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CAPITULO I. OJEADA SOBRE LOS NUEVOS PRC8IEMAS CIRCUNSTANCIALES EN 

LATINO AFRICA . 

La acumulacidn de divisas y I03 balances de pagos 

La preocupacidn que se' gener'aliza en estos mouientos en la America 

Latina acer'ca de la acumulacidn de divisas, es un claro sfntoma do la, 

profundidad con que ha venido penetrando los conceptos de desarrollo 

econdmico. En otros tiempos se habrfa celebrado ese hecho como 

rest able cimiento oportuno de las reservas monetarias, despuds de un 

perfodo de inquietante escasez, Pero ahora, sin que haya desaparecido 

por conpleto esa actitud, se'pone mas bien el acento on la necesidad 

de aprovechar inmediatamente esas divisas en la importacidn de bienes . 

de capital y otros bienes indispensables de produccidn. Los recursos 

monetarios han pasado a desempefiar el papel preferente de instrumento 

de desarrollo econdmicoj y no ha de haber sido ajena a este cambio 

de actitud, la experiencia adquirida en ciertas formas de control 

compatibles con reservas monetarias mas bajas que las que anteriormente . 

habfan parecido recome"ndables. 

• El brusco cambio en los balances de pago de los paises 

latinoamericanos, qtie esta situacidn pone de manifiesto, esta provocando 

nuevos problems, que difieren de los que hasta hace poco tiempo 

dominaban la. atencidn. Problemas' que parecian apremiantes han 

desaparecido de la superficie, lo cual no significa que se hayan 

eliminadojpues algunos de ellos son de caracter estructural y habr^ 

que observar atentamente el curso de los hechos antes de considerar que 

los factores a que obedecen han dejado de actuar en la realidad. 

Mientras tanto, las nuevas situaciones que se presentan dan cierto 

sentido pretdrito a gran parte de los acontecimientos que abarca este 

informe. Sin embargo, serfa un error dejarlos de tener en cuenta y atender 

exclusivamente a aquellas situaciones. La continuidad no ha desaparecido 

/en los .hechos. 
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en los hechos y no podria in terpre tarse cabalmente lo que ahora esta* 

ocurriendo, a s i como e l curso probable de los sucesos futuros sin 

refer i rnos a a.quellos a.contecimientos. Trataremos de esbozar a s i , 

con es te c r i t e r i o , e l significado de los nrincipales problemas que .se, . . 

plantean actualmente. 

La transformacidn mas notoria aparece, desde luego, en e l balance de 

pagos. Cuando los paises afectados por la. escasez de, ddlares^estabah' •••: 

llegando a. un grado sa t i s fac to r io de equ i l ib r io , de spue's; de haber 

impue'sto severas res t r icc iones a sus importaciones, e l alza de-los 

precios de sus exportaciones los hace pasar en muy poco t ienpo, sino -a' . •• 

l a abund^nclade aquellas d iv i sas , a una. posi.cidn de r e l a t iva holgura' 

que ha continuado mejorando. La Amdrica Latina. que tenia un- fuerte 

desequi l ibr io en su balance comercial con los Estados Unidos en- 1947,.."' :• 

habia logrado reducir lo en 1949, y transforraarlo en un saldo posit.ivo 

de 240 millones en 1950; y en 1951 se calcula que este saldo•positivo 

podra osc i la r entre 500 y 1.000 millones de ddlares . . Sin embargo,; . '•; • 

es te mejbramiento no 's ignif ica en modo.alguno que se haya resuel to e l • 

problema est ' ructural a que t ant as veces nos hemos referido en nuestros 

informes. 'Estimase, en efecto, que en 1952 los servicios financieros •'• • 

del cap i t a l invertido por los Estados Unidos en la America Latina, 

subiran'a 700' millones de' ddlares , contra 500 en 1950. Si se t iene en 

cuenta esta importante part ida pasiva, as i como ot ras de menor importancia, 

e l saldo del balance de pagos en cuenta corr iente f luc tuar ia ent-re un 

de f ic i t de'250 millones y un suneravit del mismo ir.-p©rte, S i s e a d m i t e 

as i quo e l de f i c i t puede transformarse en superavit se debe a que.se-

calcula una inversion de cap i t ales de 370 millones de ddlares para dicho 

ano, - ' Observese que esta inversion es infer ior a l monto de los serv ic ios , 

fendmeno que se j u s t i f i c a r i a muy bien s i los paises latinoamericanos • 

hubieseri liegado ya a un grado de desarrolLo en que su necesida.d de ! 

capi tnles extranjeros comenzara a decl inar . 

En cuahtb al cbmercio entre la Amdrica Latina y Europa, e l esfuerzo 

que es ta habia ' real izado para acercarse a l equi l ibr io del.balance'comercial 

esta" siendo defraudado por los acontecimientos ac tua les . Mediante e l 

aumento de sus exporta.cione's y la disminucidn de sus importa.ciones 

Europa habia logra'do reducir su def ic i t comercial con la America Latina 

1/ Efectos del programa de defensa de los Estados Unidos en los paises 
lacinoamericanos. Comisidn Econoniica para Amdrica Latina, Naciones 
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a unos 250 millones de ddlares . En 1950, la c i f ra vuelve a subir -a 325 

millones y p a r a ' e l ano en curso estimase un def ic i t de 400 a -JOO millones 

de ddlares . Las perspectivas son pues sinilare-s, en algunos aspectos a 

las de los primeros anos de la postguerra, cuando Latino America tuvo 

fuertes saldos posi t ivos con Europa. El aumento de precios de los 

productos latinoamericanos, no seguido a.un por un aumento 'equivalente 

en los precios de las exuortaciones europas, y las di f icul tades crecientes 

que impediran mantener su volu^en, constituyen las pr incipales razones del 

cambio ocurr ido. • 

Creditos a, paises corapradores 

Prese'ntase aqui un problema d i s t in to del que t iene la'Ame'rica Latina 

con Estados Unidos, No se considera que Euro^y pueda pagar en oro 0 en 

ddlares una parte substancial de aquel saldo y los que seguira'n 

probafolemente, s i es que continua e l estado de cosas ex i s t en te . Se 

acentuartf., por t an to , la necesidad de ha.cer uso de divisas inconvertible s, 

y se agravaran l as consecuencias del regipen b i l a t e r a l de comperisacidn, s i 

es que no se encuentran formulas sa t i s fac to r i a s para mitigar, por lo menos, 

la r igidez y los inconvenientes de esta manera de comerciar, No siendo 

pues convertibles l a s d iv isas , e l r iesgo para lbs paises latinoanericanos 

es ciertamente mayor que en l as transacciones real izadas antes de la . 

presente s i tuacidn: puesto que, entonces, Europa aumentaba rapidamente su 

capacidad de exportaci<5n a Latino Ame'rica, en tanto que ahora sucede lo 

ccn t r a r i o . En otros terminos, e l aceptar divisas sin que sea posible' ' 

emplearlas en importaciones signifies, conceder crdditos a los paises 

comnradores, y la naturaleza del problema que e l lo t rae consigo debiera 

ser objeto de atenta consider?,cidn„ 

Comprdndese as i que en e l infome referido acerca del come re io - -

entre Europa y la Ame'rica La.tina se menciono la conveniencia de explorar•'• 

l a posibi l idad de rea l i za r arre'glos que asegur'en la u t i l i z ac idn futura 

de l as divisas en la adquisicion de bienes de cap i t a l , protegiendo a l a s 

dos par tes interesadas del albur de las fluctuaciones de los p rec ios . 

/No han de 
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• .Mo hari\de eaispar 'las 'dific'ultades pra'cticas de real izacidn de una 

idea.como dsta, a^arentemente rriuy simple. Tanto mas s i se t iene en 

cuenta que no se ha Togrado aun e s t a b i l i z a r los precios internes en 

los r a i se s que re'alizan e l esfuerzo de rearme y que,' nor tan to , no 

serf?, fac.il ccnsiderar separa.dar.ente los precios de exoortacidn. 

Cono quiera que e l lo 'fuere, no debier? olvidarse que en las fluctuaciones 

in ternas de precibs solo hay desplazamientos de ingresos ' rea les entre 

los d i s t i n tos grupos de un pais; en tanto que cuando se t r a t a de 

precios exter iores l a s ventajas y perjuicios se. distr ibuyen entre -

d i s t in tos ' pa ises , Sin embargo, la Lmpbrtancia del problema es motivo 

suficiente nara buscar equi ta t ivas soluciones que imoidan entorpeclmientos 

innecesarios en e l intercambio con Europa. 

i\livio de la presion inf lacionaria 

...,.: Mas aun, formulas de es ta natur^leza podrian f a c i l i t a r considorablemente 

la solucidn del nroblena interno que la acumulacidn de divisas va a 

.provocar seguramente en la mayor parte de los paises latinoamericanos, 

Haremos una breve' consideracidn al respecto. El increment© de divisas , 

asf-de ddlares' como de otras monedas, tendra por consecuencia inmediata 

aumentar la preSidn in f lac ionar ia , Pero no es la presion hacia adentro 

lo que debiera 'nreocurar mas, sine la presion hacia afuera. En e l 

i n t e r io r de los paises la.tinoamericanos e l proceso inf lacionario ya se 

venla desarrollando con gran anplitud, ' La. cantidad t o t a l de dinero aumentd 

en 2.300 m'illones de ddlares en 1949 y '2.800 raillones en' 1950 en toda 

la America Latins,; -> por t an to , un aumento de 1.000 millones en e l 

equivalente de las divisas que se van a acumular no cons t i tu i r^ un hecho 

extraordinario;- s i bien habrfa' que esperar que se adopten medidas para 

que no continue con la mi si".? amplitud la expansion monetaria de origen 

in te rno . Pero' a par te 'de e l l o , el'aumento de divisas permitira" hacer 

efeetiva la.; gran .de^anda la ten te por importaciones, Y como los paises 

\J Para convertir medios de nago internos en ddlares, se u t i l i zd la 
peridad fijada por e l Fondo Monetario Internacional o e l t ipo 
comnrador ma's b?,jo, por lo que la ciffra obtenida puede considerarse 
como un ma*ximo. 

/proveedores no 
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proveedores no est an en condiciones de exportar mas sino menos, la 

presidn inflacionaria de esa mayor demanda, sera" muy manifiestaj y si se 

generaliza en todos los pafses en que ocurre este fendmeno, hara" subir 

rapidamente los precios, perder lo que se ha ganado y recuperado 

anteriormente con el mejoramiento de los te'rminos del intercambio 

y acaso empeorarlos con respecto a la. situacidn que antes tenfan, 

Ademas, buena parte de los recursos podrfan malbaratarse en productos 

de consume comprados a precios exagerados, 

Durante la segunda guerra mundial algunos pafses ensayaron con poca 

eficacia medidas de absorcidn o neutralizacidn del dinero creado por 

la abundancia de divisas. Pero es concebible que si la absorcidn 

tuviera como contrapartida un instrumento por el cual se asegurara no 

sdlo la disponibilidad futura de divisas sino su utilizacldn efectiva en 

la adquisicidn de una determinada cantidad de bienes de capital, la 

politic a de absorcidn de dinero redundante podrfa tener mucho mayores 

probabilidades de e'xito. 

Hay otras formas de accidn que convendrfa examinar, asimismo, para 

aliviar la presidn inflacionaria hacia afuera. Si la fijacidn de cuotas 

de exportation en los pafses exportadores se acompaflara de medidas 

efica.ces de distribucidn en los pafses import adores, se podrfa tambie'n 

aliviar en' forma considerable La presidn inflacionaria, siempre que al 

mismo tiempo se pudiera captar internamente, en el momento del gasto 

en importaciones, parte de los ingresos que provocan dicha presidn, 

para emplearlos mas adelante en el finaneiamiento del desarrollo 

econdmico, una vez que las dificultades de importacidn hubiesen 

desaparecido. La gran experiencia aue expertos del Fondo Monetario 

Internacional han recogido en su estudio de los problemas monetarios de 

los pafses latinoamericanos, asf como la de los economistas de los 

bancos centrales de estos, podrfan resultar muy utiles en la consideracidn 

de estos problemas, 

/Las importaciones 
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Las importaclones de bienes de cap i t a l 

Mientras t a n t o , l a s di f icul tades de importacidn se van haciendo 

cada vez mayores, a s i en los bienes de cap i t a l como en c i e r t a s materias 

primas y a r t i cu los esencia les . En e l primer estudio citado - ' calcrilase 

que en e l ultimo t r imes t re de este afio y en 1952 la disponibilidad de 

bienes de cap i t a l en Esta.dos Unidos para los paises latinoamericanos 

podra* scr infer ior en 20 por ciento a la de 1950. Sin smbargo, s i se 

cumplen los calculos do incremento de la produccion y e l esfuerzo de 

rearme no va mas a l i a de lo que ahora se proyecta, estimase que en 1953 

se podra l legar a l nivel anter ior a la. pre sent e 'emer'gencia. Pero de totlos 

modos, se habra^ acumulado en este lapso demanda insat is fecha, aparte 

del desplazamiento de demanda que podrfa ocurrir por la limitada capacidad 

exportadora de los paises europeos. 

