar cuando
tuvieron que enfrentar el segundo shock en 1979. El énfasis fue colocado sobre la política
monetaria lo que significó un aumento importante en las tasas de interés. El
grado de interdependencia que existe actualmente entre los países industrializados limita
la capacidad de maniobra de las políticas económicas al interior de cada país. Una
consecuencia muy importante en este contexto es que se ha perdido el manejo interno de
la tasa de interés al no existir mecanismos de control cambiario: las tasas domésticas
tienden a ajustarse a los niveles mayores que prevalecen en otros países. Esto ha sido
particularmente claro en los últimos años desde que los países industriales han debido
ajustar sus tasas de interés a los dictados de la mezcla de política monetaria y fiscal en
Estados Unidos.

La posición doctrinaria dominante en los países industriales ha sostenido
invariablemente la libertad en el movimiento internacional de mercancías y capitales, y
últimamente ha justificado la flexibilidad cambiaria. Lo primero ha sido abiertamente
expuesto para favorecer la asignación internacional de recursos pero hay otra
fundamentación menos explícita: la necesidad de constituir mecanismos disciplinarios
que impidan o morigeren la pugna distributiva por el ingreso y otras presiones
inflacionarias que podrían resultar de tendencias proteccionistas o de permisividades en las
políticas fiscal, monetaria o salarial. Por su parte, la flexibilidad cambiaria es un recurso
para que cada país aplique esa estrategia con relativa autonomía en el corto plazo pero
que crea las condiciones para que los países coordinen sus políticas fiscal o monetaria en
el mediano plazo por la fuerza de los hechos o del consenso. El costo de esta doctrina es
el que se apuntó: si los países no tienen el control interno sobre la tasa de interés,
tampoco lo tienen sobre la inversión que es el componente dinámico de la demanda
agregada.

Los resultados de esa estrategia están llenos de incertidumbre. Incluso sus
partidarios no son optimistas acerca del crecimiento en los países industriales para el resto
de la década a menos que se corrijan algunas desviaciones en su aplicación y se persevere
en las direcciones fundamentales para no anular los progresos alcanzados. Los argumentos
más repetidos son que la recuperación presente está amenazada por las altas tasas de
interés, por los grados de capacidad ociosa y por la probabilidad de que los costos reales
de la mano de obra aumenten —por efecto combinado de un alza relativa en la tasa de
crecimiento de los salarios nominales respecto a la tasa de aumento de la productividad.
La incertidumbre, por supuesto, no depende únicamente de esos factores. Aún no está
claro qué política industrial, si alguna, presidirá el crecimiento de los países industriales
en los próximos años —metas e instrumentos; cómo se resolverán las cuestiones
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comerciales— ¿habrá más o menos proteccionismo en el futuro? y en qué medida se
conseguirá una mayor estabilidad y menor variabilidad en los tipos de cambio —¿será
posible una coordinación de las políticas monetarias o de las políticas fiscales? Las
respuestas a este conjunto de cuestiones condicionan la estrategia de inversiones de las
empresas.

En la perspectiva de los países en desarrollo y de América Latina y el Caribe en
particular, la pregunta pertinente es: ¿las estrategias regionales (nacionales) de desarrollo
deben admitir la universalidad de las estrategias de los países industrializados, o
distintamente, aparece necesario perfilar y desarrollar estrategias propias? Una primera
reacción a esta pregunta aconsejaría una prudente estrategia defensiva en momentos de
crisis e incertidumbres no superadas. No debe olvidarse que la recuperación del empleo en
los años 30 —en la etapa de sustitución fácil y eficiente de importaciones— fue resultado
de un relativo aislamiento comercial y financiero respecto a los países industriales y que la
protección del empleo en los años 50 en adelante fue favorecida —ante las alternativas
cíclicas ocurridas en los países centrales— por un relativo grado de autonomía
crecientemente adquirido con el desarrollo de una base manufacturera. Sin embargo, en
décadas más recientes, una crítica muy severa al patrón de industrialización latinoame-
ricano se generalizó en los círculos políticos y académicos. En el Cono Sur, esa crítica
tuvo expresiones políticas en las experiencias de transformación económica de los años 70
que procuraron grados de apertura comercial y financiera que tuvieron efectos
contractivos inmediatos sobre la actividad industrial. Finalmente, el intento de articular
más íntima y diferentemente esas economías nacionales con la economía internacional
demostró ser inoportuno, porque la recesión ocurrida a partir de 1980 en los países
industriales —después de casi una década de estancamiento inflacionario— impidió que se
consolidaran aquellos modelos de gestión económica. Sin embargo, el grado de
indefensión ante ias alternativas cíclicas en los países centrales fue amplificado en
aquellos países donde se profundizó en las políticas de apertura — vinculación con la
economía internacional.

Un distinguido pensador —Lord Keynes— se enfrentó en la década de los 30 a
una situación similar, aunque referida a los países industriales. Sostuvo en aquella ocasión
que en una situación de crisis es menester minimizar la vinculación financiera entre los
países para poder diseñar políticas más autónomas con impacto sobre la inversión y el
crecimiento. También señalaba que era imprescindible tener una cierta autosuficiencia
nacional respecto de los bienes primarios y manufacturas esenciales que constituyen una
proporción decreciente de la economía nacional a medida que ésta se desarrolla. Es cierto
que esta decisión podría tener un costo en términos de eficiencia económica pero que
debería ser comparado con otras ventajas de acercar a productores y consumidores.
Keynes sostenía entonces que el aprovechamiento del acervo tecnológico y el
mantenimiento de una estructura societaria de libre empresa exigirían un descenso de las
tasas de interés hasta un nivel casi nulo, lo que resultaría improbable de alcanzar si las
fuerzas financieras operan libremente a nivel internacional. Si esta operación no fuese
limitada, al igual que el comercio libre, Keynes concluía que el Reino Unido podría estar
condenado por una generación a un nivel de bienestar material inferior al que podría
alcanzarse bajo un sistema diferente. Por eso la necesidad de liberarse del criterio contable
de eficiencia de la tasa de interés si el hombre se propusiese cambiar nuestra civilización9.

Las condiciones actuales del escenario internacional ameritan replantearse esas
preocupaciones y repensar las respuestas. La reactivación en los países industriales no está
generalizada y hay dudas sobre su perdurabilidad en un contexto de tasas de interés tan
elevadas. Un crecimiento moderado, tasas altas de interés y un dólar sobrevaluado no
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favorecen el pago de la deuda externa. En los cuadros 27 y 28 se aprecia que el impacto
sobre la producción y el empleo en Chile y Brasil de la inversión extranjera es mayor que
los efectos resultantes de otras variables externas. El desafío principal ahora es cómo
accionar la inst• isión doméstica en conjunción con una política cambiaria y comercial que
permita evitar la restricción externa.