En cuanto a es tos , habian logrado anteriormente importantes avances 

en sus exportaciones de bienes de cap i t a l , compitiendo favorablemente 

con los de Estados Unidos, ya sea por la desvalorizacidn de la moneda 

o por la mejora lograda en l a nroductividad de la industr ia y sus 

esfuerzos oara adaptarse a las modalidades latinoamericanas. 

El pleno impacto de los programas de defensa de Europa Occidental 

probableroente no se har^ sen t i r hasta e l illtimo t r imestre de 1951 o 

comienzos de' 1952. Durante e l presente ano las exportaciones europess 

a Latino /.merica seran posiblemente iguales a l a s de 1950, aunque a fines 

de ana las de bienes de cap i t a l pueden reducirse . Sin embargo, e l 

Gobierno ingle's ha anunciado que t r a t a r a de mantener las exportaciones 

de ese t ipo de bienes . ^unque se esnera que las exportaciones de 

productos de hierro y acero se reduzcan substancialmente, l a s de o t ros 

paises europeos, en especial l a s de Alemania, Bdlgica y Francia son 

suscep t ib le sde cubrir la merma de los embarques ingleses . 

En consecuencia, s i antes de es ta emergencia la mayor parte de los 

paises latinoamericanos habfa tenido que apl icar c ie r tos c r i t e r i o s 

~U Efectos del programa de defensa de los Estados Unidos sobre e l 
intercambio con Ame'rioa l a t i n a . 

/ se lec t ivos en 
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selectivos en materia de importaciones derbienes de c a p i t a l , asf como 

en e l r es to de sus importaciones, en vi r tud de la escasez de divisas , 

principalmente de ddlares, la,s circunstancias actuales les . estan llevando 

a. tener que acudir a c r i t e r i o s similares para mejor aprovechar la 

l imitada c^pacidad de exportar de los paises proveedores. Pero e l 

caso es ahora mas d i f i c i l , pues mientras antes cada pais podia e leg i r 

lo que pref i r iese importar, ^horaso lo podra' hacerlo dentro de lo que 

los paises exportadores decidan fabr ica r . Por e l lo es indudable que 

e l establecimiento de 'un orden de 'prelacidn en sus necesidades de 

bienes de capital, en cada uno de lo3 paises latinoamericanos, y la 

discusidn de l as necesidades conjuntas de todos e l los con aquellos 

paises exportadores, podrian contr ibuir a un aprovechamiento m£s 

racional dd los recursos disponibles. 

Progr'amas de dgsarrollo ' 

Este orden de prelacidn no tiene- por que coincidir -siempre con e l 

que hubiese sido necesaric e'stablecer en tiempos normales, en un programa 

bien concertado de desarr6llo'.-econdmico. •• En buens parte de los paises 

latinoamerica.nos, como' se menciona en otro informe -* habfa necesidad 

apremiante de subs t i tu i r c i e r t a s importaciones por produccidn nacional 

para conseguir e l equi l ib r io del balance de pagos. La presente holgura 

de divisas permitira* en algunos .casos resolver facilmente l a s d i f icul tades 

an te r io res . Pero a cambio de e l lo , . surgiran otras por la. impcsibilidad 

de conseguir lo indispensable de c ie r t as importaciones de cara'cter 

crft ico para e l desenvolvimiento de La economfa. El esfuerzo de 

nuevas inversiones 'por t an to , no se e je rc i t a ra sienpre en .e l r.ismo .. 

sentido de' antes y e l orden de. prelacidn de, l e s bienes de: capital-

tendra pues que ser d i s t i n t o . 

Sin embargo, lo t r a n s i t o r i o y <§pisddico no debiera en forma .alguna 

obscurecer los problemas fundament a l e s . Como quiera que los pafses 

latinoamericrnos sigari creciendo durante esta er.ergencia, e l 

l / /.lgunos problemas de 'orden tedrico y pract ice del crecimiento 
econdmico, Comisidn Econdmica para /me'rica Latina, Naciones Unidas, 
(Documento E/CN.12/221). 

/crecimiento i r a 
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creciniento i r a provocnndo c ie r tas tendencias a l desajuste interno y 

externo, y aunque e l l a s no aparezcan claramente en la situacidn presente, 

no tardaran en hacerlo en cuanto e l comer.cio exterior pueda nuev?mente 

desenvolverse en condiclones normales. 

Todo e l lo recomienda una gran cautela en la prevision del futuro. 

La experiencia de la postguerra, aun no muy lejanaj ha dejado ensen?mzas 

que en es ta emergencia habria que recorderj Grandes acumuladiones de 

divisas que Dareciari asegurar por Vr?rios arios la t ranquil idad monetaria 

de un p^.is, se disiparon despue"s en forma impresionante. Esa misma 

abund^ncia de antes p a r e d ? dispensar de la necesidad de tener un 

programa para su u t i l i z a t i o n u l t e r i o r . . De ahi que cuando se pudo 

importar e l consumo superfluo haya tornado una parte apreciable de esas 

divisas y que no siempre se s a t i s f i z o l a s necesidades mas urgentes de 

cap i t a l i za t ion , algunas de l as cuales quedan todavi? i-nsatisfechas. 

Est a es una razon de ma*s, y de mucho peso, que.se agrega a l a s que 

expusimos en otro lugar acerca de la necesidad de formular a tiempo 

programas de desar ro l lo . El probable debilitamiento en e l ritmo de 

desar ro l lo , impuesto por las condiciones prevalecientes , ofrece pues 

la oportunidad propicia para abarcar e l panorama-de la economfa del 

pafs c6h amplia perspectiva y aprovechar su exneriencia r ec i e r t e a 

f in de guia'r mejor su desarrol lo futuro. 

i ' Esto no s ignff ica , en modo algunc, que haya de suspenderse l a 

aplicacidn de medidas de desa r ro l l o . Per e l con t ra r i c , son los 

rnomentos de d i f icu l tades los que suelen haber llevado a buscar y 

emprender soluciones que en o t ras circunstancias se tenfan por \ 

imposibles e inconvenientes, Gabe a s l esperar que ahora c i e r t a s ideas 

acerca del establecimiento de indust r ias de in te res reefproco puedari 

i r cuajando en l o s paises latinoamericanos. Ya esta demostrado cuanto 

se puede hacer en materia de hierro y acero y es te ejemplo pudiera 

l levar a considerar l a s posibil idades que se presentan en otros campos 

de accion, esneciplmente en celulosa y papfel y algunos productos qufmxcos 

bdsicos, para no ent rar en inoportuna enumeracidn. En todo esto hay 

soluciones..que.-en una forma Tar^tfa tendran que venir con e l andar del 

/tiempo en 

http://que.se


cwwnco d 

ERBCA LATUM 

ItMPOWTTACIIOWeS V £3P0RTACI)0JJK8 

¥AS-0«£S A PKECII08 DE II937 

MBU.OWS8 OK OOihmRS 
k 000 ._ ._____„__„ ____ 

h, I1MP08TACOOMB3 
8e SHPOHTACPOMES 

cac^feA 3 C M (i «=>toeA« ii m ii eA 

3 -ool 

2 0001 

ooc 

8oc 

COMI! & isow E g o i s m * -PARA A^«RI; C^ LATUMA,, MAC II ONES UMGUAS,. 





AMER3CA LATiWA 

f E K M ; l ; « 3 D£8» (I Si if £?;€(»! Bi )0 Y XftPACi! DAD CAR A I W 0 R T A 3 

^ S f i M - A SS!tfl«'10CARllTriMIICA r.oo 

; i 0 ! MO ace tZ J*!?CC!!0& D£€KPORtrt(£IJ©ia 

2o i ;J»l !CE Of. P'RECDOS OE BMPOOT'ACIIOW 

-™.„-..L..J X »„_t.„,L.«l,..J— JU™*. 

J925 30 
™I,_x,.^™.A™a_,....Li«. 
35 to 

g 3 TKWW5M68 DEL HWTERCAMB.IIO 

MPOHTAR 

. ^ « 3 PQB8.MSQOM 

1925 
.»...„.$.„ i„. -.,\ J ',. 

30 35 
• • - J — ' 3 4 - . - ' . 

A!0 'V\ 





E/CN.12/217/Rev.l 
Pag. 11 

tiempo en los palses latinoamericanos, a medida que su crecimiento 

econdmico tropiece con la limitacidn de 'su capacidad para im'portar, 

que no suele crecer paralelamente. La presidn de las circunstancias 

actuales solo anticiparfa lo que de otro modo tendrfa que sobrevenir, 

aunque no necesariamente en la misma forma. 

Examen de la capacidad para exportar 

Esto no ha de llevamos a descuidar las posibilidades de mayor 

exportacion fuera de la produccidn de mate'riales estrategicos para 

cuyo incremento se estan tomando ya medidas efectivas. Sin tomar en 

cuenta la posibilidad de exportacion a los Estados Unidos, que se 

analizan en otro informe; —' la America Latina puede esperar con 

confianza una demanda sostenida para sus productos en Europa. Debido a 

§ucont!nua expansion industrial y a su patron de vida cada vez mas 

altoj es posible que aumente la tasa de crecimiento de las importaciones 

de materias primas en Europa, aunque habra grandes diferencias entre 

los distintos productos considerados individualmente. Seria pues 

importante examinar desde ahora la capacidad de los palses productores 

de la America Latina para expandir la produccidn futura de ciertos 

artlculos exportables sin desmedro del incremento normal de su 

produccidn interna. 

Formuladas estas breves observaciones acerca de los problemas 

presentes, analizaremos a continuacidn las cifras mas recientes del 

movimiento econdmico latinoamericano, que se presentan en esta forma 

por la imposibilidad de introducirlas en los informes que siguen. 

El intercambio y la capacidad para importar 

Las exportaciones de Ameiaca Latina, cuyo volumen fisico habia a 

alcanzado un maximo en 1948, declinaron en 1949 y en el primer semestre 

de 1950; en el segundo, el vuelvo de la tendencia hace que el total 

del ano resulte superior en 3,4 por ciento al de 1949. Pero esta 

1/ Capacidad de l/>s Estados Unidos para absorber' los productos 
latinoamerjcanos, Comisidn Econdmica para Amdrica Latina, 
Naciones'llnidas, (Dcciimento E/CNa2/226). 

/recuperacidn es 
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recuperaci6n es aun modesta, si se la confronta con los niveles alcanzadoa 

en 1947-48 y, sobre todo,si se tiene en cuenta el crecimiento de 

la poblaci6n. El volumen ffsico, expresado per capita, sigue siendo 

inferior al de preguerra, y, especialmente, al del periodo que precedid 

a la gran depresi6n de los treinta. Un hecho se destaca entre todos: 

America Latina exports en 1950 un 10,6 por ciento por habitante menos 

que en 1937. 

Del lado de las importaciones, la mejora de 1950, aunque de un 4,0 

por ciento con respecto a 1949, no ha sido suficiente como para llevarlas 

al nivel de 1947-48, que ha sido el mas alto de los ultimos veinticinco 

afios. Per capita, las importaciones de America Latina en 1950 son 

superiores a las de preguerra en un 33 por ciento y se acercan a los 

niveles del periodo 1925-29, tal como lo muestran los cuadros y grafico 

que se insertan mas adelante. (Grafico 1). 

Los precios de las exportaciones latinoamericanas han vuelto a la 

tendencia que mostraban desde 1940 y que solo se interrumpiera en 1949. 

Entre ese afio y 1950, el alza media general es de 5 por ciento, pero 

debe tenerse en cuenta que tan solo en el segundo semestre del afio 

se hizo sentir la corriente alcista de los precios de la mayoria de los 

productos exportados por America Latina. (Grafico 2). 

En los primeros meses de 1951, la corriente ascendente de los precios 

de la mayoria de los productos latinoamericanos sa mantiene;;algunos 

de ellos han sido alcanzados por las disposiciones tomadas en Estados 

Unidos en materia de estabilizacion de precios, como es el caso del 

cobre, pero Chile ha logrado que se reconsidere la posici6n de este 

metal y se le acuerde una prima de tres centavos de dolar por cada 

libra de cobre, ademas de otros incentivos para un aumento de su 

produccion. 

Alzas como la de la lana, que triplica sus precios en menos de dos 

afios, y del caf£, que los duplica, tienen su explicacion en la situacion 

excepcional de estos dos productos, al haberse liquidado las existencias 

anteriormente acumuladas y ponerse de manifiesto una demanda superior 

/a la produccion ;;~ 
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a la producci6n corriente. El trigo y' otros granos, as£ como la came, 

que se colocan principalmente en mercados europeos, han aumentado 

proporcionalmente menos sus precios que los de los productos adquiridos 

por Estados Unidos. En lo que respecta a la came, el reciente 

protocolo modificando el convenio anglo-argentino se bas6 en un aumento 

de los precios en libras .que compensa la desvalorizacion sufrida por 

esa moneda. (Ver Grafico 3). 