NOTAS

2

3

4

6

7
8
9

100 puntos básicos equivalen a 1%.
Tómese en cuenta que la tasa de inflación medida según los precios al consumidor ronda el 5 01. en
Estados Unidos.
Así ocurre con las cuentas bancarias de mercado monetario (money market deposit accounts) y las
cuentas de órdenes negociables de retiro (Now y Super-Now accounts).
La tasa pura de beneficios es la que resulta de la diferencia entre la tasa de ganancia del total de los
activos y la tasa de interés.
El cálculo anterior considera una demora hasta que los efectos son mákimos. El argumento es del
tipo curva J. Por eso el cálculo está referido al año 1984.
El ejercicio del FMI fue preparado antes del aumento ocurrido en las tasas norteamericanas de
interés en el primer semestre de 1984.
Diferencia entre tasas activas y pasivas de interés de las instituciones financieras.
La propuesta de Lord Lever fue publicada en Wall Street Journal, 7 de junio de 1984, pág. 26.
"Las políticas internas aconsejables podrían a menudo resultar más fáciles de comprender si se
pudiera, por ejemplo, excluir el fenómeno conocido como 'la fuga del capital'.El divorcio entre la
propiedad y la verdadera responsabilidad de la gestión reviste gravedad en un país cuando, como
resultado de la existencia de una empresa de capital social, la propiedad se encuentra fragmentada
en innumerables individuos que compran su participación accionaria hoy y la venden mañana y
carecen de todo conocimiento y responsabilidad respecto de lo que momentáneamente poseen. Pero
cuando ese principio llega a aplicarse en el terreno internacional, resulta, en épocas de tensión,
intolerable... Puede que haya algún cálculo financiero que demuestre ser conveniente que mis
ahorros sean invertidos en cualquier lugar habitable del planeta donde se dé la mayor eficiencia
marginal del capital o la más elevada tasa de interés. Pero se está acumulando evidencia en cuanto a
que la desvinculación entre propiedad y gestión representa un mal en las relaciones entre las
personas, que probable o seguramente genere en el largo plazo tensiones y enemistades que
desbaratarán el cálculo financiero.
En consecuencia, simpatizo con aquellos que estarían por minimizar, antes que con los partidarios
de maximizar, el involucramiento económico entre las naciones. Las ideas, el conocimiento, el arte,
la hospitalidad, los viajes, esas son las cosas que por su propia naturaleza deberían ser
internacionales. Pero dejemos que los bienes sean caseros hasta donde sea razonable y
convenientemente posible; y, por sobre todo, dejemos que las finanzas sean básicamente nacionales
(el subrayado es nuestro).
En un mundo racional es necesario un grado considerable de especialización internacional en todos
aquellos casos en que está determinado por grandes diferencias climáticas, de dotación de recursos
naturales, de las aptitudes autóctonas, de nivel cultural y densidad demográfica. Pero en lo tocante a
la gama cada vez más amplia de productos industriales, y tal vez productos agrícolas también, me
merece dudas si el costo económico de la autosuficiencia nacional es lo bastante elevado como para
compensar las demás ventajas de llevar en forma paulatina al productor y al consumidor dentro del
ámbito de la misma organización nacional, económica y financiera... Por otra parte, a medida que la
riqueza se expande, tanto los bienes primarios como los manufacturados pueden jugar un papel
relativamente más pequeño en la economía naciona', en comparación con vivienda, servicios
personales y otros de carácter local que no son susceptibles de intercambio internacional; con el
resultado de que puede que deje de constituir un problema serio el moderado incremento en el
costo real de todo aquello, contrapartida de una mayor autosuficiencia nacional, al sopesarlo en la
balanza con ventajas de otra naturaleza. En síntesis, la autosuficiencia nacional, aunque entraña
algunos costos, puede estarse transformando en un lujo que estamos en condiciones de permitirnos
si es que se nos ocurre desearlo...
Pero me he llegado a convencer de que la mantención de la estructura de empresa privada resulta
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incompatible con aquel grado de bienestar material al que nuestro progreso técnico nos brinda
acceso, a menos que la tasa de interés caiga a un nivel muy inferior al que es probable que se
produzca como fruto de las fuerzas naturales que operan en función de los principios tradicionales.
Por cierto, la transformación de la sociedad, a la que yo preferiblemente deseo llegar, puede requerir
un descenso en la tasa de interés hacia el punto cero dentro de los próximos 30 años. Pero en el
marco de un sistema en virtud del cual la tasa de interés se sitúa, bajo la operatoria de las fuerzas
financieras normales, en un nivel uniforme a través del mundo, después de tener en cuenta el riesgo
y cosas por el estilo, lo menos probable es que ello ocurra. Por consiguiente; debido a una compleja
serie de razones, que no puedo profundizar aquí, es posible que el internacionalismo económico que
abarca el libre flujo de capital y de fondos prestables lo mismo que de bienes transables condene a
este país durante una generación a un nivel de prosperidad material inferior al que estaría en
condiciones de alcanzar bajo un sistema diferente.
La cuestión reside en que para la próxima generación no existe perspectiva alguna de una
uniformidad de sistemas económicos a través del mundo, tal como la que imperaba, en términos
amplios, durante el siglo XIX; que todos necesitamos sustraernos hasta donde es posible, de
interferencias provenientes de transformaciones económicas que tengan lugar en otras partes, con el
objeto de acometer los experimentos que nosotros mismos deseemos en pos del ideal de la república
social del futuro; y que un impulso deliberado hacia una mayor autosuficiencia nacional y aislamiento
económico hará nuestra tarea más fácil, en la medida que ello pueda lograrse sin tener que pagar un
costo económico exagerado...
Durante el siglo pasado llegó hasta extremos inconcebibles la aplicación de aquel criterio que uno
puede denominar, para abreviar, los resultados financieros, los cuales pasaron a ser considerados la
prueba de la conveniencia de cualquier camino auspiciado por la acción privada o colectiva. La vida
entera fue transformada en una especie de parodia de una pesadilla contable...
Pero desde que nos permitimos a nosotros mismos trasgredir la prueba de las utilidades contables,
hemos comenzado a cambiar nuestra civilización. Y necesitamos hacerlo muy cautelosa, prudente y
conscientemente. Porque deberemos tener la sabiduría de conservar las pruebas pecuniarias
habituales en un extenso ámbito de la actividad humana. Quien tiene que modificar sus criterios es
el Estado, antes que los individuos. Lo que debe superarse es el enfoque que .visualiza al Secretario
del Tesoro como el presidente de una especie de compañía constituida por acciones. Ahora bien, si
en consecuencia las funciones y objetivos del Estado han de acrecentarse, hablando en términos
generales la decisión respecto de qué se producirá dentro Lel país y qué será intercambiack con el res to
del mundo, debe ubicarse a un alto nivel, entre los objetivos de política". (Obras completas de J.M.
Keynes, vol. XXI, págs. 233-246.)



CAPITULO V

PRODUCTO, EMPLEO Y DISPONIBILIDAD DE DIVISAS:
CUANTIFICACION Y OPCIONES

A. INTRODUCCION

La reducción en los niveles de actividad, bajas tasas de generación de empleo y aumento
del desempleo, son algunas de las consecuencias sobre el sector real de la economía de la
severa restricción de recursos externos que enfrenta la mayoría de los países de América
Latina.

La crisis en los países de la región obedece tanto al efecto de shocks externos
adversos como deterioro de los términos de intercambio, aumento de la tasa de interés
internacional y caída de los flujos de capitales, como a políticas internas de los países
(véanse capítulos I y IV). Entre estas últimas se destacan entre otras, los atrasos
cambiarios que se acumularon desde fines de los 70 en varios países de la región (véase
capítulo II). Estos procesos de apreciación real del tipo de cambio produjeron en parte
tasas de acumulación de deuda externa que hoy se prueban como no factibles de
amortizar. Detrás de los endeudamientos "excesivos", podemos encontrar tanto déficit
comerciales no sostenibles, siguiendo a procesos de liberalización comercial (Chile y en
menor grado Argentina), como déficit fiscales significativos financiados en parte con
deuda externa (Brasil, México, Argentina). Finalmente, en muchos países de la región
éstos también se destinaron a financiar operaciones especulativas de capital (Dornbusch,
1984).

Los shocks externos han producido caídas en el nivel de actividad interna de los
países de América Latina, debido a que éstos no han podido ser acomodados con
endeudamiento externo. La no acomodación de los shocks refleja dos componentes: (i)
por el lado de la demanda se percibe que éstos no son de carácter transitorio y, por lo
tanto, requieren de un ajuste del gasto doméstico y (ii) por el lado de la oferta reflejan el
incremento en el riesgo de país percibido por la banca internacional hacia economías con
cuocientes deuda-exportaciones muy altos.
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Con exportaciones semifijas en el corto plazo y un aumento significativo del
componente de servicios financieros de la cuenta corriente, la principal variable de ajuste
han sido las importaciones. Para lograr dicha reducción se debió contraer el nivel de
producto y por ende, el de empleo, lo que ya fuera analizado en capítulos anteriores de
este trabajo.

En este capítulo se pretende por una parte cuantificar el impacto de shocks
externos como variaciones en la tasa de interés internacional, en los términos de
intercambio u otros, sobre la capacidad de importación, producto y empleo de economías
sujetas a una restricción de recursos externos estrictamente limitativa. Por otra parte se
persigue proyectar los niveles de actividad factibles dados distintos escenarios respecto a
la restricción externa. Finalmente, se discuten opciones de política económica que
permitan relajar la restricción de recursos externos aumentando el nivel del producto y
reduciendo el desempleo, tanto en el corto como mediano plazo.

El capítulo está organizado en cinco secciones: en la sección B se especifica el
modelo utilizado para realizar tanto el análisis de sensibilidad del impacto de shocks
externos, como las simulaciones de niveles de actividad factibles dada la restricción de
divisas. En la sección C se aplica el modelo anterior a los casos de Chile y Brasil, en que las
simulaciones para estos países son realizadas considerando un horizonte de planeación de
cuatro años: 1984-1988. Estos países fueron seleccionados por la disponibilidad de
información para aplicar el modelo, pero dada la similitud que presentan con otros países
de la región, algunas de las conclusiones alcanzadas son de validez más general. En la
sección D se discuten opciones de política económica que puedan contribuir a la
obtención de los equilibrios externo e interno. En particular, se considera el uso de la
política cambiaria (devaluaciones), discutiendo sus efectos positivos de mediano plazo
sobre la cuenta corriente, como sus posibles efectos adversos de corto plazo sobre los
salarios reales y el empleo. Enseguida, se analizan las alternativas de política comercial
(uso de aranceles a las importaciones y subsidios a las exportaciones), destacando las
diferencias en el impacto de uso de estos instrumentos sobre competitividad y la balanza
comercial, en comparación a la devaluación, en economías que usan insumos importados
en la producción de bienes transables.

Finalmente se discuten algunos aspectos importantes a considerar en la situación
de endeudamiento externo, destacando la relación entre tasa de crecimiento de las
exportaciones y tasa de interés externa como determinante clave de la evolución de la
relación de deuda a exportaciones de los países y por ende, de su capacidad de acceso al
crédito externo.

B.	 UN MODELO SIMPLE PARA ANALIZAR LA RESTRICCION EXTERNA

En esta sección se presenta el modelo utilizado para determinar el impacto de cambios en
parámetros externos sobre la capacidad de importación, la producción y el empleo de la
economía. El modelo sirve además para simular niveles de producto y empleo agregados,
consistentes con la existencia de una restricción externa en la economía.

La ecuación básica del modelo es la balanza de pagos (B), la que se define (en
moneda extranjera) como:

(1)	 B = X — M — iD + g D D

en que

tasa de variación en las reservas internacionales
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X	 =	 exportaciones totales
M	 =	 importaciones totales
i	 =	 tasa de interés internacional
D	 =	 stock de deuda externa

gD	 =	 tasa de crecimiento de la deuda debido a influjo neto de capitales.

Las exportaciones totales (en moneda extranjera) se pueden definir como:

X = E pi*Xi

en que p i * es el precio efectivo en dólares del bien exportable i y Xi representa su
cantidad exportada. (El asterisco * representa el valor de lavariable del país foráneo)

Las importaciones totales están dadas por: (n * es el precio internacional del
importable j).

M = E p,* M
J

Supondremos que el país tiene algún poder monopólico en el mercado de los
exportables; por lo tanto sus exportaciones dependen tanto del precio relativo del bien
competidor externo respecto al precio del doinéstico e  Pxi* (e es el tipo de cambio) como
del ingreso mundial Y*.

	

(+)	 (+)

X = Xi ( 
e P •* y*)

Pi

Las importaciones dependen negativamente del precio relativo de los importables
e Pm j •*/P.• y positivamente del ingreso doméstico, Y.

e P
(—) (+)

= M
J 	

m
(	

*
' Y)p 

El ingreso doméstico se define como la suma de la absorción doméstica A (A =
consumo + inversión + gasto público) más el saldo de la balanza comercial T (en moneda
doméstica).