A America Latina no le interesa solamente el precio de las materia's 

primas que exporta, sino tambien el comportamiento de los precios de las 

raater'ias y. de los productos, generalmente semi-elaborados, que debe 

adquirir fuera de la region. Entre estos productos esta el caucho, 

pues los pocos paises latinoamericanos productores de esa sustancia 

estratdgica'estan lejos de ser autosuficientes. El precio del caucho 

ha tenido un repunte aun superior al de la lana o del cafe, ya que entre 

Agosto de 1949 y Marzo de 1951, ha aumentado en mas del 350 por ciento. 

El precio del yute - otra materia indispensable en varios paises de 

Amdrica Latina - que habia venido descendiendo hasta Septiembre de 1950, 

cambi6 bruscamente de tendencia y desde ese momento aumento en un 44 

por ciento (Febrero de 1951). En'cambio, otros productos de importaci6n 

obligada para Amdrica Latina, como el papel de diario, el hilado de ray6n, 

el acero, la hojalata, han acusado alzas menores del 10 por ciento. Alzas 

superiores a dicho porcentaje se han registrado por ahora en el lingote de 

hierro yen el aluminio. (Grafico 4). 

Pese al atraso relativo con que el alza de precios de las materias 

primas se transfiere a los productos terminados, la estadistica de 

algunos paises proveedores ha empezado ya a reflejar el cambio de tendencia 

en sus precios de exportacidn. En Estados Unidos, el indice de precios 

de las exportaciones toco su minimo en Mayo de 1950, y desde entonces 

subio; entre Junio y Diciembre de ese ano, el alza es del 11 por ciento. 

En el Reino Unido, en el mismo lapso, el indice de precio medio de las 

exportaciones registra un aumento del 7 por ciento. En Febrero de 1951, 

el alza es ya del 9 por ciento con respecto al promedio de 1950, mientras 

/que el indice 
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que el Indice de precio de las importaciones d«- materia© priaa-s aousa 

un aumento del 50 por cient.o. 

America Latina se encuentra as! con terminos del intercambio que se 

han vuelto favorabies para ella, lo que, combinado con el aumento del 

volumen flsico de las exportaciones, ha llevado la capacidad para 

importar a niveles hasta entonces desconocidos, por lo menos en cifras 

absolutas. Per capita, el aumento es menos sensible, pues, como lo 

muestra el gr£fico 2, apenas se superan por primera vez en veinte anos 

las proporciones alcanzadas en 1925-29. 

Otro hecho a destacar es el siguiente: en 1950, America Latina obtuvo 

un excedente de exportaciones de cerca de 1.300 millones de ddlares, casi 

tres veces m£s que en 1949 y por encima de los saldos arrojados en 1945-46, 

cuando las importaciones no se hablan aun normalizado,. Por supuesto, la 

existencia de tal saldo no significa disponibilidad de divisas por un 

monto equivalente, primero, en virtud de las otras cargas que afectan al 

balance de pagos, y segundo, por la acci6n de convenios bilaterales que 

reducen .el area de convertibilidad de las divisas. 

Intercambio <6on los Estados Unidos 

El intercambio con Estados Unidos ha sido el principal factor de la 

posicidn mucho mas holgada en que se halla el comercio exterior de 

America Latina. Hasta 1949, la balanza caaercial arraj6 saldos a favor 

de Estados Unidos, aunque se observaba desde 1947 una tendencia a la 

disminuci6n de dichos saldos por las restricciones que la mayoria de 

los paises latinoamericanos han venido aplicando para no agudizar mas 

la escasez de dolares; de 1.708 millones de d61ares en 1947, el excedente 

de importaciones baja a 814 en 1948 y 412 en 1949. En 1950, por primera 

vez en la postguerra, el excedente de importaciones se convierte en 

excedente de exportaciones: unos 240 millones de d61ares. De ese 

/excedente, 
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excedente, 190 millones corresponden al segundo semestre de 1950, en que 

se hace mas sensible la nueva orientaci6n del intercambio. (Grafico 5). 

Casi todos los paises de America Latina mejoran su posicidn en el 

intercambio con Estados Unidos.' El caso de la Argentina es uno de los 

mas significativos. Pese a la sensible reducci6n aplicada a las 

importaciones procedentes de los Estados Unidos, que habian bajado de 

680 millones de dolares en 1947 a 129 millones en-1949, subsistia un 

saldo en contra de la Argentina de 32 millones de dolares ese ano. En 

1950, la situacion se modifica substancialmente. Las exportaciones a 

Estados Unidos se duplican y no obstante el aumento de las importaciones, 

queda 'un saldo a favor de Argentina de cerca de 60 millones de dolares, 

El Brasil, favorecido por el alza del precio' del caf6, obtuvo un saldo 

a su favor de 360 millones de ddlares, en 1950, contra 170 millones en 

1949. Entre los paises que generalinente tienen balanza comercial 

desfavorable, Venezuela mejora mucho su posicion en 1950; Mexico 

sigue acusando saldce de'sfavorables" en su 'comercio con Estados Unidos, 

saldos que los aportes del turismo y de los braceros compensan con 

creces. Cuba alterna'saldos en contra con'saldos a favor; 

Las compras efectuadas*por Estados Unidos en America Latina durante 

1950 han beneficiado sobre todo a los poises productoree de cafe, de 

petr61eo y de lana. En cambio, no se refleja aun la nueva situacion en 

las compras de cobre y estano, que hablan venido disminuyendo con relaci<5n 

a 1948. Para el azucar, el valor de las importaciones estadounldenses 

procedentes de America"Latina ha sido inferior en 1950 al nivel . 

alcanzado en 1949. En cacao, barianos, aceites vegetales y tabaco en 

rama, hay una pequena mejora con relacidn al aflo anterior, pero lo 

interesante es observar que en casi todos los productos, las cifras del 

segundo semestre de 1950 son netaniente mayores que las del primer semestre 

del ano„ De un semestre al otro, el aumento de los valores ha sido del 

30 por ciento dejando bien patentizado el cambio de tendencia. 

/Del lado 
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Del lado de las importaciones procedentes de los Estados Unidos, 

las cifras disponibles permiten observar que en 1950 la mayoria de los 

rubros acusan disminuciones con respecto a 1948 y 1949 en los vnlores, 

que pueden ser de volumen tambien, ya que por lo general los precios 

se nan movido poco. Los aumentos se situan en la maquinaria agricola, 

en los autamdviles y en los productos qulmicos. 

Con todo, el eleraento mas activo hasta ahora ha sido el de los precios 

que ,ha provocado una sensible mejora de los terminos del intercambio 

entre America Latina y los Estados Unidos, como puede apreciarse en el 

grafico 6, en el que se ha utilizado, como en el Estudio Econ6mico 

anterior, para expresar los precios de las exportaciones el indice 

de precios de 14 productos latinoaraericanos importados por Estados Unidos 

y en el cual influye pre pond e ran temente el alza de los precios del cafe'. 

En las actuales circunstancias, cobra mucho interns el an&Lisis del 

balance de pagos de Estados Unidos con America Latina, Es innegable que 

la fuente de d61ares ha tornado nuevo vigor, Pero todavfa, pese a dicho 

cambio, America Latina mantiene una posici6n deudora con respecto a 

Estados Unidos; segun las cifras provisionales de 1950, la balanza de 

pagos de es'e pais con America Latina arrojd un saldo final a favor del 

primero, de 54 millones de d<51ares, por cierto mucho menor que el de 

afios anteriores, que fu^ de 120 millones en 1949* 830 millones en 1948 

y un maximo de.1.554 millones en 1947. 

El cambio de signo de la balanza comercial se produjo en el cuarto 

trimestre de 1949. Pero ello no fu£ suficiente para compensar el deficit 

de los otros rubros, por ejemplo, el de los servicios financieros, 

que aumentd en forma muy pronunciada entre 1949 y 1950, Los servicios son 

superiores a las nuevas inversiones de los Estados Unidos en America Latina. 

Este hecho es uno de los mas significativos, pues pone en evidencia que el 

aporte financiero del exterior es muy insuficiente, Ademas, el aflujo 

/de capitales 
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de capitales privados, que habia aumentado entre 194.6 y 1949, ha vuelto- • 

a disminuir en proporci6n muy sensible. 

Si America Latina- ha podido aumentar sus disponibilidades en oro y 

en haberes a corto plazo en los Estados Unidos, ha sido' principalmente 

gracias a los dolares recibidos de sus transacciones con terceros paises, 

lo que le ha permitido reconstituir parcialmente sus reservas de oro, 

que habian venido disminuyendo desde principios de la postguerra. 

Aumento de las reservas intemacionales 

Pese al aumento de las reservas intemacionales para el conjunto de 

America Latina entre mediados de 1949 y principios de 1951*. todavia no 

se ha llegado a recuperar siguiera la mitad del oro y divisas perdido 

entre el maximo y mlnimo del. periodo de postguerra (Ver Gr&fico 7). Sin 

embargo, esta no es la situaci6n para todos los paises. Algunos de ellos 

han podido superar sus reservas de los primeros anos de la postguerra, como 

es el caso para Bolivia, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 

Peru, Repiiblica Dominicana, Uruguay y Venezuela. Otros han logrado 

recuperar la mitad, por.lo menos, de las reservas perdidas entre 1945 y 

1949, como es el caso para Brasil, Costa Rica, Guatemala y Mexico. Por 

uTtimo, tres paises - Argentina, Chile y Colombia - no han recobrado 

sicuiera la mitad de sus pe"rdidas de postguerra. Hay que tener en 

cuenta,_es verdad, que varios paises de America Latina han utilizado 

parte de sus reservas para rescatar deuda externa y nacionalizar 

inversiones extranjeras (Argentina, Uruguay y Brasil; en este ultimo pais, 

la baja de las reservas entre los anos 1948 y 1950 se debe exclusivamente 

a este fenomeno). 

No se puede afirmar con certeza, pero es probable que en la postguerra 

no haya sido posible llenar el vacio dejado por la falta de importaciones 

durante los anos de guerra. La disminuci6n de las reservas, a partir de 

1947, oblig6 a la mayoria de los paises latinoamericanos a aplicar 

restricciones en sus importaciones, a veces con extrema severidad, como 

ha sido el caso de Argentina. Ahora, cuando el aumento de las exportaciones 

/trae un 
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trae un alivio,_ empiezan -.a jugar las restricciones del' otro lado, el de 

los paises proveedores. Ademas, si por el aumento el 'alza de los precios 

de las materias primas es superior a la de los productos termihados, esta 

posicidn es mas bien precaria. Las fuerzas expansionistas de la circulacidn 

monetaria nan. de actuar si el- ineremento de las exportaciones no logra 

invertirse en mayores importaciones. 

Esta nueva. presion de origen externo se agrega a la de origen interno, 

que ha tendido a aumentar en la mayorla de los paises latinoamericanos.. .... . 

En 1950, se.observa un aumento de los medios de pago en la mayorla de 

dichos paises, superior al registrado en 1949, que habla sido por lo 

general menos pronunciado que en el afio anterior. Es decir, que el 

impulso ascendente, que habla tendido a menguar, ha vuelto a cobrar nuevo 

vigor, 

Los precios internos, a su vez, estan recibiendo un nuevo empuje por 

accidn de la demanda externa. El .Indice del casto de.la vida en la 

mayorla de los paises latinoame.ricanos no revela aun alzas mas pronunciadas 

en 1950 que en afios anteriores, salvo en Colombia, Costa Rica y Paraguay. 

En los otros paises, el aumento. ha sido igual' 0 inferior al registrado 

en 1949, y ello se debe al relativo atraso con que los precios de 

importaci6n.actuan sobre el cpsto de la viday al hecho de que tampoco se 

ha propagado inmediatamente el alza de los precios de exportacidn, a 

traves de losingresos. Los primeros Indices disponibles para 1951> 

mues.tran que se esta generalizando la tendencia alcista. En Brasil y 

Cuba, .las alzas del primer trimestre de 1951 son mayores que las 

experimentadas en el primer trimestre de 1950. 



\ 
GRAF I) CO 7 

AMER8CA LAT8NA 

RESERVAS I1WTERNAC8 0NAI.ES 

(NO 8NCLUVE HAJTO Mil P A W A W A ) 

M1.LL0NE3' DE D0I.ARE3 

iKXX) U 

3000 

2000 

100G 

1^5 „ , 50 
COM 8 8 8 OH ECOMOMSCA PAEA AMERSGA L A T I ) M A 0 NAC'OGWSS UM8DAS0 



• 



E/CN.12/217/&ev.l 
Pag. 19 

Cuadro 1. America Latina: Voiumen jlsico y precios de las 

exporfraciones e importaciones. Terminos 

del intercambio y capacidad para importar 

Indices 1937 - 100 

Volumen fisico de las precios Precios Termi- Capacidad para 
Exportaciones Importaciones de Ex- de Im- nos del importar 
Tota- Per ca-' Tota- Per ca- porta- porta— inter- Total Per 
les pita .les pita "ci6n ci6n cambio capita 

1528/29 

1945 

1946 

1947 

1948: 

1949.... 

1950 -•• 

89., 1 

103,5 

110,5 

118,5 

121 jl 

111,2 

115,0 

105,1 •' 119,3 140,9 137,4 124,2 110,6 98,2 115,9 

88,4" '87,0 74,0 134,9 167,0 80,8 83,7 71,3 

92,6 133,0 111,0 172,9 163,0. 105,8 1 1 6 , 9 ' 97,6 

'•97,5:
:. 191,0 156 ,0 . 213,4 191,0 111,7 132,4 108,5 

$7,2 1^ ,0 141,0 231,2 208,0 110,9 134,3 107,8 

87v8 '• 1>4,Q ,',130,0 214,2 193,0 111,0 123,4 97,5 

89,4 : 171,0 133,0 ' 222,2 171,0 130,0 149,5 116,3 

Fuente: Ccilculo efectuado con datos bcisicos extraidos de l as es tad i s t i cas 
o f i c i a l e s . Para fuentes y metodo, ver Estudio Econdmico de 
America Latina 1949• 
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Cuadro 2. America Latina; Intercambio a valores congtantes y corrientes 

(en millnnes de d<51ares) 

A precios de 1937 A precios corrientes 
• — ^ • • • " • • • • i " " • • • • ' • i i" > - ^ M M W " • " • ' " " • • ' * • ••—**^*~*~m •• ill mi.ii—^H - • HI n—.i • i « « M ™ ™ » « P « « 

Afros Expprtaciones Importaciones E^or tac idnes Imp^rtaciones Saldo 

: 1945 ....:' 

1946 

1947 

1948 

1949 
T1950 

: : : v 2.415 : 

2.578 

2.765 

2.825 

2.594 

2.683 

1.398 

2.120 

3.036 

2.803 

2.623 

'• 2 .727" 

3.259 

4.459 

5.900 

. 6.535 -:: 

;:',, 5,556.-

5.961 . 

2/334 

3.456 

5.798 

5.830 

5.062 

4.664 

925 

1.003 

102 

705 

494 

1.297 
M ; 

Fuente: . Elaboradb con datos extraldos de l a s e s t ad i s t i cas of ic ia les de 
cada pa i s , convertido en d6lares de acuerdo con los t ipos medios 
de cambio fi jados por e l Fondo Monetario I n t e r n a t i o n a l . ' 

Nota: ' Los valores a precios de 1937 aeob tu r i e ron , para l a s exportacion* 
multiplicando e l i n d i e e d e volimen f i s ico por e l valor de 1937 y 
para l a s importaciones, deflacionando la ser ie de valores 

.cor r ien tes 'por e l indiee combinadp. de precios de l a s exportacionei 
de los Estadosi.Unidos y.Reino Unido. 
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Cuadr>. 3 . America Latinai • Var.iaciones de precios de algunos product os 
de'exportacidh, segiln cotizaciones en 
Estados Unidos 

"-•"'••• -•'.;.•'":"•'• Aumentos en por cieiitos en Marzo de 1951 
Prpductos;.•-'••'".•..'..'.. •••'• •••>:•' . 

Sobre Jul io de 1949 Sobre m£s bajo de 1949 

30,1 

93,7 

2,6 

21,6 

49,6 

206,1 

71,8 

39,3 

21,4 

94,4 

25,0 

75,7 

106,7 , 

9,1 
21,6 

57,5 

209,3 . 

81,1 

39,3 

61,9 

94,4 

25,0-.;."-. 

• f -

Fuente: Cotizaciones en mercados estadounidenses 

Estafio 

Cafe" 

Azucar 

Trigo 

Algodon 

Lana 

Cueros 

Cobre 

Plomo 

Zinc 

Petr61eo 
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Cuadro 4* America Latina; Variaciones en los precios de algunos 

productos de importaci6n 

(Aumentos en por cientos) 

De Marzo 1951 
Product os . . ,nin Agosto 1949 

Caucho 351,2 

Yute 5,4 S/ 

Hierro en lingote 13,1 

Aluminio 11,8 

Hilado de ray6n 9,8 

Acero 7,7 

Papel de diarios 5,7 

Hojalata - 1,6 

Fuentes: Fondo Monetario Intemacional 

De Marzo 1951 
M£s bajo de 1949-50 

351,2 

44,1 V 
13,8 

11,8 

9,8 

7,7. 

7,5 

1,4 

Boletin de Estadistica de las Naciones Unidas 

The New York Times 

a/ Febrero de 1951. 
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Cuadro 5» America Latina; Te'ralnos del integcarobift* con . Estados Unidos 

Anos 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1950 b / 

1950 c / 

Fuente: \-

1937 = 100 

Indice de precios de 14 Indice.de p r e c i s 
productos exportados a de 
Esta4os U^499a/ importacioV 

" Con cafe" 

124,6 

154,4 

216,2 

239,2,. 

252,6 

314,7 ; 

287,2' 

-- 340,1 

^laborado 

•"••' Sin caf e\ • 

116,2 174 

130,8 152. :._ 

192,* 178 

217,3 188 

:;224,5 177 

•229,7 173 

216,6 

242,0 , . 

3on datos del Department* de Cemerele, 

• . - . ' • • • . • ; . • : 

Terminos 
•de l 

intercambio 

. i •• (. . " ' 

71,6 

101,6 

121,3 ; . 

127,2 

142,7 

182,0 

•*• '..' 

• * 

Washington. 
a/ Los 14 priductos incluldos, con su ponderaoi6n respectiva en 1945 y 

1950, son los siguiehtesi - . 

1 . Cafe1 v.: 

2. Petrtfleo crudo 

3 . Azlfcar 

4. Cobre 

5. -Cacao 

.6.;... Ploftto... 
7. Lana 
B. Pl£tanos 
9. Estano 

30. S a l i t r e 
11. Zinc 

12. Cueros (sin curtir) 
13.. Cueros (curtidos) 
14. Plata 

Total 
b/ Primer semestre 

1945 

36,48 

8,38 

20,96 

13,13 
1,97 

2,48 
4,81 
2,84 
2,56 
1,96 
1,41 
0,37 
0,23 
2,42 

I9i0 

^ > f 2 

14,45 

11,90 

7,08 

3,54 

3,27 
.2,92 
2,, 60 
1,29 
1,06 
0,85 
0,82 
0,30 

100,00 100,00 

c/ Segundo semestre 

http://Indice.de
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' ;,'.:,;,.(en millones de dolar< 

' •' ..;,., ; 1947 :i948':-

Exportaciqne.s. latinoamericanas • •'•••'-• - r 
a los Estados Unidos 2.150 2.352 

Argentina- '" 154 • 180 
Brasil < ., , 446 .... 514 
Chile '.''.'" ' 122 * 179 
Colombia- -V," 206 . ;. ,236 
Cuba ."'•' ;••".-., 510 375 
Mexico "-;••::./; 247 .'.- 246 
Venezuela ;.•{-. 174 271 
Otros paises 291 \'';;-.351 

-^i^;. * 
's 

• 2.302. 

w"' 
552:-
152,, 
241 
388. 
244 
278. 
350 

•-.'-;:' -i,, "'• 

^mso 

i.907 

206 
• 714 

160 
• 313 

406 
318 
322 
468 

Importaciones latinoamericarias •>;:"-;;c 
de-lc-s E-stados Unidos 3.858^,.• 3.166 2.714 2.668' 

Argentina^ -.,.;:.•..'•*•.'"..""* -''''' *';":'-o-. • •'-,:• .-.660 , 3 8 1 " " ' ~ i 2 9 : : —--. 145^ 
Bras i l " 1^:"*1 , ; - ; -^:,.., 643 " ^ 497 -; :.:382 . 354 
Chile ' "• " ; 125 ^K :106 . .. 142 : ' ; TIZ 
Colombia -a^-- 219 ;-•• 197' " " 176^- - 2 3 3 
Cuba % : t : * J --V-y; ^ 441' 3 8 0 : '" : ; "^60 
Mexico f% . . . . . . 520 522 463 516 
Venezuela : .;. . ''"l 427 517 5l8 398 
Otros paises ":. 803 505 524 ^ r : 490 

Fuentes; Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Survey of 
Current; Business.. 
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Cuadro 7. America Latina; Reservas internacionales de IB palses 

(En millones de ddlares) 

*"" :19/^-"'"i947;7I^4B — "' ' "-" "•'— -a/' *' Palses 

^ 

*J<-

1945- :1949 1950 
• ' • • ' •• • . . * / : 

"1951 

Argentina >":.:.; j 
Bolivia ,. 

•- Bras i l 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba £/ 
Chile • 
Ecuador 
El Salvador" 
Guatemala . 
Honduras 2/ 
Mexico 
Nicaragua 
Paraguay-
Peru 
Rep. Dominicana 
Uruguay 
Vene zuela 

TOTAL 

747^ 
29 

719 
111 

5 
343 

43 
26 
37 
34 
8 

126 
4 
3 

47 
22 

216 
445 

941^/ . . 
40 . . 

665 
101 68 

4 , 6 
358^/ 375 2/ 

55 61 

3.912 3,977 3.228 . 2.948 2.965 3-3 

Fuenter In te rna t iona l Financial S t a t i s t i c s 
\ 

2/ 

Marzo 
Se ha convertido la cifra dada en fuentes argentinas para el oro 
al tipd de 3*04 pesos por d(51ar, y la cifra dada para las divisa^ 
al tipo de 3>545 pesos por d61ar. Para los afios anteriores a 1949-j 
se utilizaron los datos de International Financial Statistics (Eoridck 
Monetario Internacional) \ 
Excluye las inversiones del Banco Nacional de Cuba ylaB--xii.Bponi_bilid.aa 
en divisas de los bancos comerciales -̂-—~""" ~~--. 
Incluye las disponibilidades de los bancos—"" ^ 
Cifra para Mexico a fines de Noviembre 

http://ylaB--xii.Bponi_bilid.aa
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Cuadr» 8. Ajn̂ riggLijatiQg.: 
'"—con respecto vail 

Argentina 

0ras±l 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba • 

Reptiblica Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Mexico 

Paraguay 

Peril 

Uruguay 

Venezuela 

\ 

Fuentes: International Financial Statistics, 

Boletln Estadistico de las Naciones Unidas. 

Not as t a/ Est as cifras excluyen los dep<5sitos del Gobierno 

b/ Hasta Diciembre, excepto en los casos indicados 

c/ Solamente el circulante en 1950-
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Cuadro 9- America Latina.: Variaciones anuales en el costo de la vlda 

Paises 

Argentina 

Bolivia 

Br^sil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Reptiblica Dominicana 

Ecuador 

Guatemala 

Mexico 

Paraguay-

Peru 

Uruguay 

Vene zuela 

Estados Unidos 

1M 
19 

8 

17 

10 

11 

6 

x3 

• 4 

. 22 

x3 

7 

11 

11 

15 

0 

2 

l?/f6 

. 18 

14 

17 

15 

10 

4 

10 

11 

20 

18 

25 

10 

9 

10 

7 

9 

(en por 

124Z 

13 

16 

22 

33 

18 

14 

!? 

13 

14 

2 

13 

31 

30-

16 

15 

14 

Fuentes: International Financial Statistics 

cienl 

1948 

13 

' 5 

3 

18 

16 

3 

• 9 

1 

7 

12 

6 

33 

31 

2 

21 

8, 

3 

tos) 

M 
32 

10 

4 

19 

7 

8 

-13 

-4 

1 

11 

5 

35 

15 

5 

- 2 

- 1 

• 

1950 y 

. 13 £/• 

1 5 ^ 

. 6 

15 

20 

10 

- 3 

0 

-.1 

6 

6 

49 

12 

- 4 

- 1 

1 

Boletln Estadistico delas Naciones Unidas 

Notas: a/ Salvo indicacidn 'contraria, los datos de refieren a la cap it' 
b/ Promedio de los meses-para los cuales existen datos (por lo 

menos hasta Octubre 6 Noviejnbce-)--so-bpe.̂ .promedio de 1949? 
c/ Enero a Septiembre, 1950 • — 
d/ Enero a Septiembre, 1950 
e/ Datos de "Gonjuntura Econdmica", Rio de Janeiro, Bra»Ll 
f/ Para todo el pais. * 
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CAPITULO II. ' • AGRICULTURA • 

El desarrollo.de la produccion • , 

Las generalizaciones que pueden hacerse sobre el desarrollo de la 

agricultura latinoamericana durante la postguerra, estan sujetas a 

las mismas salvedades que las generalizaciones posibles sobre el 

desarrollo de los otros sectores de las distintas economlas. 