Y = A + T (P, Y, Y*) donde P es un vector de precios relativos.

El precio de los bienes domésticos es determinado por los costos unitarios de la
mano de obra y el costo por unidad de los bienes intermedios e insumos importados.

Pk = Pk (w , ePj*;	 k =

en que el vector	 incluye parámetros de productividad, mark-ups y costos financieros
unitarios.

El empleo agregado, L, se determina según una función de producción de corto
plazo.
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(8)	 Y= L

Finalmente, los parámetros i y gp se considerarán como exógenamente
determinados i .

Estática comparativa

El sistema puede resolverse de la siguiente forma 2 : se supone que existe un
monto de variación máximo de reservas internacionales B = 1, que por simn 1;,*hrl (y
realismo tal vez) puede ser cero i.e. B = O (es decir, un nivel de reservas internacionales
constante).

Como esta restricción de divisas se supone dominante, siempre la economía debe
satisfacer la condición que B = O. En este sentido las importaciones se transforman en el
residuo (variable de ajuste) del sistema. Esto significa que, en el corto plazo, dado un nivel

de flujo de capitales, un stock de reservas internacionales y las exportaciones consideradas
como fijas, el componente de la balanza de pagos que debe ajustarse ante shocks externos
son las importaciones. El modelo señala además que para un nivel dado del tipo de
cambio	 real, el nivel de producto (y empleo) deben acomodar el ajuste en las
importaciones. Aquí cabe hacer una calificación importante: suponer que el producto
acomoda el ajuste de las importaciones conlleva dos supuestos implícitos: (1) el tipo de
cambio real está dado (lo que es plausible en el muy corto plazo) y/o (2) la balanza
comercial es relativamente inelástica al tipo de cambio real.

Formalmente, si se diferencia totalmente la ecuación (1 -) de la balanza de pagos
(haciendo B = O) y reemplazando las ecuaciones (2) — (8) en forma de cambios
logarítmicos, se obtiene la estática comparativa del modelo (véase cuadro 26).

En dicho cuadro se resumen los multiplicadores externos para cambios en los
siguientes parámetros: (i) ingreso de los países industrializados; (ü) tasa de interés
externa; (iii) términos de intercambio; (iv) flujo de capitales sobre (1) capacidad de
importación,(2) producto nacional "factible" y (3) empleo agregado factible.

Resolución del modelo para niveles: Simulaciones
El modelo de las ecuaciones (1) a (8) fue resuelto en la sección anterior pala

variables expresadas en tasas de cambio logarítmicas. El análisis de sensibilidad sobre el
impacto de shocks externos se obtiene directamente de la versión log-lineal del mismo.

El modelo también puede ser usado para simular niveles futuros para las variables
que interesan: capacidad de importación, niveles de producción y empleo resultantes de
las proyecciones sobre disponibilidad de divisas. Nuevamente se utilizará la versión de
diferenciales logarítmicas para obtener tasas factibles de crecimiento de las importaciones.

Diferenciando la balanza de pagos y suponiendo un nivel dado de reservas
internacionales, podemos descomponer las fuentes de disponibilidad de divisas para
importar en tres componentes: (i) tasa de crecimiento real de las exportaciones; (ii) tasa
de variación de los términos de intercambio y (iii) transferencia neta de recursos externos.

Una expresión para la tasa de crecimiento real de las importaciones gm, está dada
por:

(9)	 gM(t) =
gx R (t)

contribución
del crecimiento
real de las
exportaciones

Px	 +
6 Pm 

contribución
mejoramiento
de término de
intercambio

d (g(t) — i(t)u)

contribución
transferencia
neta de
recursos

l/x



Cuadro 26 — RESUMEN MULTIPLICADORES DEL SECTOR EXTERNO
(versión log-lineal con restricción externa)

Aumento ingreso países
desarrollados

Variación tasa de
interés externo

Variación de los términos de intercambio Aumento de flujos de
capitales

1/*O E ai N, y*

(Orcein xi , pm —1) (PM) O	 d g
X	 D

P	
x

/\
PM
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_ xp o Dx di	 i	 1	 x, Pm	 i 	 M, Pm
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X0—x dg D

113J r?iM , Y	 ER,. n i	 Ei3j Trim , y	 E	 n/'	 j	 J M, y

donde:
O	 = cuociente exportaciones a importaciones totales

77 x, y* = elasticidad ingreso mundial de las exportaciones
r/m y	 = elasticidad ingreso de las importaciones

al	= participación de las exportaciones del bien i en las exportaciones totales

A	 =participación de las importaciones del bien i en las importaciones totales
1.2	 = fracción de la deuda externa denominada a tasa de interés itotante
17 p	 = elasticidad precio de las exportaciones e importaciones

x' Pm/Px	MiPx

= camino porcentual en variable z.

Efecto sobre capacidad
de importación (variación
porcentual)

Efecto sobre producto
(variación porcentual)

Efecto sobre
empleo (variación
porcentual)
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en que gxR (t) es la tasa real de crecimiento en el período t de las exportaciones reales

agregadas, g	 (t) es la tasa de crecimiento del precio real de las exportaciones en t y D(t)

es el cuociente deuda-exportaciones de la economía en t. Una vez determinada la tasa de
crecimiento factible de las importaciones en el período t, el nivel de importaciones en ese
período viene dado por:

M(t) M (t-1) (1 + gm(t))

cuyo valor para t+h lo podemos escribir como:

M(t+h) = M(0) h 11. 1 (1 + gm (t+h))

De la tasa factible de crecimiento de las importaciones, podemos obtener la tasa
máxima factible de crecimiento del producto, dada la restricción externa como:

gM(t) +t1M,P M g P M (t)

(12)	 gy (t) = Px

(3. ni m, Y

Resolviendo para el nivel de producto en t+h se tiene
K

Y(t+h) = Y(0) h TÍ1 (1 + gy (t+h))

Finalmente, el empleo en tasas de variación está dado por:

g L (t) = X gy (t)

cuya solución en niveles es:
K

(15)	 L (t+h) L (o)
h

 rr
1
 (1 + gL(t+h))

=

C.	 UNA APLICACION PARA LOS CASOS DE CHILE Y BRASIL: 1984-1988

En esta sección se implementará empíricamente el modelo de la sección anterior para los
casos de Chile y Brasil.

1.	 Análisis de sensibilidad de shocks externos

Primeramente se investigarán los órdenes de magnitud del impacto de shocks
externos sobre la capacidad de importación, la producción y el empleo en ambas
economías.

Este ejercicio intenta dimensionar una recuperación "impulsada desde afuera" de
los niveles de empleo y producto en los dos países. En particular, interesa determinar en
qué medida el efecto positivo de tasas de crecimiento del orden del tres por ciento anual
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proyectadas para los países industrializados se vería disminuido por aumentos en la tasa
de interés internacional en economías con relaciones deuda-exportaciones como los que
registran en la actualidad Chile y Brasil. Un caso similar correspondería para el análisis del
mejoramiento en los términos de intercambio.

La implementación empírica del modelo para Chile utiliza estimaciones
econométricas para la balanza comercial obtenidas por De Gregorio (1984). Para Brasil se
usan estimaciones de diversos componentes de la balanza comercial obtenidas por
Dornbusch y Cardoso (1980), y Lara-Resende y Lopes (1981). (Para valores y fuentes de
los parámetros utilizados véase el anexo.)

El cuadro 27 para Chile muestra varios resultados importantes. En prime'r lugar,
el efecto positivo sobre la capacidad de importáción, el producto y el empleo de un
aumento del ingreso mundial de tres por ciento (la proyección más frecuente para los
próximos años, véase Dornbusch y Fischer, 1984) se verían prácticamente anulados si van
acompañados de un aumento de un punto en la tasa de interés externa 3 . Algo similar
ocurre con un mejoramiento en los términos de intercambio; un mejoramiento de éstos
cercano a tres por ciento se vería anulado por un punto de aumento en la tasa de4nterés
externa. La importancia del efecto negativo de variaciones en la tasa de interés obedece
fundamentalmente al alto cuociente deuda-exportaciones que registra actualmente la
economía chilena (i.e. D/X = 3.09).

El multiplicador de los flujos de capitales muestra que un incremento de tres
puntos porcentuales en la tasa flujo-stóck, gp, de los movimientos de capitales, permitiría
aumentos considerables en la capacidad de importación (del orden del diez por ciento) y
por ende, en las tasas factibles de crecimiento del producto y el empleo. Sin embargo, este
resultado debe ser interpretado cuidadosamente, ya que en la práctica una proporción
importante de los flujos de capitales en ambos países se destina a financiar pagos de
intereses sobre la deuda. En este caso, el aumento factible de importaciones se puede ver
reducido significativamente.

Los resultados obtenidos para el Brasil (véase cuadro 28) muestran que un
aumento del ingreso mundial tiene un efecto positivo sobre la capacidad de importación,
la producción y el empleo mayor que en Chile, aunque el impacto negativo de alzas en la
tasa de interés externa sobre la disponibilidad de divisas y por ende, sobre la capacidad de
importar es también ligeramente superior al caso chileno, reflejando relaciones deuda-
exportaciones algo superiores en este país4.

Sintetizan' do los resultados del ejercicio anterior para Chile y Brasil, se destacan
dos aspectos. Por un lado, una reactivación "desde afuera" generada por un aumento del
ingreso mundial que incremente la demanda por exportaciones y mejore los precios
reales de los productos de exportación de estos países, se vería severamente limitada si va
además acompañada por aumentos en la tasa de interés externa. Este último parece ser un
evento probable, dada la existencia de déficit fiscales en Estados Unidos, los que se
proyecta que persistirán. Estos shocks financieros son de especial importancia dadas las
altas relaciones de deuda-exportaciones de ambas economías y dado que una proporción
significativa de la misma está denominada a interés flotante.