El siguiente p^rrafo, tornado de una publicacion reciente de fuente 

autorizada, presenta quiza" un cuadro adecuado de la situaci6n 

latinoamericana al final de la epoca que seestudia: /:••..-

"Durante el ano agrlcola 1949/5Q, el volumen fisico de la produccion 

por habitante correspondiente al total de los principales cultivos 

de la region, fu£ tan s61o 8?"por ciento de los nivcles de preguerra; 

y si las presejntes expectativas se llevan a. efectp, ostc indice sera1 de:;.-' 

solo 95 P°r ciento en, 1952-53,. Aun .si se excluye a la Argentina, en 

donde la superficie cosechada por habitante ha declinado sustancialraente, 

la relaci6n ent're superficie cosechada y poblacion no indica progreso 

alguno en el resto de la regi6n. M5s significative aun es el hucho de 

que, con algunas pequefias excopcion.es, los rendimientos por hect^rea 

de los cultivos b&sicos son en la actualidad pr&cticamente i°'Uo.les a 

los obtenidos hace quince anos." — 

Si en vez de fijarnos en la producci6n lo hacemos en el 

abastecimiento interno per capita de los veintidos principales productos 

agricolas latinoamericanos, (producci6n menos exportation m,ls 

importaci6n) nos encontramos con que segun las cifras disponibles, en 

1948/49 ese abastecimiento fu£ apenas superioj al de preguerra, y que. 

si se excluye a Argentina, fuS un poco' inferior,- Estos resultados": se 

1/ Introduccidn al informe de la FAO sobre "Desarrollo y perspectivas 
de la agricultura latinoamericana", presentado a"'la Seguhda 
Conferencia Regional Latinoamericana, que se' celebroen Montevideo 
en el mes de diciembre de 1950, 

http://desarrollo.de
http://excopcion.es
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obtienen a pesar de un aumento ininterrumpido de' la produccion total y 

per capita en la postguerra, lo que nos da un Indice de los .bajos 

niveles a que lleg6 la produccion durante el conflicto b61ico, 

Comparando el panorama agricola con el de otros sectores de la 

producci6n se observa que en el pais-en que el crecimiento de la 

producci6n agricola es relativamente mayor, es decir, en Mexico, el 

Indice de producci6n industrial en 1949 (en relacion con el periodo . 

1935-39) acusa un incremento c~si 15 por ciento superior aide la 

producci6n agricola. En Argentina, Brasil y Chile, los aumentbs en . 

la producci6n industrial, son superiores a los de la producci6n 

agricola, por lo menos en un 50 por ciento., a pesar* de que la 

producci6n industrial depende, en buena medida, de la materia prima 

proporcionada por la agricultura. 

Sin embargo, a pesar de este cuadro-de lento progreso o-de baja 

de la produccion agricola per cdpita, durante la post-uerra los 

ritmos relativos de aumento de la industria y la arricultura son mds 

similares, y en el caso de Mexico, sogiin los indices oficiales, es 

mis fuerte el de la producci6n agricola. Aiin un los paises que han 

realizado grandes esfuerzos. por industrializarse y donde se considera 

-"• le la industria ha crecido mis, la importancia relativa de la 

agricultura se mantiene casi invariable o crece despu6s de 1945. En 

Brasil, la producci6n agricola representd el 36̂ .7.. ppr....ci.entQ„de_la_ 

producci6n total de biencs en 1945 y el 36,5 por ciento en 1949; en 

Chile la agriculture^ contribuia con el 17 por ciento de la renta 

nacional en 1945 y con el 17,6 por ciento en 1943 (aunque la 

produccion agricola represcnt6 el 34>3 por ciento de la producci6n 

total de bienes on * 945 y ol 31,7 por ciento en 1949); en Colombia 

las aportaciones de la agricultura a la renta nacional fueron del 
l/ 

38,6 por ciento en 1945 y del 3S,3 por ciento en 194# — . Es decir, 

con muy contadas excepciones, en la postguerra, se apresura el ritmo • 

de desarrollo de la agricultura, o se invierte la tendencia.a la 

baja de la producci6n, poro en comparaci6n a los anos anteriores al 

1/ Los terminos de comparac.i6n no son los mismos para las-di-stinto-s. 
paisesj pues no existen datos homogeneos. 

/conflicto el cuadro 
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conflict© el cuadro general es aun poco halagadv, 

No os posible calcular la medida en que la inclusion de los 

productos socundarios altoraria el cuadro general de l^ntitud del 

desarrollo agrlcola, quo sc deduce do los datos disponibles rospecto • 

a los vuintidos productos de ills volumen dentro de la producci6n 

total, Es probable que la produccion de aqueTlos haya aumuitado con 

mds rapidoz que la de los productos bdsicos, pues el crecimionto 

de la poblaci6n urbana, con dietas mas diversificadas, ha sido 

mas rd.pido.quu el de la poblaci6n total. Sin embargo, el cuadro 

del volumen total o per capita de la produccion, no se alterarla 

posiblemente mucho, pues el 6roa dedicada a esos cultivos es pequefia 

en comparacidn con la dedicada a los cultivos b£sicos. Las 

consecuencias del aumuito, no obstante, son importantes para la dieta de 

la poblaci6n, ya que ],as cifras sobre calorias y contenido dc protelnas 

de los alimurtos consumidos en siete importantes paisus latinoamericanos 

(Ar entina, Brasil, Colonbia, Cuba, Chile, Peru y Uruguay) senalan una 

mejorla en el perlodo 1946-49 en comparacifin con 1936-39. Lo mismo 

ocurre si se consideran las cifras de abasteciKiî nto de alimontos 

disponibles para consumo humano (kil6gramos por persona al ano) 

obtenidas del estudio de las Veritas al menudeo, datos todos ellos que 

no parecen compatibles con una baja del abastecirniento pur capita de 

alimentos. — 

Se puede concluir afirmando, aunquo tlmidamonte, que la baja de 

la producci6n agrlcola per capita, si acaso la hubo, no empeorfi la 

dieta de la poblaci6n latinoamericana en comparaci6n con la preguerra, 
2/ 

y que aquilla puede, por el cuntrario, habor mejorado, — Con mfis 

seguridad cabe afirmar, que la mejora en el rendimiento per capita 

de la produccion agrlcola, debe ser muy reducida, si os quo se ha 

producido. 
Factores que afectaron a la producci<3n 

Las razones del lento progreso de la agricultura durante la guerra, 

l/ V6ase el informe citado do la FAO, cuadros XXVII y XXVIII. 
2/ No puede tampoco excluirse la posibilidad de que las bajas del 

abastecirniento intorno que senalan las cifras de algunos palses, 
se deban a deficiencias estadlsticas, 

/__ _.. 

http://rd.pido.quu
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y su crecimiento algo m£s rdpido, pero aun lento, despu<5s do.ella, son 

de varios 6rdenes. La mayor preocupaci6n en favor de otros sectores 

de la economia, la continuacion de la linea de tendencia en el area 

del comercio exterior (baja, relativamento, frente al crecimiento de 

la poblacion o el ingreso), que se agudiz6 por las dificultades de.los 

transportes durante la guerra, y la exp'octativa de depresi6n despues 

de ella, fuoron factores adversos a la expansion de la production, 

Durante la ruerra, la mayor escasez r^lativa se produjo en el sector 

de los productos industriales y es natural que los gobiurnos 

procuraran reforzar la produccion de las mercancias donde la escasez 

relativa era mayor y oxue los ahorros privados buscaran tales campos 

como meta de las inversiones por scr en ellas donde eran mayores las \ 

oportunidades de obtener utilidades. Durante la guerra y la postguerra 

se intensified, pues la costumbre de gastar (en consumo e inversi6n) 

fuera del c.ampo, buena parte de los ingresos derivados de la actividad 

agrlcola, como consecuencia de la escasez y del alza mas que 

proporcional del precio de los productos industriales, Esto tendifi, 

a su vez, cuando menos en terminos relativos, a desplazar ingresos del 

campo a la ciudad estrochando el margen de posible reinversion, A 

estas razones debe afiadirse la dificultad de abastecimiento de equipo 

agrlcola, para ampliaci6n, renovacion o mantenimiunto, junto con una 

depreciation relativamonte rapida, asi como las escasas posibilidades 

de un uso mas intensivo del existente (posibilidad que se daba en la 

industria y p^rmiti6 buena partu del aumento ocurrido en la producci6n 

industrial). Todo ello contribuyo' a reducir las ampliaciones de la 

productividad y a la baja de la produccion agrlcola durante la ^^^~-^, 

guerra, aunque sin llegar a impedir la acumulaci6n de excedentes de 

ciortos artlculos, como cafe, algorton y'trigo, por ejjmplo, ni los 

aumentos de algunas producciones agricolas que constituyen materia 

prima industrial y que participaban, por tanto, del lucro de la 

industria, 

La recuperacidn de la produccion en la postguerra - que como 

queda dicho no llega a compensar la baja de la producci6n per capita \ 

ocurrida durante el conflicto bfilico en los productos bdsicos, - fue \ 

resultado de la ,inversi6n de las tondencias que 3e manifestaron 

durante esta, es decir, mayor atenci6n al sector agrlcola, 

/disponibilidad de 
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disponibilidad de transportesj, reapertura de mercados extranjoros, 

altos precios internacionalesj, mayor lucro relativo de la agricultura 

como consecuencia del factor p.nt̂ rior, aumento de la oferta de 
i 

productos manufacturados por barte dc los abastecedorcs extranjeros 

tradicionales,y renovaci6n d^ las importacionos de equipo agricola. 

La mayor atcncion prcsta&a a la producci6n agricola despues de 

la guerra, y particularmente <jjn los dos ultimos afios, tiene su oriren. 

en algunos paiscs, en parte, <bn el intento de aumentar las exportaciones, 

y con ellas las disponibilidacjl.es de cambio exterior; pero en tqdos 

ha influido de modo decisivo ]|a situaci6n de cscascz relativa dc 

productos agricolas ocasionada! por el fuerte incremento de la 

poblacion urbana, como por la. jmayor demanda dcrivada del aumento de 

ingresps mpnetarios en el totajl de la poblacion, De manera mas 

concreta: frente a la baja de [La produccion agricola per capita, 

durante'la guerra se compruebaj el aumento mas que proporcional de la 

poblacion urbana con relacion jil aumento de la poblaci6n total, siendo 

asi que esta poblaci6n tiene njLveles de consumo superiores, tanto 
i 

en productos industriales como!agricolas, a los que prevalecen en las 

a>eas rurales. El aumento de los ingresos monetarios de esta poblaci6n 

no podia hacerse efectivo en uh sector muy importantc del consumo 

frentu a la baja relativa de la produccion a.gricola per capita, y 

s<5io se manifestaba en un aumerito de los precios agricolas, (aumento 

que se repartia entre los agriqultores, que los utilizaban para 

sostener en la medida do lo possible su consumo de productos 

manufacturados a pr>..cio mas eleyado, y los intcrmediarios, que formaban 

parte de los grupos de ingresos urbanos). La demanda insatisfecha de 

productos agricolas en la ciudad ha sido en la postguerra el elemento 

de presiin nds fuerte para que se intensificaran los esfuerzos en 

pro del aumento de la producci6ja de alimentos, pues es muy grande la 

gravitaci6n de la poblaci6n urbana en su lucha por mejorar su nivel 

de vida, y el aumento de los precios de los productos alimenticios 

tiene repercusiones sociales qu$ los gobiernos tratan de evitar. El 

esfuerzo por impedir el alza del costo de la vida tambi6n ha sido en 

cierto sentido un obsticulo pan} que la iniciativa privada hiciera 

su maxima aportacion al aumento ;de la producci6n. Es decir, la 

escascz de productos agricolas donsiderados csenciales, ha impulsado 

http://disponibilidacjl.es
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pofiticas do importaci6n y vcntas a bajo precio de productos oxtranjeros 

quo dcsalontaban la producci6n nacional. Ha ocurrido, en ocasiones, 

ur. cheque eutre las aspiracionos dc desarrollo agricola y las neccsidades 

dc ab".stucimicnto a corto plazo, osta ultima perjudicando la primora. 

j,; noceaidad de intervonci6n y ostlmulo oficial para el aumento de la 

produce!en ha dobldo ser mayor frento al retraimiento que las pollticas 

de iaportacion creaban en la iniciativa privada. La politica de 

procios agr:.colas baios osta,. sin embargo, pordiendo terreno, como se 

puntualisa mds adelante. 