Por otro lado, se destaca del cálculo de los multiplicadores para estos países, la
importancia cuantitativa de un aumento en los flujos de capitales externos para relajar la
restricción de divisas y así permitir un incremento en las importaciones. Sin embargo,
nuevamente la alta importancia relativa del componente de servicios financieros de la
cuenta corriente hace que cualquier déficit financiable con créditos externos deba ser
destinado en parte a servir estos pagos, reduciendo en consecuencia, los aumentos
efectivos esperables en la capacidad de importación.
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Cuadro 27 — CHILE: VALORES MULTIPLICADORES DE CORTO PLAZO
PARA EL SECTOR EXTERNO

Cambio	 Aumento ingreso	 Aumento tasa	 Mejoramiento
en	 mundial	 de interés	 términos de

Efecto	 internacional 	 intercambio
sobre

Y* = 3%	 di = 1%	 = —3 %
x

(1)	 (2)	 (3)

Aumento flujo
de capitales

dgp = 3%

(4)

Capacidad de
importación
(variación
porcentual) 2.6 —2.0 2.2 10.2

Producto nacional
(variación
porcentual) 1.6 —1.2 1.0 6.4

Empleo agregado
(variación
porcentual) 0.8 —d.6 0.9 5.8

Cuadro 28 — BRASIL: RESUMEN MULTIPLICADORES DE CORTO PLAZO
PARA EL SECTOR EXTERNO

Cambio	 Aumento ingreso Aumento tasa	 Mejoramiento
en	 mundial	 de interés	 términos de

Efecto	 internacional	 intercambio
sobre

= 3%	 di = 1%	 (Ppm = _3 %

X
(1)	 (2)	 (3)

Aumento flujo
de capitales

dgE, = 3%

(4)

Capacidad de
importación
(variación
porcentual) 5.5 —2.9 1.5 11.4

Producto nacional
(variación
porcentual) 2.6 —1.3 0.0 5.4

Empleo agregado
(variación
porcentual) 2.3 —1.2 0.0 4.9
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2.	 Trayectorias simuladas: 1984-1988

El cálculo de multiplicadores de shocks externos se complementa en esta sección
con simulaciones de las trayectorias de crecimiento del producto y el empleo asociado a
distintos niveles de la restricción externa para Chile y Brasil en el período 1984-1988.

Este ejercicio sirve para proporcionar órdenes de magnitud del período de
tiempo que requerirían estas economías para recuperar los niveles de actividad previos a la
crisis. La evolución del desempleo en el proceso de ajuste y la desviación de la economía
de su senda de crecimiento potencial de largo plazo son otros elementos que se
examinarán a continuación.

Los cuadros 29 y 30 presentan los valores de los parámetros relevantes de la
restricción externa para ambos países utilizados para las simulaciones. Se construyen al
respecto dos escenarios: el escenario I supone tasas de crecimiento de las exportaciones
reales y mejoramiento de los términos de intercambio moderadamente altas, sin mayores
variaciones (en los años 1984-85) de la tasa de interés externa. Este escenario corresponde
a una recuperación de las economías de los países industrializados, en que la recuperación
viene acompañada de altas tasas internacionales de interés debido, en gran medida a la
combinación de política monetaria restrictiva y fiscal expansiva de los Estados Unidos
(véase Dornbusch, 1984). Las tasas de crecimiento de las exportaciones reales son
consistentes con un tipo de cambio real "alto" y la existencia de excesos de capacidad en
industrias exportadoras (básicamente de manufacturas).

El escenario II corresponde a tasas modestas de crecimiento real de las
exportaciones y los términos de intercambio en ambos países. Sin embargo supone
disminuciones en la tasa de interés internacional. Este escenario corresponde a una
recuperación modesta de la economía internacional.

Tanto en el caso de Chile como en el de Brasil, las proyecciones de flujos de
capital son las consistentes con los requerimientos de financiamiento de déficit de cuenta
corriente proyectados en Cline (1983a).

Los resultados de las simulaciones para Chile para índices de capacidad de
importación, de PGB y empleo agregado se presentan en el cuadro 31. Con estos
resultados se realiza el siguiente ejercicio: se compara el nivel de producto de tendencia o
"potencial" de la economía chilena, suponiendo una tasa de crecimiento anual de
tendencia del 3.5 por ciento, con los niveles efectivos de producto a partir de 1982 y con
los niveles simulados a partir de 1984. La diferencia entre producto potencial y efectivo
(simulado), es decir la brecha (esperada ) del producto, entrega una aproximación de la
pérdida de producto potencial asociada a la insuficiencia de recursos externos que
enfrenta la economía chilena.

El cuadro 32 y el gráfico 1 señalan varios resultados importantes: segúñ el
escenario 1, en 1986 la economía chilena recuperaría su nivel de producto nacional
previo a la crisis (1981). En cambio bajo el escenario II recién en 1987 se alcanzaría el
nivel de producto de 1981. A su vez, si comparamos el producto efectivo con el
potencial, la brecha del producto baja de 15 por ciento según el escenario I recién en
1987. Por otra parte, según el escenario II, la brecha del producto es superior al 15 por
ciento en todo el período 1984-1988.

Las simulaciones arrojan perspectivas para la evolución del empleo y la tasa de
desempleo en Chile bastante negativas. Recién en 1987 la economía alcanzaría un nivel de
desempleo igual al del año 1981 (alrededor de 15 por ciento) según las proyecciones del
escenario I. En cambio, bajo las proyecciones del escenario II, la tasa de desempleo en el



Cuadro 29 -CHILE: PROYECCIONES DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO REAL DE LAS EXPORTACIONES, TERMNOS DE
INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS EXTERNOS, 1984-1988

Variación en
la tasa flujo-

Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento stock de la Variación en la Cuociente
real de las del precio real de las entrada neta tasa de interés deuda a

exportaciones exportaciones de capitales externa exportaciones
( %) GPx

(%) (%) (%)
,...

GXR Pm dgE) di D = D/X

(1) (2) (3) (4) (5)

Escena-
rio 1

Escena-
rio II

Escena-
rio I

Escena-
rio II

Escena-
rio 1

Escena-
rio II

1984 5.0 3.0 5.0 3.0 -2.0 0.0 -1.0 3.09

1985 7.0 5.0 5.0 3.0 -2.0 0.0 -1.0 2.55

1986 9.0 7.0 3.0 1.0 1.0 0 0 2.59

1987 11.0 9.0 3.0 1.0 0 0 0 2.4

1988 11.0 9.0 3.0 1.0 O 0 0 2.3

Cuociente
exportaciones-
importaciones

O

(6)

Fuente: Cols. (3) y (5) obtenidas de Cline (1983a), pág. 55.



Cuadro 30 - BRASIL: PROYECCIONES DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO REAL DE LAS EXPORTACIONES,
TERMINOS DE INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS, 1984-1988

Variación en
la tasa flujo-

Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento stock de la Variación en la tasa Cuociente
real de las del precio real de las entrada neta interés deuda a

exportaciones exportaciones de capitales externa exportaciones

Cuociente
exportaciones-
importaciones

(°%a)

GXR
(1)

GPx (

dgp

(3)

(6/.)

di

(4)

(^/o)

D =D/X

(5)

O

(6)

Pm

(2)

Escena-
rio I

Escena-
rio II

Escena-
rio I

Escena-
rio II

Escena-
rio I

Escena-
rio II

1984

1985

1986

1987

1988

5.0

6.0

7.0

8.0

8.0

4.0

5.0

5.0

6.0

6.0

5.0

5.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.0

1.0

1.0

-2.7'

-3.8

-0.4

0

0

0.0

0.0

O

-1.0

-1.0

2.64

2.24

L96

1.5

1.5

1.1

1.1

1.0

0.9

0.5

Fuente: Cols. (3) y (5) obtenidas de Cline (1983a), pág. 54.
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año terminal de este ejercicio, 1988, sería todavía de alrededor de 18 por ciento (véase
cuadro 33 y gráfico 2).

De los resultados anteriores es importante destacar que el enorme desempleo
cíclico (por insuficiencia de demanda) se debe a la restricción del gasto interno
impuesta por la balanza de pagos. Sin embargo, es posible esperar la existencia de un
considerable nivel de desempleo estructural, una vez "eliminada" la restricción externa,
por insuficiencia de capital físico (véase Meller y Solimano, 1983), producto de bajas
tasas de acumulación de capital en Chile en gran parte de la década previa a la crisis,
situación que se vería agravada por la caída de las importaciones de bienes de capital
producto de la restricción de divisas' .

Finalmente el cuadro 34 y los gráficos 3 y 4 sintetizan las simulaciones para la
capacidad de importación, de producción y generación de empleo en Brasil, manteniendo
el supuesto de que la "brecha dominante" es la externa. De los mismos se desprende
también una situación pesimista. Por una parte en 1986, la economía brasileña
recuperaría los niveles de actividad previos a su primera caída del producto, es decir, sus
niveles de 1980. Según el escenario I son probables tasas de crecimiento del PGB de 0.5
en 1984 y de 0.3 por ciento en 1985. En este sentido sólo a partir de 1986 la economía
experimentaría tasas superiores de crecimiento, aunque bastante por debajo de la
tendencia histórica de la economía brasileña (véase nota cuadro 34 y Bacha (1984) para
una predicción similar). La brecha del producto en Brasil se ensancha sostenidamente y en
1988, ésta sería superior al 20 por ciento bajo los dos escenarios externos alternativos.

Las simulaciones sobre la evolución de la ocupación en Brasil, bajo el escenario I,
muestran que el nivel de empleo agregado (urbano) de 1980 se restablecería en 1986, no
obstante la tasa de desempleo (urbano) se elevaría a niveles de diez por ciento en los
próximos dos años (1985, 1986) disminuyendo lentamente hacia 1988 pero sin llegar al
nivel de 1980. Con el escenario II, la tasa de desempleo se mantendría persistentemente
por encima del 11 por ciento hacia 1988.