Fvi.ro todos los estlmulos que se han observado no nan sido suficientes 

para prorocar el aumento de la producci6n que so descaba, sogun se 

dc£.prende do loa cdlculos hechos por la 0rganizaci6n para la Alimentacidn 

y Agr'?ulMira de las Naciones Unidas (FAO), y no paroce que la continuaci6n 

e intencifieacicn de los esfuerzos en el mismo sentido vaya a alterar 
/ 

situac.i/'i'. lAsiea ten una mudida sustancial para 1952-53 — . La. 
n r, •; 

loui.itud del progreso se ha debido y se seguird" debiendo, ademds de 

los fact or os qui- conforrnan la linea de tendencia, a la necesidad previa 

de fuerto:3 Aavorsicnes, .sea de fomento bAsico para poner nuovas zonas 

bâ jo OLU-'UVO (irrdgacion, comunic,ncion^s, colonizaci6n), sea para 

intop.o.'.ficarlo en las areas ya ocupadas. Zn torminos generalcs, la 

adaptabilidad de la producci6n a los incentivos dc la demanda ha sido 

bastarts grande en America Latina, y de ella tenonios varios ojemplos 

doctacador;. como son el increments de la producci6n algodonera en 

Praeil en antigucs terrenos caf etaleros , y el mismo incremento en 

Mexico en lae tierras de nueva irrigaci6n; igual ocurro on Uruguay, • 

con el trigo a costa de los for.rajes, y en muchos pais^s con la cana 

de azucar y 'to;: banajaos, En Micai'agua se observa c6mo un producto-

sin impcrtancia casi en las exportaciones del pais, el aionjoli, 

lloga a ser cleoisivo para la balanza de pagos ante el ostlmulo de un 

fuerto aumento del precio: y c6mo al bajar 6ste, se desvia la producci6n 

hacia el algodcn, etc, Puro tambien >JS patents que en muchas naciones 

se ha liegaco al limite del a>oa cultivable sin fuertes inversiones de 

fomento basico para la incorporaci6n de otras nuovas dreas. En .algunos 

d./ ';.;..ace la publication 'citada" eriJ npta al principio de cste capl-rulo 

/parses el aumento • 
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paises el aumento de unas pro4ucciones se hace en buena parte a expensas 

de otras,'no suponiendo por ello, en toda su integridad, uii incremento 

neto. La lentitud del desarroTlo no se debi6, pues, a inadaptabilidad 

de los cultivos; la inelasticj[dad relativa de la oferta de productos 

agricolas se deriv6> un buena,parte, de la escasez de capital frente 

al mayor lucro que estos podidri lograr en otros empleos, 

Tambien ha influldo en Id lentitud del desarrollo la escasez 

relativa de'mano'de obra, La;escasez fu6 m&s fuerte en Argentina; se 

produce alii un intenso movimdtento migratorio en benoficio de la 

ciudad y el aumento , por ojenjiplo, de la producci6n maicera a los 

niveles de preguerra no parecel posible causa de este obst&culo — . 

Pero en otros paises en donde'existe una situacion cronica de 

desocupacion encubierta y en cjlonde, en consecuencia, se supone fa"cil 

la obtencion do mano de obra agricola, se ha tropezado con el 

obstdculo de la inmovilidad rctlativa aiin de los sectores mAs pobres 

de la poblaci6n campdsina. Eri algunas regiones de Mexico los 

alicientes que se han ofrecidO a la migraci6n interna fucron suficicntes 

para provocar movimicntos sustiancialos de poblaci6n de una zona 

agricola a otra, pero'en much^s casos este fenomeno no ha ocurrido y, 

de un modo especial en los raises con m&s prodominio de la poblacidn 

india, se ha dado el fen6men0 de la coexistencia de escasez de raano 

de obra agricola en unas regiones con desocupaci6n encubierta en 

otras, a pesar de fuertes dif^reneias de jornales, 

Planes de major? C\P. la agricultura 

El minifundio. Posiblemente una de las causas mis fundamentalos 

de la escasa movilidad de la -JiB.no de obra agricola, es la difusion del 

minifundio, que. desarrolla en el minifundista el instinto de propiedad 

y apego a un terreno. concroto, a pesar de la ineficacia de la unidad 

agricola que trabaja. En algunos paises se ha luchado por evitar 

la division extremada de la prfopiedad agricola goro hasta hpy^los 

resultados de esta lucha han sido poco satisfactorios, especialmente en 

1/ La baja de la cosecha de utaiz en Argentina se debio1 en buena medida 
a condiciones climdticas 4dvcrsas, pero la falta de brazos es un 
factor limitativo de carddter mis fundamental. 

/los paises 
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los palses latinoamericanos quo monos so han dosarrollado, A posar dol 

considerable flujo de poblaci6n hacia los centros urbanos, el area 

cultivada por trabajador agricola, ya domasiado pequeila antes de la 

guerra, se ha contraido aun mds, y el progreso de la m^canizacion, sin 

aumcnto del drea total bajo cultivo, sugier^, cuando monos, la -

continuaci6n de la tondencia. 

Reforma agraria. En casi todos los palses de la r^gi6n ha habido 

planes para mejora de la agricultura quo varian en cuanto a su 

extensi6n,comprcnsividad y on cuanto a la intuisidad de los esfuorzos 

que se realizan para ponerlos on prdctica, 

Uno de los mds rocient^s y ambiciosos, y que siguo a un periodo 

en que es d'bil el acento puesto on la agricultura, es el plan argontino. 

Este compronde un programa de reforma agraria, on el sentido de dar 

seguridad al arrendatario de que no sord desposeido do la tierra que 

trabaja y de darle oportunidad de adquirirlaj compronde tambi'n concoptos 

tales como ol de la "unidad agricola" (la extonsi6n necesaria para la 

vida y progreso de una familia) y ostableco la indivisibilidad de 6sta, 

con objeto de evitar el. minifundio. Asimismo, ol plan argontino ontrana 

un programa do distribucion de tiorras fiscales y de facilidades de 

crSdito, asi como la garantia de pr^cios. La finalidad inmodiata dol 

plan es .acrecentar la produccioji, con vistas a aumontar la capacidad 

exportadora del pais quo. se habia pcrjudicado notabl^mont^ on los ultimos 

arios. • 

Las diforentes partes del plan argontino tienon precodentos fuora 

y dontro de America Latina, on la politica y on la lit^ratura economicas, 

mas en ningun otro pais ha habido en los ultimos anos uno do.tanta 

trascendencia. Ademds', despufis de Mexico, ninguna otra republica 

latinoamoricana habia vuolto a onfrentarse con los problomas de la 

tonencia de la tierra y ol de las rclaciones obrero-patronales on la 

agricultura, en escala semejante, Se reconoce generalmuito que los 

sistemas de tenencia de tiorras y las formas de relaci6n obrero-patronal 

en la agricultura de varios de los palses latinoamericanos, ademds de 

sor socialmonto indesea.bles,constituyun una r6mora al progreso de la 

produccion y la productividad; mas a posar de que on Argentina el 

problem?, no presenta los mismos caracteres agudos que en otros palses 

del drea,en'ningun otro pals los gobicrnos se han abecado a la mejora 

/de la situacion 
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de la. situacidn .con tanto empeffc) o han dispuesto de- medios de. acci.on 

adecuados para enfrentarse coh el problcma en una medida tan cabal. La 

explicacidn de la dif cru'ioia de! actitud no so.encu^ntra s6lo on la 

diversidad de caracterfsticas pbllticas o ideologicas de los pobiernos, 

y en la distinta composici6n .y iradiciones de la poblacion, sino tambifin 

en la existencia de factores taj.es ccmo la disponibilidad de tierra y 

el facil acceso a las mismas, li>, existencia de un mercado para los 

incrementos de producci<5n, la disponibilidad de fondps o a la aceptacion 

por el gobiorno de las consecuehcias inflacionistas que un programa de 

esta naturaleza implicaria. 

En Mexico, con amplios planes de fomento agricola que llevan 
j 

en ejecucion mds anos que en ottfos paises, tambi£n se han fijado metas 

concretas de produccion, perolrts rcformas agrarias datan de muchos 

anos atras. Merece serialarse, ri° obstante, que en los ariqs de postguerra 

ha habido un ;cambio de dnfasis. cjn la aplicacion de la roforma agraria 

mexicana en el sentido de dar m4s atencion a la pequeHa propiodad y mcnos 

a la propiodad ejidal, (que es l|a niinifundista). Este cambio se deriva, 

en cierta medida, de las mayores! posibilidados de recabar el concurso 

de capitales privados en la propiodad.individual que en la colectiva. 

La mayor estabilidad de la situajci6n agricola ha provocado el aumento . 

de las inversiones privadas en la agiicultura, aunque no en escala tal como 

para sustancialmente reducir la participation del Estado en el 

financiamiohto, 

El "Estatuto Agrario". yenezolano de 1949 es un intento de reforma 

agraria, pu^s contiene amplias dtsposiciones para asegurar la provision 

de tierras a los agricultores qap deseen trabajarlas, permitir la 

expropiaci6n de las no convenientomente explotadas y regular las relaciones 

entre propietarios y colonos o afrrondatarios, 

La amplitud y- el empeno c<Sn que se viene desarrollando en Paraguay 

el programa de "cr6dito supervisido", hacen que este constituya un intento 

de reformar las condiciones de tifabajo y de vida campesina mucho mis 

profundo y hondo que los que tion^n lugar en cualquicr otro pais 

latinoamericano; dada la amplitucj de las funciones, la palabra "crfidito" 

no engloba todo el significado, pjues el credito llega a constituir soTo 

el aliciente que se ofrece al camjpesino para someterse a programas 

integrales dc mejoramiento sociaUy de producci6n dirigida, 
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En la mayoria de los paises latinoamericanos, sin embargo, los 

programas han sido menos completos y se.han fragmentado conexceso para 

producir resultados apreciables, La Misi<5n dirigida por Lauchlin 

Currie y auspiciada por el Banco Internacional de Reconstruccicn 

y Fomento, al comentar la labor de las entidad.es de fomento agricola 

en Colombia escribe: — "El resultado es que no hay foco central 

ni coordinacion de esfuerzos en el programa agricola. Se dedica mucha 

atencion a proteger, fomentar y desarrollar cultivos y productos 

ganaderos. Pero parece que en gran parte no se tiene en cuenta el 

problema general de las fincas y familias campesinas. Es de suponer 

que se carece de conceptos de la administracion dom£stica y de la 

finca, de planeamiento individual de las fincas y fomentos en las 

comunidades rurales para mejorar la vida en estas", Conceptos 

semejantes son aplicables a varios otros paises de la region, 

Podria quizA afirmarse que en los paises donde mas urgencia habria 

de un program integral, de mejora agricola, su realizacion exigiria, o 

bien una conmocion mas fuerte de la que se cree convenienta provocar en 

los momentos presentes, o bien gastos de fomento que se hallan fuera del 

alcance. de las autoridades, especialniente gastos de transporte, 

saneamiento y apertura de nuevas tierras, con objeto de crear un modulo 

de producci<5n m£s adecuado sin herir intereses creados. Iniciatiyas 

tales como la recientemente tomada en Chile para crear una aldea 

agricola. modelo y una estructura que libere al campesino del inquilinato, 

son s6To un paso preliminar en la solucion de un preblema muy vasto y 

no pueden dar resultados de consideracio'n en un futuro proximo. El 

movimiento cooperativo agricola, aunque con apoyo oficial en la mayoria 

de los paises, no ha tenido mucho exito. 

El latifundio ha seguido siendo en todos los paises objeto de 

proocupaciones, pero los esfuerzos realizados para lograr unidades 

economicas m<5s eficientes han dado aparentemente resultados poco 

tangibles. Las razones de ello son las mismas que inhiben en la 

aplicacion de planes comprensivos de reforma agraria. De todos modos, 

el latifundio sigue disminuy^ndo en virtud de un proceso lento y 

espontaneo de fragmentacion de propiedades por herencia o venta, mds 

1/ Tomo I. p, 126 del Informe, edicidn en castellano, 

/algunas compras 
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algunas compras hechas con ayuda de instituciones oficicles. 

Mecanizacion.- Si los eslfuerzos por mojorar la agricultura partiendo 

de la estructura de la producci<fen .y de las rclaciones entre capital y trabajo, 

como qu^da dicho, han tenido poita amplitud en los afios de postguerra, 

los esfuerzos por incrementar 1<| producciOn mediante aunientos de la 

productividad, especialmente mediante la mecanizacion, han sido en cambio 

sustanciales. Entre 1948 y.1949, ̂ 1 numero total de tractores de America 

Latina aimontc" en 21.000, reduci|6ndose el numero de hectdreas cultivadas 

por tractor de 967 a 743. SI mo/vimicnto cs especialmente intenso en 

algunas repiiblicas, entre las que se destaca Paraguay y Uruguay 'por el 

aumento relativo y Mexico y Uruguay por el aumento absolute En pocas 

naciones hubo disminucion del numero de tractores en uso (Costa Rica y 

Haiti), si bien en varios el aumjento fue muy pequefio (Bolivia, Ecuador, 

Peru, El Salvador, Guatemala y PjunamS). Siete paises (Argentina, Brasil, 

Chile, Uruguay, Venezuela, Cuba jy Mexico) absorben cerca del 90 por 

ciento del aumento en el numero de tractores en esos dos arios — , Venezuela 

y Uruguay son hoy las repiiblicas con mayor utilizaci6n de tractores por 

unidad de superficie cosechada (J-34 y 211 hectfireas por tractor 

respectivaraonte), 

Aunquo en muchos paises par^cen sobrocstimarse las posibilidades 

de mecanizar los cultivos en las Ureas actualm^nte cultivadas, son tambien 

conocidas las grandes deficiencies quo existen en este aspecto de. la 

producci6n agricola. Aun en Uruguay, con la agricultura mas mecsnizada 

de America Latina, el gobierno inpulsa el proceso de mecanizaci6n con 

objeto de uliminar paulatinamontcj 200.000 bueyes y 100.000 caballos de 

trabajo que so emplean en las labjores agricolas, 

Tambien es pertinente senalajr'que los resultados de los esfuerzos 

por aum^ntar la producciin mediante mecanizaci6n agricola no siempre 

han sido satisfactorios, a veces por inadaptabilidad de'la maquinaria 

a las condiciones del lugar y a veces por ineficacia en su empleo, Este 

hecho ha sido reconocido de manor.fi expresa en varias naciones, .siendo 

de especial interes las siguiente$ palabras que sacamos del infome 

ahual del Banco Central de Venezuela para 1949 (pp. 21-22): "dado 

el estado nuy atrasado de la gran|mayorla de las explotaciones agricolas, 

l/ R ! ^ paises tienen el 80 por iciento de la poblacidn de America 
Latina, ' ,,. . , 

/(la mecanizacion) 
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fue a monudo un iritonto de saltar etapas intormodias en cl desenvolvimiento 

de la tecnica agricola". Observacionos similares podrian hacerse para-

otros paisos, . 

Si bion la escasez de divisas es responsablo en algunos casos del 

lento proceso de mocanizacidn en los ultimos arios, tambien os evidente 

quo ol bajo lucro rolativo de la agricultura en comparaci6n con otras 

actividades ha sido un factor coadyuvanto, asi como la persistencia 

de bajos salarios on la agricultura de muchos paisos, quo reduce el 

incontivo para ahorrar mono de obra on una partu muy sustancial de la 

produccion. Como so indic<5 antes, cuando las circunstancias lo 

justificaron, os decir, cuando los precios intornacionales o los morcados 

nacionaloS ftioron atrayontes y la producci6n podia lograrso on brovc 

plazo, la inversion fu<S satisf' ctoria y la mecanizacion progress. Lo 

compruoba cl. cultivo mecanizado del algodfin on M&cico, de la caria de 

azucar on Cuba y del arroz on varias republicas, ospecialmonto en 

Brasil, 

Las devaluacionos monotarias on los paisos latinoamoricanos han 

ojercido, sin duda, una influoncia apreciablo sobro ol uso de 

maquinaria. Los estudios hechos .sobro el tuma un Chile, por ejemplo, 

senalan que a partir de 1947 se invierte la tondencia iniciada desde 

comionzos do los aiios cuaronta de un aumento mayor del procio del trigo 

quo del procio de la maquinaria.. Sc calculc* quo el costo para producir 

un!quintal m.6trico de trigo ora de 238 pesos (a procios de 194$) 

cuando so. obtonia en condiciones de mecanizacion muy elemental (arado 

con buoyos, siombra. y corte a mono, etc.) y quo con mecanizacion 

complota ol costo aumontaba a 242 pesos, si la maquinaria portenecia 

al agricultor, y a 26? pesos si pertenecia a los sorvicios de ' 

mocanizaci6n del estado. Al no haber crecido los salarios agricolas 

en la misma niodida que la deprociaci6n del peso chileno oh 1950 6 que 

el procio do los productos agricolas, cabe suponer que la rolaci6n 

trigo/maqviinaria se ha. ompoorado aun mas, rcduciendose el aliciente 

para la niocanizaci6n-. 

Cualcsquier<a qiiesoan las difi'cultades, cs un hocho quo el proceso 

de mecanizacion de la. agricultura sifjuo adolante' on toda America Latina, 

al parocor a un ritmo mds acelorado quu ol aumento de la poblaci'6n, 

/Este" Heche " r i 
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•Este heeho 'tiene consecuencias importantes de largo plazo, pues la 

mecanizacion no aumenta sustancialmente la produccion sino desplaza 

•trabajadores.. Dadas las dificultadas "que se encuuntran para absorber 

actividades no agricolas, la 

ildes de agudizar ol proble'ma de la mano 

de obra, Aunque las implicacipnes de lo anterior son grandcs, no 

puwdcn examinarse en este informe; pero si se sugiere quo en los 

paisos latino.americanos donde los problemas demogr&ficos y de baja 

productividad agricola se combinan con v.1 de la escasez de tierra, 

las inv^rsiones -que aumentan el rendimiento por unidad de superficie 

sin desplazar mano de obra del campo podrlan resultar de mas urgente 

realizaci&n que las inversiones on maquinaria, 

Podrfan citarse muchos ej^mplos de esfuerzos por me'jorar los 

rendimiuntos mediante una rmyor tecnificacion de los cultivos, 

destacar.dose la seleccidn de semillas del maiz en Mexico, que t'oma 

gran i.;npulso en los ultimos anos, y los intentos de varios paises 

centroamoricanos por renovar sus cafetales con variodades hibridas 

(particulr.rrauTte del tipo cultivado en El Salvador). Asimismo' se destaca 

la difusion de los servicios de extonsi6n agricola, en un csfuerzo 

por llovar a los agricultores las tecnicas desarrolladas en las 
. . . l/ 

estacionos experimentales 

Riego,.- Dentro de los pr^gramas de mejora de la agricultura 

gaci6n, para la que en 1950 habla planes 

es decir, un cinco por cionto de la 

muruce r,K.nci<5n separada la irri 

que cubren. 3.600.000 hectareas, 

superficie que hoy se encuentra 

efe'eto auvricntarlan en un 60 por 

bajo cultivo,'y que de llevarse a 

ciento el Area bajo riego. No os 

probable• qu« todos los planes "s^ llleyen a efucto, pues no se conoce el 

estado acti;al de los proyectcs para casi la mitad del Area de 

irripaci5n planeada, y adema's 6$tos son para plazos que 'oscilan entre 

dos y s'eis anos, dependiendo' de la magnitud de la obra y de los 

recurscs disponiblos, Hasta dicjienbre de 1949, de las 3.600,000 

est;:.•.« servicios y la falta 
haicdo ^ntre la experimenta 
apiicar sus resultados. 

1/ E;; L- Segundo Reunion Regional de la FA0' celebrada eri Montevideo 
e QX) cilciembro de 1950 se destac<5 la necesidad de continuar con 

de conexi6n que por muchos anos ha 
ipi6n y los agricultores que debian 
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hectdroas so hablan irrigado unas 425.000 do las cualos 379.000 

quedaron r̂i Mexico, En la actualidad parece que se esta trabajando 

de h^cho on la irrigaci6n de unas 920,000 hoct£roas en Mexico y 

439.000 on otras republicas. M6xico ha sido, puos la republic?, en 

que m£s sc ha hecho en materia de irrigacion, tanto en t'rminos 

absolutos como reLativos: ninguna otra dedica a este fin una parte 

tan considerable de los recursos del Estado (unos 200 milloncs de 

pesos al alio); a partir de 1947 cl 90 por ciento de las inversiones 

Latinoara^ricanas en irriracifin tuvi^ron lur»;ar en llexico, ll.-gp.ndo 

el total, gastado en las 379.000 hect-aruas irrigadas a unos 125 

millones de dolares. Dospues de Mexico, Chile y Peru son los que 

tienen en ejecuci6n proyectos mayores (226,000 y 7$,000 hect.lreas 

respectivam^nte) — . .' 

Hastahoy, la falUa.dc recursos ha sido ul principal obsticulo 

a la ampliacion. de las obras de riego, pero tambifin han colabora.do 

la ausencia o deficiencia de las investigaciones previas sobre las 

corriontv-s, asl como la escasez de personal espucializado para la 

to,rea. Un acontecimionto'del mayor inter's ha sido el reciente 

prSstano d^l Banco de Exportaci6n.0 Importacifin a Mexico por unos 30 

millones dc d61ares para irrig"ci6n, cubriendo no s61o los gastos en 

divisas, sino tambion en pesos. 

Politica de precios 

•. La politic" de precios ha sido un instrumonto utilizado tanto para 

protoger al consumidor como al productor, Durante la guerra se 

difundieron los controles de precio principalmuntc con objoto de, 

proteger al consumidor, por lo general con muy pobres resultados, 

Temiinada la guerra, en muchos palses se trato de limitar cl control a 

aquellos que mds directamente influyen en el costo de la vida, y de 

ma's f*cil vigilancia en la otapa de distribuci<5n, es decir, lps 

alim̂ ritos' bisicos. Aqui se observa una fuerto pugna entre deseos 

'encoritrados: el abaratamiento del costo de la vida y el fomento 

de la agricultural Hasta fecha muy r^civntu la pr,.si6n de los 

consumidores doniri<5 la'politica dc precios de los gob:j.i.rnos y aiin la. 

sigue influy^ndo, Estos;so vi^ron obligados, incluso, a distraer 

recursos escasos para'subveneionar a los productores y para dar 

En el plan scxenal de obras publicas rucientem^nte anunciado en 
Peru su asignan dos mil millones de solos para. irrigaci6n, 

/facilidades especiales 
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facilidades especiales a la importacion de articul*os alimontic'ios. 

Esta pullticva fue violentamsnte atac da unmuchos, pals'es en donde 

los sectored producto,res La sefialaron como la causa principal del 

lonto progrosp de la produccion. Err gonoral, la porsistoncia de. la 

in£laci6n, con su efocto sobro; los costos, ha sido mas fuorto 'que 

muchos do los sistomas latinoamoricanos de control de precios, y on 

aquollos ^n quo subsisten,, oblira a una revision constante de las 

listas oficialos de precios controlados, dc manora que, aun suponiendo 

la uficacia de los controles, La curva de preoios no se achata 

mayorcionto, sino que crece en vscaloncs (quizd un poco monos rdpido 

de lo que crocorla, on pendiente,•• en ausencia de.los controles). La 

relativa ineficacia de los controles junto con la carga creciente que 

algunos de sus aspectos imponen sobre los recursos del fisco en un 

periodo en que so agudizan las aspiraciones antiinflacionistas, han 

contribuldo en muchos casos a su rolajamiento. Los gobiernos han 

justificado tambi&i el abandono de la polftica de control de los 

precios do productos agricolas arguirujitando quo el ost'lmulo a la 

producci6n que siguo al alza inicial de precios provoca tal aunonto 

de la oforta quo los precios bajan. Esta ultima tesis se ha confirmado 

de ho-cho ,̂n algunos casos cone'rotps', si bion las bajas en pocas 

ocasiono-s han sido duraderas. 

Casos concretos de reduccion en ol nunioro de morcancias sujotas a 

control de precios de vonta al consumidor se encuentran por ojomplo, 

en Brasil, donde en los ultinos meses se liraitfi a pocos productos, . 

quedando todos los otros sujotos al juogo de la oferta y la domanda, 

Peru tambion olimin6 ultimamento casi todos los controles de precios 

(precios tope) componsandaso al consumidor, modianto el aurcionto de 

los salaries y do los sueldos para noutralizar ol alza 'consiguionte del 

costo de la vida. Subsiston controles de una clase u otra on los rods 

de los pais'os, poro so advierto la tondencia a influir mas y mas on 

los procios medianto procedimientos quo auiiiontoii la oferta. de productos 

agricolas a base do mojoras en la distribuci6n, Asl ocurrc en Brasil, 

donde las municipalidades entran al mercado, como distribuidoras; algo 

semojant^ So obsorva en Argentina, Colombia, Ecuador y Mexico. En 

Chilo y otros palsos han to-nido y tienen popularidad los mercados donde 

los product-ores oxpexiden directamaite al publico, 

/Al teminar •• 
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Al turminar la guerra, la agricultura de: exportacion no rucibi6 

atencion uspocial, puos los aumontos do los pr^cios do exportation 

componsaron con croces ul alza de los costos; solo so ponso on ella para 

gravarla y hacerla contribuir on mayor mudida a los crocientus gastos 

del Estado, So prutu-ndi<5 combatir ul alza general do prucios haciendo 

rocaor la mayor parte del puso de usta politica sobro la agricultura 

para cunsumo inturno. Pero a medida -quo la inflacion fuo afuctando 

los costos, y particularmento cuando su inturrumpio1 ul movimiunto 

ascondentu do los precios internacionalus y se inicio la baja, el 

sostonimioito do la produccion exportable se convirtio en punto focal 

de la politica uc'onomica latinoaniv,ricana. Uno de les procodimL..ntos 

usados, ha'sido la' iiiejora del uquiv: L.nt^ un monuda nacional du los 

prucios rucibidos por el exportador, es deeir, la modificacion on una 

u otra forma de los tipos de cambio y los palsus latinoamuricanos 

lo han us-ado con frecuencia on los dos ultimos anos. La resistencia 

a'modificar los tipos de cambio ha sido mas fimu ^n ul caso do los 

productos b*sico's de oxportaci6n y menos ..n los Sucundarios, dobido 

en ocasiones a que se quieren favorecer nuuvas exportaciones en un 

osfuerzo en pro de la diversificacion de la/prcduccion y tambion 

probabl^muite, porquu en los basicos, la eficacia del productor es 

mayor y, por consiguiente, mayorus son sus posibilidados de computoacia 

en los murcados intornacionalos, Es frecuent̂ . que los productos 

basicos do exportaci6n -so an los quo ruciban un tipo do cambio menos 

favorable, y que las alzas de los prucios do exporta'ci6n vayan acumpaiiad 

de impuu-stos que sirven para rocabar en favor dul Estado una partu de 

las mayor es -ganancias consiguiuntus. As! ha ocurrido on vario's pa.ises 

controamuricanos tras el alza dol precio del cafe, y Mexico ha utilizado 

los impuestos a la exportacio*n con el mismc objeto, Venezuela, por 

su parto, establecio -una escala; movil do tipos do cambio para ul cafe" 