Estas altas tasas de desempleo superan los niveles históricos del país y obedecen
en gran medida a la contracción cíclica del gasto en la economía para acomodar shocks
externos de carácter permanente. Sin embargo, varios años de desaceleración en la tasa de
expansión de la capacidad productiva por caída de la inversión (en bienes de capital
nacionales e importados), mientras la fuerza de trabajo sigue creciendo, pueden llevar la
economía a una tasa de desempleo estructural más alta que la tasa existente previa a la
crisis, una vez que la restricción externa deje de ser dominante.

D. OPCIONES DE POLITICA ECONOMICA: ALGUNOS EFECTOS
CUANTITATIVOS

El análisis anterior muestra que las posibilidades de un relajamiento de la restricción
externa en los próximos años son limitadas. El análisis de los casos de Chile y Brasil señala
que estas economías demorarán un período no trivial en recuperar sus niveles de
producto y empleo previos a la crisis. En especial se destaca como problema
particularmente serio el nivel de la tasa de desempleo esperado para los próximos años en
ambas economías. Esta situación lleva a la necesidad de diseñar alternativas de política
económica que permitan disminuir la restricción de recursos externos, que es la que limita
una mayor reactivación del producto y el empleo. En otros términos, se necesita alguna
combinación de instrumentos de política económica que permita alcanzar equilibrio
externo, definido como equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos con
equilibrio interno. Es decir, pleno empleo de la mano de obra (o por lo menos eliminación
de la brecha del producto).



Cuadro 31 — CHILE: SIMULACIONES PARA CAPACIDAD DE IMPORTACION, PRODUCCION Y EMPLEO, 1984-1988

Capacidad de importación
	

PGB	 Empleo total
M (1983) = 100
	

Y (1983) = 100	 L (1983) = 100

Escenario I Escenario II Escenario I Escenario II Escenario I Escenario II

1984 104.2 101.8 102.09 100.8 101.88 100.72

1985 111.4 106.75 105.96 103.56 105.36 103.19

1986 129.2 117.96 116.35 110.38 114.65 109.31

1987 145.5 128.58 125.19 116.54 122.49 114.80

1988 163.8 140.15 134.71 123.04 130.87 120.77



Cuadro 32 - CHILE: PRODUCTO POTENCIAL Y EFECTIVO, 1981-1988

Producto de
tendencia

(YP)
( 1 )

Producto efectivo
y proyectado

(Y)
(2)

Brecha del
producto

(Y/YP - 1)
(3)

1981 100 100

1982 103.5 85.8 -17.1

1983 107.1 85.3 -20.4
C/Dre

1984 110.9

a/

87.08

b/

85.98

a/

-21.47

b/

-22.47
z
1=1

1985 114.8 90.39 88.33 -21.26 -23.05

1986 118.8 99.25 94.15 -16.45 -20.74

1987 123.0 106.79 99.41 -13.17 -19.17 rn

1988 127.3 114.90 104.96 -9.74 -17.54

t1

tn

CID

a/	 Escenario 1.
b/	 Escenario II.

n-1
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Cuadro 33 - CHILE: EVOLUCION DEL EMPLEO Y DESEMPLEO, 1984-1988

Fuerza de
trabajo

( 1 )
Empleo total

(2)

Variación en la tasa
de desempleo (%)

(3)
Tasa de desempleo (%)

(4)

1981 100 100 15.0

1982 101.9 91.1 +11.2 26.2

1983 104.2 92.1 +1.2 27.4

a/ b/ a/ b/ a/ b/

1984 106.6 93.75 92.76 +0.42 +1.58 27.82 28.98

1985 109.0 96.96 95.04 -1.12 -1.6 26.7 27.38

1986 111.6 105.49 100.68 -6.5 -3.6 20.2 23.78

1987 114.2 112.71 106.65 -4.5 -2.7 15.7 21.08

1988 116.8 120.4 112.0 -4.5 -2.7 11.2 18.38

a/ Escenario I.
b/ Escenario II.
Nota: Se usaron datos de la encuesta de la Universidad de Chile para 1981-1983 y se supuso que la fuerza de trabajo crecerá a un 2.3 %anual desde 1984.
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Gráfico 2 — CHILE: EVOLUCION PROBABLE DE LA TASA DE DESEMPLEO
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En este sentido se organizará la discusión en torno a tres políticas: (1)
devaluación (real); (2) uso de tarifas a las importaciones y subsidios a las exportaciones; y
(3) manejo de la deuda externa. Es obvio que estas tres políticas no pueden ser las únicas
utilizadas, pues como se argumentó en el capítulo III el diseño instrumental debe abarcar
otros instrumentos. No obstante, dado que las mismas son componentes importantes de
las políticas usuales, la discusión de los efectos se restringe a ellas.

Es importante destacar el concepto de equilibrio externo pertinente para el
diseño de política económica.	 A este	 respecto, existen dos alternativas; considerar
equilibrio externo al equilibrio en la balanza de pagos o, alternativamente, al equilibrio en
la cuenta corriente.

La primera definición es más relevante para el corto plazo, mientras que la
segunda lo es para el mediano o largo plazo. La diferencia entre ambas definiciones reside
en el tratamiento otorgado a los flujos de capitales. En este sentido, la definición de
equilibrio en cuenta corriente considera implícitamente que la economía está sujeta a una
restricción intertemporal de recursos, que señala que una economía no puede, en forma
permanente, recibir una transferencia de recursos del exterior (i.e., incurrir en un déficit
permanente de cuenta corriente financiado con crédito externo), ya que algún día debe
pagar su deuda externa, generando superávit en su cuenta corriente.	 Esta última
definición enfatiza entonces la necesidad de mantener una rentabilidad tal en la
producción de bienes transables de modo que en promedio, se alcance un equilibrio en la
cuenta corriente.

La mayoría de los países de América Latina en la actualidad registran déficit de
cuenta corriente, además de desempleo. Por ello, es útil descomponer las fuentes de estos
déficit como6:



Cuadro 34 - BRASIL: PRODUCTO, EMPLEO Y TASA DE DESEMPLEO, 1980-1988

Año
Producto
potencial

(YP)
(1)

Producto efectivo
y proyectado

(Y)
(2)

Brecha del
producto (%)
(Y/YP - 1)

(3)

Fuerza de
trabajo

(N)
(4)

Empleo efectivo
y proyectado

(L)
(5)

Tasa de
desempleo ( %)

(U)
(6)

1980 100 100 100 6.3

1981 105.0 98.1 -6.5 96.7 7.9

1982 110.3 99.2 -10.1 98.1 6.3

1983 115.8 95.9 -17.1 100 96.8 6.7

a/	 b/ a/	 b/ a/ b/ a/ b/
1984 121.0 96.4	 96.3 -20.33	 -20.4 102.5 97.25 97.1 8.73 8.8

1985 127.6 96.7	 96.3 -24.2	 -20.4 105.1 97.55 97.1 10.92 11.3

1986 134.0 100.37	 98.5 -25.0	 -26.49 107.7 100.84 97.3 10.04 11.77

1987 140.7 104.46	 101.17 -25.75	 -28.0 110.4 104.55 99.7 8.87 11.79

1988 147.7 108.72	 103.96 -26.39	 -29.6 113.2 108.38 102.1 7.7 11.81

Notas: Col. (1): Se supuso una tasa de crecimiento del producto potencial de 5 % anual (debajo del 7.1 %histórico), dado el retardamiento de crecimiento del
producto potencial esperado debido a la caída de las importaciones de bienes de capital desde 1981; col. (2): los niveles de producto nacional a partir de 1984
corresponden a las simulaciones según los escenarios I y II con año base 1980 = 100. La tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo se supuso en 2.5 anual
desde 1984 (véase CEPAL, 1984 a). Los índices de empleo y la tasa de desempleo corresponden a un promedio para las principales ciudades de Brasil
(CEPAL, 1984 a, cuadro 14).
a/ Escenario I.
b/ Escenario II.
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Gráfico 4 — BRASIL: DESEMPLEO, 1980-1988
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ca = — a l	[(e—P) — (U—P)] +	 az (Y—V ) --I-	 (iD — iD)

cTéTici7ei-/--I cuenta	 atraso cambiario	 exceso de gasto	 e)—jjo."‘(---le pago
corriente	 interno	 de intereses

La ecuación (16) indica que un déficit de cuenta corriente puede ser un reflejo
de (i) atraso cambiario real en la economía, es decir, el precio relativo de los bienes
comerciables con el exterior	 es menor que aquel consistente con condiciones de
equilibrio en la cuenta corriente de pleno empleo; (ü) exceso de gasto en la economía, es
decir, el gasto doméstico excede .el producto nacional; (iii) un "exceso" de pago por
servicios financieros de la deuda. Esto a su vez puede reflejar una tasa de interés
internacional "excesiva" y/o un stock de deuda externa en exceso de su nivel de largo
plazo.

Las secciones siguientes se concentran en el análisis de políticas para alterar
precios relativos o corregir un atraso cambiario real. En particular, se analizan las políticas
cambiaria y comercial. En seguida se analizan algunos aspectos relevantes en el manejo de
la deuda externa por parte de los países de la región.

1.	 Devaluación (real)

Una primera alternativa es devaluar el tipo de cambio, de modo de producir una
depreciación real que encarezca el precio relativo de los bienes internacionales mejorando
así la competitividad de la producción doméstica.

Examinemos formalmente el impacto de una devaluación sobre la balanza
comercial, el producto y el empleo. Las siguientes expresiones indican el impacto de la
devaluación que supone (i) balanza comercial inicialmente en equilibrio y (ii) ausencia de
indexación salarial (salarios nominales fijos) y de reajustabilidad de otros costos
(márgenes, intereses y otros).

Efecto sobre el producto 7 :

( 1 -11	 ep*	 1 71im

	

p	 p

p e	 i	 ,x	 /

1 — Cri c, y + x E pi	y

Efecto sobre el empleo:

L = XY
La expresión anterior señala que una devaluación será expansionaria (aumen-

tará el producto y el empleo) si la suma ponderada de las elasticidades precio de las
exportaciones e importaciones éxcede la unidad (condición modificada de Marshall-
Lerner).

Es importante notar que el modelo considera, además, el impacto de la
devaluación sobre los precios internos (np,e ). En particular, un caso límite corresponde a

una .situación en que los precios domésticos aumenten en la misma proporción que el tipo
de cambio, es decir n p,e = 1 (por ejemplo, debido a indexación completa de salarios y

otros costos). En este caso la expresión anterior se hace cero y la devaluación no tiene
efecto real alguno en la economía.

'17 = X
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A continuación se ilustrará el impacto de una devaluación sobre producto y
empleo en Chile. Para esto se utilizarán parámetros obtenidos de tres estudios
econométricos recientes sobre la economía chilena: un modelo sobre la balanza comercial
(De Gregorio, 1984), un modelo de formación de precios (Corbo, 1983) y un modelo
sobre demanda de trabajo (Solimano, 1983).

Cuadro 35 — EFECTO DE UNA DEVALUACION DE 25 POR CIENTO (é- --=.25) SOBRE
PRODUCTO, EMPLEO Y LA BALANZA COMERCIAL EN CHILE

Efecto sobre	 Efecto sobre	 Efecto sobre la balanza
producto	 empleo	 comercial en pesos
(cambio	 (cambio	 (cambio porcentual

Trimestre	 porcentual)	 porcentual)	 sobre producto)

1 —3.25 —0.30 —1.53
4 —1.44 —0.40 —0.68
8 —0.23 —0.10 —0.11

10 0 0 0
Largo plazo 1.17 0.54 0.55

Fuente: Solimano (1984).

El cuadro 35 muestra varios resultados importantes: (i) una devaluación en la
economía chilena sería contractiva en el corto y mediano plazo. Este resultado se debe
básicamente al empeoramiento de la balanza comercial chilena medida en pesos posterior
a la devaluación, lo que tiene un efecto depresivo sobre la demanda agregada; (ii) existen
rezagos significativos en el ajuste de la balanza comercial a cambios en precios relativos.
En particular, el ajuste contempla una fase de empeoramiento (en moneda doméstica), la
que gradualmente se transforma en mejoramiento en la medida que las elasticidades
precio de la balanza comercial aumentan y satisfacen la condición de Marshall-Lerner.
Asimismo, la trayectoria del producto y el empleo durante el procesó de ajuste replican el
ajuste de la balanza comercial; (iii) los mayores efectos adversos de la devaluación sobre el
empleo se registran dos trimestres después de efectuada la devaluación, reflejando el
hecho de que el trabajo es un factor cuasi fijo en el muy corto plazo.

El efecto de la devaluación sobre la balanza comercial en moneda extranjera, BC,
(lo relevante desde el punto de vista de la restricción de divisas) está dado por 8:

dBC 
(18)	 = (r x.sq i + r m . ni	(1—np,e) éx.	 ,eP*	 ePyie	 x	 . 

	m

	

p	 p

La ecuación (18) señala que una devaluación real (n p, e<1 ) mejora en forma no
ambigua la balanza comercial en dólares, en que la magnitud del mejoramiento depende
de cuán elásticas son las exportaciones e importaciones respecto a precios relativos.

Los resultados del cuadro 36 muestran que el mejoramiento de la balanza
comercial en dólares asociado a la devaluación es menor en el corto que en el largo plazo.
Lo anterior obedece, en el caso de la balanza comercial chilena, a que la respuesta de las
exportaciones a mejoras en su competitividad no ocurre instantáneamente, sino que opera
en forma de rezagos distribuidos a través del tiempo9



Efecto sobre tasa
de crecimiento",
del producto (Y)
y del empleo (t)

Y (producto)

trimestre
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En síntesis, el ejercicio anterior para Chile muestra que la devaluación mejora la
balanza comercial en dólares y en este sentido es un instrumento válido para la obtención
de equilibrio externo. No obstante debe considerarse que dados los rezagos de ajuste de
la balanza comercial a variaciones en competitividad, no se deben esperar grandes
ganancias, en términos de generación de divisas en el corto plazo de la devaluación.

Gráfico 5 — EFECTO DE UNA DEVALUACION DE 25 POR CIENTO

a — EFECTO SOBRE PRODUCTO Y EMPLEO

b — EFECTO SOBRE BALANZA COMERCIAL EN PESOS

Efecto sobre
balanza comercial

(cII)

2
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Cuadro 36 — MEJORAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL CHILENA EN
DOLARES ASOCIADO A UNA DEVALUACION DE 25 POR CIENTO

(é=.25)

Mejoramiento de la balanza comercial en dólares
(cambio porcentual como porcentaje del producto

Trimestre	 nacional en US$)

1	 0.99
4	 1.75
8	 2.29
Largo plazo	 2.87

Por otro lado, es necesario considerar que una parte del mejoramiento de la
balanza comercial se debe al efecto ingreso negativo asociado a la devaluación, lo que
evidentemente tiene efectos adversos sobre el producto y el empleo en el corto plazo. Se
destaca de esta manera uno de lot aspectos señalados en el capítulo III acerca del desfase
existente entre el efecto recesivo y expansivo de la devaluación, siendo el primero el
predominante en el corto plazo.

2.	 Política comercial

El uso de impuestos y subsidios al comercio internacional puede ser un
instrumento orientado a corregir desequilibrios de balanza comercial de carácter
transitorio o puede usarse en forma más permanente para afectar la asignación de recursos
en la economía.

La política comercial busca alterar los precios relativos de los bienes comer-
ciables con el exterior. Examinemos este problema en una economía que produce
exportables, importables y que utiliza insumos importados en la producción de transables.

Formalmente, se define el precio relativo de los exportables como:

e Px*
IIx =

Px

El precio relativo de los importables está dado por:

e Pm*
nm = 	 Pm

Asimismo, supongamos que el precio de los bienes domésticos exportables, Px, y
competitivos con importables, Pm, son un índice Cobb-Douglas en salarios y tipo de
cambio (se fija en 1 en el precio externo de los insumos importados).

Px = whx e 1 —hx

Pm = whm e 1—hm

en que P*= 1 además hx y hm representan las participaciones relativas de la mano de
obra en lói s costos unitarios de los exportables e importables, respectivamente.
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Subsidios a las exportaciones

El precio relativo de los exportables en presencia de subsidios es (S = tasa de
subsidio).

eP*x
(23)	 rlx 	

Px (1—S)

Diferenciando logarítmicamente IIx y haciendo PI( = é=Sv=0.

Entonces:

(23')	 II x = -(1-S)

Un aumento del subsidio a las exportaciones de z por ciento producirá un
aumento proporcional de precio relativo del exportable de z por ciento.

Por otra parte, una devaluación manteniendo los salarios nominales fijos i.e.
w=0, aumentará la competitividad de los exportables en una fracción hx de la
devaluación.

(23")	 Ilx = hx é

Este resultado señala que para obtener una determinada ganancia en competiti-
vidad, se necesita una devaluación mayor que el subsidio equivalente; por ejemplo, si la
participación de los insumos importados en el sector exportador es .5 (1—hx=.5) y se
desea una ganancia en competividad de los exportables de diez por ciento, entonces la
devaluación requerida es de 20 por ciento. En cambio, sólo se necesitaría un aumento del
subsidio de diez por ciento (Dornbusch, 1983).

¿Debe el subsidio ser uniforme o hay margen para discriminar entre exporta-
bles? Una primera consideración es de orden fiscal; subsidiar un bien exportable basado
en la explotación de	 un recurso natural con oferta inelástica, puede resultar un
instrumento fiscalmente caro para generar divisas. En este sentido, el subsidio a los
exportables es más eficiente en términos de generación de divisas, si se otorga a bienes,
con mayor elasticidad precio de su oferta exportable (i.e., exportaciones manufactureras),
De este modo, un primer criterio de discriminación en el otorgamiento de subsidios se
refiere a la elasticidad precio de la oferta de exportables del bien en cuestión. Este criterio
busca hacer máximo el rendimiento en generación de divisas de los recursos fiscales
destinado al subsidio de las exportaciones.

Otro criterio para discriminar es el de diferencias en intensidad de uso de valor
agregado entre sectores exportables. En este sentido, el subsidio debería discriminar en
favor de actividades de exportación más intensivas en valor agregado, ya que así
aumentaría el ahorro	 de divisas a través de incentivar actividades con menores
requerimientos unitarios de insumos importados.

Tarifas a las importaciones

Supongamos primeramente que se gravan las importaciones, tanto de bienes
finales como de bienes intermedios, con una tarifa uniforme o tasa TM. Entonces el precio
relativo del bien importable compuesto está dado por



CAPITULO V / PRODUCTO, EMPLEO Y DISPONIBILIDAD DE DIVISAS 	 147

(24)	 Hm =
ePm

*
 (1 + rm)

whm (e (1+,-m))1 — hm

Un aumento uniforme de tarifas de z por ciento producirá un aumento en el
precio relativo de los importables (suponiendo é=Vv-=0) de / °:

Hm -= hm (1 + r m)

Cabe notar que una devaluación y una tarifa uniforme son políticas equivalentes
en su efecto sobre el precio relativo de los importables

Hm = hm é

Examinemos ahora el caso de tarifas diferenciadas. La estructura tradicional de
tarifas en los países en desarrollo ha sido de tarifas bajas o cero para materias primas (y
ciertos bienes de capital), subiendo la escala de las tarifas según el grado de procesamiento
del bien, recibiendo entonces la producción de bienes finales el nivel más alto de
protección arancelaria.

Este tipo de estructura arancelaria ha sido criticado por su sesgo antiexportador,
por las ineficiencias de la asignación de recursos subyacente, y por incentivar el uso de
técnicas productivas poco intensivas en trabajo, producto del abaratamiento relativo de
las importaciones de bienes de capital e insumos.

Otro criterio para la diferenciación de tarifas es según las intensidades de uso de
mano de obra de los sectores competitivos con importaciones. Este criterio privilegia el
objetivo del empleo. Un subsidio al trabajo es el instrumento óptimo para este fin, ya que
no distorsiona el consumo. Sin embargo, en una economía sujeta a una restricción fiscal y
en que el ingreso está concentrado en grupos cuya canasta de consumo es relativamente
intensiva en importables, la tarifa es un instrumento alternativo válido para promover
empleo. Además, este criterio de diferenciación permite, en general, promover actividades
menos intensivas en el uso de insumos importados, lo que reduce los requerimientos de
divisas de las industrias competidoras de importaciones.

En la discusión de subsidios discriminados a las exportaciones se mencionó la
importancia de las elasticidades precio de la oferta de exportaciones para hacer máxima la
contribución del subsidio a la generación de divisas. En el caso de impuestos a las
importaciones (tarifas) la situación es simétrica: las tarifas serán más efectivas, es decir,
contribuirán a un mayor ahorro de divisas, mientras más elástica es la demanda por
importaciones. Sin embargo, en economías que producen internamente un rango limitado
de bienes intermedios y de capital, no podemos esperar que la demanda por
importaciones de estos bienes sea muy elástica. En general, una discriminación de tarifas
según elasticidades conduciría a una estructura tarifaria bastante similar a aquella
observada en el proceso de sustitución de importaciones, en que los bienes intermedios de
capital estaban sujetos a tarifas relativamente más reducidas que los bienes de consumo
final (durables).

En relación al impacto fiscal de las tarifas diferenciadas, gravar con tasas más
altas las importaciones más elásticas a precio reduce la recaudación fiscal por concepto de
tarifas. (La elasticidad debe ser mayor que uno, en valor absoluto.) Sin embargo, hay que
considerar también que mientras mayor sea el efecto de alteración de demanda en favor
de bienes domésticos por alza de tarifas,mayor será la recaudación fiscal por impuestos al
consumo doméstico o al ingreso.
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c) Comparación entre política cambiaria y comercial-

Hechas las calificaciones anteriores sobre el uto de subsidios y tarifas, se
compararán ahora las siguientes opciones de política:

(i) devaluación versus combinación de subsidio con tarifa, ambas de la misma
tasa y otorgadas uniformemente;

(ü) devaluación versus subsidio con tarifas, ambos usados en forma diferenciada.
Examinemos primeramente el caso (i). Supongamos que (1s) = (1 	 = z.

Además, 77 p e = 1—h (la elasticidad precio-tipo de cambio coincide con la participación
relativa de los insumos importados en los precios domésticos cuando la ecuación de
precios es Cobb-Douglas" Entonces, una expresión para el efecto sobre la balanza
comercial, en dólares del uso de subsidios y tarifas uniformes, viene dada por:

dBC n
x.	 * +11	triy/e	 nx, ep x	mi	 eprn* (1—np,	zi 

P

Como se mostró anteriormente, el impacto de una devaluación de z por ciento (é=z)
sobre la balanza comercial en dólares es:

dBC •
= Er xi Tki	*,  ePx -p, e) + r m . ni m	 *j	 ,ePm —)7

p, e
z

Y/e

Comparando ambas expresiones es claro que la diferencia en el impacto de
ambas políticas sobre la balanza comercial viene dada exclusivamente por el efecto que
tiene cada una de ellas sobre las exportaciones.

El subsidio aumenta las exportaciones en mayor proporción que una devaluación
equivalente, ya que la ganancia de competitividad con el subsidio es más alta. Por otra
parte, la devaluación y la tarifa uniforme son exactamente equivalentes en su impacto
sobre las importaciones.

De esta forma se puede concluir que la combinación de subsidio a las
exportaciones con tarifas uniformes contribuye a un mayor mejoramiento de la balanza
comercial en moneda extranjera que una devaluación en una economía que usa insumos
importados en la producción de exportables.

Este es un resultado importante, ya que rompe la equivalencia (Dornbusch,
1980) entre devaluación y la combinación subsidio-tarifa, Válida en una economía que no
usa bienes intermedios en la producción de transables.

Examinemos ahora el caso (ii). Para esto supongamos que se entregan subsidios
sólo a las exportaciones manufactureras, y que las tarifas gravan sólo las importaciones de
bienes finales (los bienes intermedios y de capital no quedan sujetos a tarifas). Es decir, se
utiliza la política comercial en forma diferenciada (i.e. se discrimina según elasticidades).
Esta política, a su vez, es comparada con la devaluación.

El mejoramiento de la balanza comercial en dólares del "paquete diferenciado"
de política comercial es el siguiente:

dBC
(27)	 = n' 1 x. ni	*	 ni. ni	 *

y/e	 Li	
x, epx	 j	 rn,epin] z

	

p	 p

en que n 1 < n (de los n bienes exportables sólo n 1 de ellos recibe un subsidio) y m 1 <m
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(sólo m 1 de los m bienes importables está sujeto a tarifas). Comparando la expresión (27)
con la ecuación (26) del efecto de la devaluación sobre la balanza comercial, encontramos
que ambas políticas difieren en los siguientes aspectos: (i) la devaluación aumenta las
exportaciones de todos los bienes, mientras que el subsidio discriminado sólo aumenta las
exportaciones de una parte de ellos. La diferencia será menor mientras más baja la
elasticidad precio de la oferta de exportaciones de los bienes que no reciben subsidio (por
definición, son aquellos con baja elasticidad precio). Sin embargo, si estos últimos
representan una proporción importante del total exportado, esta diferencia puede hacerse
significativa; (id) 	 en relación a las importaciones, la devaluación reduce todas las
importaciones con elasticidad precio distinta de cero. En cambio, la tarifa diferenciada
sólo reduce las importaciones de una parte de los importables; (iü) el subsidio mejora la
competitividad de los bienes exportables que lo reciben, en una proporción de uno a uno.
En cambio, la devaluación aumenta la competitividad de los exportables en una fracción
1—np e	 (=1 —hx). Para los importables la situación es simétrica, ya que la tarifa
diferenciada (que no grava insumos) aumenta el precio relativo del importable en forma
proporcional. La devaluación sólo lo hace en una fracción 1 — 17 e (=l—hm).

En síntesis, a priori no se puede determinar st una política comercial
diferenciadora es más o menos efectiva que una devaluación en términos de mejoramiento
de la balanza comercial en dólares (i.e., generación de divisas). Una respuesta a esta
pregunta requiere de la evaluación empírica de los parámetros señalados anteriormente.

3.	 Deuda externa

La existencia de altas relaciones de deuda-exportaciones aumenta significativa-
mente el impacto sobre la disponibilidad de divisas de shocks financieros adversos en los
mercados internacionales de capital. Por otra parte, el acceso al crédito externo es
altamente dependiente de la evolución de esta relación. Formalmente, la evolución del
coeficiente deuda-exportaciones, d t , se puede escribir como una función de tres variables:
(i) la tasa de interés nominal internacional i t ; (ii) la tasa de crecimiento de las
exportaciones (en dólares) gxt ; y (iii) la brecha de recursos de la economía H t , es decir, el
déficit de la cuenta corriente excluido el componente de servicios financieros; H t dividido
por las exportaciones se denota como ht . Entonces:

(1 + it)
dt — 	 gxt) dt 1 + h t

Esta ecuación se puede resolver suponiendo i, gx y h t constantes como:

1+i 
dt = h	 ( , +gx)-1

E
j=0

La expresión (29) señala varios resultados importantes: (i) el cuociente deuda a
exportaciones se hace explosivo en la medida que la tasa de interés nominal externa
exceda la tasa de crecimiento de las exportaciones (gx < i),-dada la brecha de recursos de
la economía. Esta es una situación inestable, ya que ninguna fuente de crédito externo le
prestará a un país cuya relación deuda-exportaciones crezca indefinidamente; (ü) si las
exportaciones crecen, en dólares, a una tasa mayor que la tasa de interés (gx > i),

entonces d t converge a ---- es decir, un número finito. Por ejemplo, si gx = 15 por
gx—f
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ciento, i= 10 por ciento y h = 10 por ciento, entonces la relación deuda-exportaciones
convergerá a dos (en la actualidad las relaciones deuda-exportaciones de Chile y Brasil son
cercanas a tres aun con fuertes reducciones de sus respectivas brechas de recursos).

El caso de que gx > i nos conduce a la importante conclusión de que un país
puede incurrir en una brecha de recursos positiva (captar ahorro externo) por un período
prolongado de tiempo, en la medida que la tasa de crecimiento de sus exportaciones
exceda a la tasa de interés internacional. Sin embargo, constituye una interrogante abierta
determinar cuál es el punto crítico de la relación deuda-exportaciones que transforma en
"riesgoso" a un país y por lo tanto, lo hace vulnerable a reducciones del crédito externo.

Desde el punto de vista de política económica, la reducción de las relaciones
deuda-exportaciones envuelve opciones de corto y largo plazo. En el corto plazo la forma
más rápida de ajustar el cuociente d t es a través de una reducción de la brecha de recursos;
esto equivale a reducir la absorción doméstica en relación al ingreso, lo que es obviamente
costoso en términos de bienestar doméstico.

Por otra parte, una estrategia de mediano y largo plazo es elevar la tasa de
crecimiento de las exportaciones en relación a la tasa de interés externa. Esto puede
hacerse vía tipo de cambio, subsidios y otras políticas; no obstante, no deben esperarse
aumentos espectaculares de la tasa de crecimiento de las exportaciones en el corto plazo.

En relación a la tasa de interés externa, ésta contiene un componente de riesgo
de país y spread que puede ser afectado por los países y, por ende, no es un dato exógeno
para éstos.

E. COMENTARIOS FINALES

El análisis cuantitativo de los casos de Chile y Brasil revela que el efecto positivo de
aumentos del ingreso mundial y/o mejoramiento de los términos de intercambio sobre la
disponibilidad de divisas, la capacidad de importación y el empleo pueden verse
severamente limitados si van acompañados además por shocks financieros adversos
(aumentos de la tasa de interés internacional). Este resultado obedece en gran medida a la
existencia de altos coeficientes deuda-exportaciones para estos países, situación que se ve
agravada por la alta proporción de su deuda denominada a tasa de interés flotante.

Simulaciones para el período 1984-1988 sobre las posibilidades de crecimiento
del producto y el empleo en condiciones de brecha externa dominante para ambos países,
muestran que la economía demoraría entre tres y cuatro años en recuperar sus niveles de
producto y empleo previos a la crisis. La evolución probable de la tasa de desempleo
indica tasas efectivas superiores al 15 por ciento en Chile y cercanas al diez por ciento en
Brasil, en promedio, para el período 1984-1988. Disminuciones de la tasa de expansión de
la capacidad productiva asociadas en parte a caídas en las importaciones de bienes de
capital por restricción de divisas, sugieren un aumento del desempleo estructural en la
economía una vez que se relaje la restricción externa y el desempleo cíclico sea eliminado.
La existencia de déficit en la cuenta corriente de la balanza dé pagos en situaciones de
baja actividad económica interna sugieren la existencia de atraso cambiario real. Se
requiere un ajuste de los, precios relativos en favor de los bienes exportables y de los
competitivos con importaciones si se busca alto (pleno) empleo con equilibrio externo en
el mediano plazo.

Utilizando elasticidades precio e ingreso de la balanza comercial y estimaciones
de elasticidades precio-salarios y precio tipo de cambio para la economía chilena se simuló
el impacto de una devaluación sobre el producto, el empleo y la balanza comercial. Los
resultados muestran que una devaluación tendría efectos adversos sobre el producto y el
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empleo (i.e. sería contractiva) en el corto y mediano plazo.
A su vez el mejoramiento de la balanza comercial en moneda extranjera

siguiendo una depreciación real ocurre en forma gradual a través del tiempo, obteniéndose
las mayores ganancias en el caso chileno en un período superior a los dos años.

El análisis de la política comercial muestra que los aumentos de competitividad
de las exportaciones obtenidos a través del uso de subsidios, son mayores que los
obtenidos con una devaluación (equivalente), debido a la presencia de insumos importa-
dos en la producción de exportables. Por el lado de las importaciones un aumento
uniforme en las tarifas es una política equivalente a la devaluación.

La evolución de las relaciones deuda-exportaciones de los países, como indicador
de su posición de endeudamiento externo, es altamente dependiente de la relación entre
la tasa de crecimiento de las exportaciones (en dólares) y la tasa de interés (nominal)
internacional. Una economía en que sus exportaciones crezcan persistentemente a una
tasa inferior que la tasa de interés internacional experimentará un aumento explosivo de
su relación deuda-exportaciones y por ende, enfrentará crecientes dificultades de acceso
al crédito externo. No obstante, en la transición hacia una expansión permanente de sus
exportaciones, los países deudores deben explotar al máximo sus posibilidades de
renegociación de sus deudas, extendiendo los plazos y disminuyendo los componentes de
riesgo y spread en la tasa de interés externa relevante que enfrentan.
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ANEXO

Valores de parámetros usados para evaluar el modelo de restricción externa para Chile

Los valores de los coeficientes y elasticidades del sector externo para el modelo
de la sección B usados en la evaluación empírica para Chile fueron obtenidos de Chile,
Banco Central (1981 y 1984) y De Gregorio (1984). El modelo desagrega las
exportaciones en tres sectores: (1) cobre, (2) industriales y (3) agrícolas, y las
importaciones son subdivididas en (1) bienes de consumo (durables y no durables), (2)
bienes intermedios y (3) bienes de capital. (Se presentan sólo las elasticidades de corto
plazo)

Valores de parámetros usados para evaluar el modelo de la restricción externa para
Brasil

Los valores para parámetros del sector externo (elasticidades precio e ingreso y
participaciones relativas), son obtenidos de Lara-Resende y Lopes (1981), Dornbusch y
Cardoso (1980) y Dib (1981).

La desagregación de la balanza comercial utilizada distingue exportaciones
mineras, manufactureras y agrícolas y por el lado de las importaciones: petróleo, trigo y
resto.
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Cuadro A-1 — CHILE: VALORES PARAMETROS

Conceptos

Elasticidades precio:

— de las exportaciones de cobre .103

-- de las exportaciones manufactureras .376

— de las exportaciones agrícolas .591

de las importaciones de bienes de consumo —.59

— de las importaciones de bienes intermedios 0.0

- de las importaciones de bienes de capital —.23

Elasticidades ingreso:

— de las exportaciones de cobre 1.0

— de las exportaciones manufactureras 0.55

— de las exportaciones agrícolas 0.58

— de las importaciones de bienes de consumo 1.6
— de las importaciones de bienes intermedios 1.58

— de las importaciones de bienes de capital 1.58

Participación:

— de las exportaciones de cobre en las exportaciones totales .525

— de las exportaciones manufactureras en las exportaciones totales .393

— de las exportaciones agrícolas en las exportaciones totales .081

-- de las importaciones de bienes de consumo en las importaciones totales .22

de las importaciones de bienes intermedios en las importaciones totales .575

- de las importaciones de bienes de capital en las importaciones totales .209

Elasticidad empleo-producto a / 0.9

Cuociente exportaciones-importaciones 1.1

Coeficiente deuda (neta)—exportaciones 3.09

a/ Esta elasticidad representa una elasticidad cíclica de corto plazo. El valor de mediano-"largo" plazo
de la elasticidad producto empleo para Chile es cercano a 0.5.
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Cuadro A-2 — BRASIL: VALORES PARAMETROS

Conceptos

Elasticidades precios:

— de exportaciones mineras 0.42

de exportaciones manufactureras 0.5

de exportaciones agrícolas 0.37

— consumo de petróleo —.226

— consumo de trigo —.307

-- de las importaciones totales (excluyendo petróleo y trigo) —1.15

Elasticidades ingreso:

— de las importaciones totales 2.13

— de las exportaciones totales 1.67

Participación:

de las exportaciones mineras en exportaciones totales .079

de las exportaciones manufactureras en exportaciones totales .57

de las exportaciones agrícolas en exportaciones totales .34

- de las importaciones de petróleo en importaciones totales .44

- de las importaciones de trigo en importaciones totales .308

— de las importaciones (excl. petróleo y trigo), en importaciones totales .248

Cuociente deuda (neta)—exportaciones 3.46
Proporción de deuda a tasa de interés flotante .75

Elasticidad empleo-producto .9

Cuociente exportaciones-importaciones 1.1
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NOTAS

En la década de los 70 y comienzos de los 80 era más realista suponer gp como dependiente de
los diferenciales entre interés externo e interno.
Una especificación general del sistema de las ecuaciones (1) — (8) contendría ecuaciones no
lineales para variables expresadas en forma de niveles. En consecuencia, por simplicidad analítica,
se expresará el modelo como una aproximación lineal de primer orden, a través de diferenciales
logarítmicos.
El efecto neto sería negativo si utilizamos una proporción de deuda denominada a tasa de interés
flotante cercana a 0.8.
Además se le asignó a Brasil una proporción mayor de deuda externa denominada a tasa de
interés flotante que en Chile.
Bonelli y Malan (1984) observan una situación similar respecto a la deceleración de la inversión
por caída de importaciones de bienes de capital en Brasil.
La ecuación (16) se obtiene de restar el déficit de cuenta corriente ca= — a/ (e+p*—p) + a2 y + iD
al déficit de pleno empleo Ea = -a1 (é-+D*-"p) + cx2y + lb haciendo p* =-15* = O e Y* =Y*. En que
ca = log CA es el logaritmo de la cuenta corriente; y = log Y es el logaritmo del nivel de ingreso;
e = log E es el logaritmo del tipo de cambio nominal; P* = log P* es el log de los precios
internacionales; p = log P es el log de los precios internos; y* = log Y* es el log del ingreso
externo. Además al , a2 , a3 >0.
En Solimano (1984) se deriva esta expresión. La notación utilizada es la siguiente:

2

3

4

5

6

7

Y
	

= cambio porcentual en el producto nacional
e	 = tasa de devaluación
X
	

= participación de las exportaciones (= importaciones) en el producto nacional
al	 = participación de las exportaciones del bien i en las exportaciones totales

epx
	 = elasticidad precio de las exportaciones del bien i

P

71p, e
	 = elasticidad precios domésticos respecto al tipo de cambio

A
	

= participación de las importaciones del bien j en las importaciones totales

111111, eprn	 = elasticidad precio de las importaciones del bien j

p

X
	

= participación del consumo en el producto nacional

nc, y
	 = elasticidad ingreso del consumo doméstico

= elasticidad ingreso de las importaciones del bien j
m, y

Esta expresión supone un nivel de producto dado.
9 De Gregorio (1984) no detecta diferencias significativas en la respuesta de las importaciones a

cambios en precios relativos entre el corto y el largo plazo en el caso chileno.
lo A su vez, al interior de los importables una tarifa uniforme afecta el precio relativo de cada bien

en forma diferente en la medida en que las intensidades factoriales (los hm, j) no sean las mismas
para los distintos bienes. En general, la tarifa uniforme aumentará más el precio relativo del
importable cuyo bien doméstico competitivo usa más intensivamente el factor trabajo.
Además ripx, e = Pm, e = rjp, e.
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