y ul cacao en virtud do la cual ul tipo de car.ibio aplicablo a las 

divisas procuduntus de la oxportacion du estos productos varia con los 

precios de los' mismos. Si so observan los tipos de cambio aplicables 

a las exportaciones agricolas latinoameric-nas en 1948 y las'aplicables 

hoy se advi rto con claridad que- exlBtc untre ambus una diferencia 

muy sustancial. Es evident^ tambien quo un los primerbs afios que siguoi 

-•--••' /r 1- guurra 
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a la guorra las mcdifi£acajm«^<«uabiaxias ti-Oorr por objoto casi 

exclusive dot .nor la importacion y a rx-dida qu*. se avanza „-n el 

p^riede d^ postgu^rra, y con ulla la inflacion, ̂ s m*s fu-rto ol 

olcirionto de promocion de las exportacion^s. Sirv^n de -jomplo las 

modificaciones cambiarias de Argentina, Uruguay, Chilo, Peru, Ecuador, 

Colombia y rJicararua, 

Para la produccion agrlcola, destinada al m^rcado int^rno, JL 

precudL.d..nte m£s usual y que m̂ jor.,s resultados ha dadu, ha sido 

la garantia de pr^cios al pruductor, come sy haco, por ejemplo en 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chilo, Ecuador, etc. Se 

busca, pu,,s ol control de los procios agrlcolas infundiwndo confianza 

al productor y asegurandole quo ol aum^nto de producci6n no acarreara' 

una baja del procio, 

Credito agrlcola 

Ha sido importanto on los ultiiuus anos el usfuerzo realizado 

por desarrollar los sistomas de credito agrlcola, y las dificultades 

quo la tar^a n̂traila se han puesto de manifi-stc <~n forma diaTana. En 

la nayoria do los palses. la produccion para la oxportacion ha gozado 

tradicionalciuito de credito, y csto ha c^ntinuado cun algunos canbios, 

Por ejumplo, la produccion de caf* en los palses cafetaloros gozaba 

de cr'ditc °nt^s de la ~uerra y lo sigue tenicndo hey, p^ro se 

adviertu quu ha disminuido en forma apreciable el financiani^nto 

desde los pais^s importadoros, ha habido una sustitucion gradual de las-

fu^ntos oxtranjeras, do credito agrlcola por fuont^s nacionaloS, un 

proceso que aunque ma's intenso en los palses con sistemas 

de control de cambios(donde se agudiza ol elemento riesgo),, tambien 

se da en los que nc lo' tienen. En la mayoria de los planes y progranias 

de credito agrlcola, sin embargo, la oxportacion ha venido 

reprusuitand- hasta fechas muy rociontos, as decir, hasta que se vuolve 

a poner los ojos en la agricultura como ayuda a las partidas activas 

de la balanza de pagos, un papel rolativni^nto secundario, y ha sido 

la producci'n ara el consumo interne ol factor economico principal que 

los ha inspirado. El crfidito a la exportaci6n no ha constituido un 

probloma agudo. En las republicas con sistomas .croditicios poco 

desarrollados y poca concentracion de la prcducci6h los pequenos 

producteres- que coopuran -tambiiki.--Aji.JLa. cxportaciia., hacen uso del 

/cr6d±to privado 
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crfidito privado pagando altos interosos, situacion quo so trata de 

subsanar modianto los beneficios del credito institucional nuis barato, : 

Es f*cil advertir on muchos dc los pianos do fomento agricola 

mediantu credito,. un contonido social do importancia paralola al 

ecen6mico. En roalidad, a voces os dificil distinguir donde tormina 

ol sontido economico de algunos y doiido ompioza ol social. En muchas 

ocasionos forma parte esencial do los pianos osa sustitucicn, (quo so 

menciono on ol pdrrafo anterior), del'cr6dito privado por ol credito 

institucional a tipos mis bajos, y las consocuoncias oconomicas do la 

consiguionto rcdistribucion do ingrosos, asi como los ofoct^s 

inflacicnarios, pas.an casi a sogundo piano fronto a las censideracionos 

de justicia social, Por lo gonoral so arguy., sin embargo, quo al 

recibir ol agricurtor.una rxayor parto del procio final do los bioies 

puodo mojorar su produccion* , El efocto inflacionario do la inversiin 

o gasto on otras actividados, de los fuidos que los•particulares 

prestaban al agricultor, no so suole t^nor on cuonta, ni os frecuente 

prostar mayor, at one i<3n a las forma s on quo, de hocho, los prestr.tarios 

privados gastan los mayorss ingrosos ^bt^nidos como consocuencia de los 

prcstamos institucionales, 

En varies palses latinoamoricanos, los pianos de- crddito agricola 

se desarrollan penosamonto puos los soctoros camposinos quo mas se desea 

favorocor, para aunentar la produccion o par.n alcanzar aspiracionos 

sccial^s, no son sujetos do erudite un un sontido comorcial normal, os 

decir, dosdo el punto do vista de las garantias quo puoden ofrocer 

como rospaldo del credito, o por.su aptitud para adoptar formas de 

produccion ma's lucrativas, En ostas situaciones se compronde que la 

banca privada demuostro ciorta ronuencia a ontrar espont£noan:k.nte en 

oso campa. En M6xico, en 1949-53 so rocurrio" al extreme do exigir a 

la banca oncajos del 100 par cionto centra sus aumait^s do dep6sitos 

salvo cuandc una parte minima del credito ,se dostina a actividades agricolas 

Las dificultad.es de ompliaci6n del credito agricola provionen 

algunas voces do la fait a do foment o b̂ .sicu, como por ojomplo, la caro-ncia 

de vias do comunicaci6n para dar salida a la mayor produccion ^bt^nida 

con ol uso del crfidi'feo. Aun.en Cuba, que podrlamos considerar como un 

pais adol".ntad,, dentro, do los nivolos do vida latinoamoricanos, ol 37 
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poi* ciunto do las fincas no son accesiblos on tcdo ol ano por 

• vehicul-s do muter y el 31 por cio,nto solw lo Son on la ,ostaci6n Soca. 

Un aspoctv cuya .importancia so viUnu roconociond.. cada vez ia*s 

es el de la nocesidad de vigilanjcia del cr6ditu, si so quioro quo osta 

rinda el inlximo .prcvecho . al agricultur quo lo rocibe y a la oconomia 

en, general, pues los sectores agrlcolas de que puode csperarse mis . •-. 

atimontu rwlativu en la .producciuji no est An a voces..capacitados para 

introducir on sus tecnicas de cuLtivo las mojeras necosarias. A 

fait a de usta vigilancia, .,se ha jcoraprobadc que ol..cr6dito puode convortirse 

simploruunto on una sustitucion dpi autofinanciamionto del agricultor, 

quien libera sus fondos propiosjaara dodicarlos a otros fines que no son 

nticesaribs ni prubablemente de inversion, y que puode no contribuir a 

mejorar la producciun, por incumjpotoncia tucnica del boneficiaric o 

por su apogo a rutinas de trabajjo, sioiapro dificilos do superar entre 

los poquenos camposinos. Entre los agricultures quo manejan ompru'sas 

de ciorta nagnitud, poro quo tampion su dedican a otras actividados 

(una situacion frecuontu ontre agricultures absontistas), so obsorva 

con frecuoncia quo a falta de .vigilancia dol orodito, 6sto So dostina 

a voces a otras actividados.quo ]Las institucioiios do crSdito no .ostarfan 

--4ispuustas a financiar. Las insjiituciunos oficialos- latinuamorircanas 

de.cr6dit.L- agrlcola, al iniciar sus upor-cienos,-nan quorido a voces 

dar muostras do. su actividad on iin radio excosivauunto grande y con 

pocos medics do vigilancia, lo. ci|ial las ha hocho caor on situacicnos 

—ctei-^fclpo-'dcseFit-.^ Como ruacciom ante usto defecto so compruoba una 

tondoncia croci^nto a la c-ncent^cidn del credito agri^ola on 

deterroinadas zohas, para quo la ^igilancia sea via* s fdcil y menus 

custosa; poro aun con cnccntraci'n, dado el crocido nunioro dc poquoiios 

prestaiiKS quo se von obligadas a hacor para cunplir su misiun, ol 

costu de una vigilancia. adecuada los superior a la capacidad delas 
. • ' " • i ' " • 

mstituci^nes duiitru de las tasas; de intores quo puoden Cobrar, Esta es 

la causa do la importancia quo .sq ha dado on Amfirica Latina al 6xito 

Nctel .sistoma Costarricense do Junt|as Ruralos do Credito quo nanuja ol 

Banco Nacional, y que ha tonido o|n Costa Rica una expansion 

Considerable on la postguerra. EjL sistona costarricense, basado on 

la distribuci'n del cr6dito y su Vigilancia por los mismos • agricultures, 

,ha..4djî ..-*-5£ud̂  paisus latinoanioricanos 
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con. vistas a su posible adaptaciCn, pore paroco haborse Considorado que 

las cendicionos del campo on otras ropublicas no son lo-ba'stante; .;'. 

parocidas a las do Costa Rica para pornitir su implantaciCn (on especial 

la oducacion del campesino paroce sor nucha mayop.on Aisto .pais), Hoy 

dospierta mayor interns ol sistoma para^uayo, quo es una adaptacion a 

las condicioncs locales do .las ideas quo informaron la;politica do la 

Farm Homo Admini strati on norteamericana on la cual,, como quodC ya 

indicado, el „cr6dito se enviorto on un apCndico do un programa mucho 

mas amplio do niojoramionto social.. Es posible, sin embargo , quo en 

las z^nas maa atrasadas de la region ol cr6dito agrfccla no tvnga mayor 

intorcs si no va acempanado p^r programas sociales do yigilancia y 

ayuda tCcnica tan compronsivos como on ol Paraguay. ' 

Otro punto de crocionte actualidad y que ha recibido atonci'n en 

los ultimos aftos es el relative a los plaeos a-que las instituciones 

de credits ostan autorizadas a oporar,, .En mucho.ŝ  cases esos'plazos 

rosultaban inadocuados^ domasiado cortos, para que ol crCdito intoresase 

al agricultor. Ha sido. frocuento la CongolaciCn.de las cartoras ' " 

agricolas de la banca per .haborse concedidp. crfiditos-.a'Corto. plazo-

para •finalidados quo exigian plazo medio o largo, o qtae las instituciones 

se resistioran a conceder creditos agricolas a plazo adecuado, per 

no rcsultar rodescontablos los. papules. Tenemos ajemplos rocientoSj de 

am.plio.ciCn de los plazos a que so pormito oporar a la. banca comorcial -

on Mexico y Colombia; la logislaci'n do banca central hondureria 

aprobada on 1950 pormito al instituto emisor -redoscontar papelos. a mas 

de un ano do plazo por la parte quo vonza dentro del ano. ' Per la 

general, y a diforencia de las no ospocializadas ypriyadas l.as 

nuovas instituciones do crCdito agricola quo so -croan on'- An.Crica Latina.' 

nacon ĉ n facultades para oporar.a distintos plazos adecua'dos a la 

agriculture., 

Se ha critic"d- con frecuuiicia (mas dentin- do America Latina quo 

fuora) la escasoz do los fondos que- so han vonido dodicando a crCdito 

e invorsion.us agricolas on la region. En roalidad, on la* mayoria de 

los paisos d.onde las instituciones- oficialos de fomenta agriccla exLston, 

aunquo incapacitadas para oxpandir ol credit- todo lo que sus dirigohtos 

desearian, la.expansion quo do hocho.han roalizado rosulta sustancial en 
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comparacion con el credito total del pals o ccn el qua- previamcn'te- se 

dedicaba a la agricultura, Asi 

Banco de Creclito Agrlcola y cl 

ocurro, por ojomplo, on Mexico ccn el 

Banco do Credito Ejidal, on Costa Rica 

y Nicaragua c~n los Barters Nacikialos, en Ecuador con los Bancos de 

Foments, ete,,aunque parte de las expansions reflejan mis aumontes 

do Cost^s que del trabajo ofoct.ivo roalizad-, 

En t'rrainos gonorales, parecu oxistir alguna confusion ontre las 

aspiracionos de foinonto agrlcolrf. y la posibilidad de alcanzarlas on plazo 

breve a travSs del crfidito, Pareco,.siri embargo, quo el escaso aumerito 

de la prv.ducci*n agrlcola sa delfje on muy buona modi da al cr6dito que 

ha r^cibicL, y que la expansionjdel credits oficial a la agricultura serd. 

una endicion indispensable para lograr el aumonto de la producci'n a 

un ritmo mas acelerado del que ha tenido en los uTtimos anos, pues el 

cr£dito privado es escaso y las actividndos agrlcolas n^ generan hoy los 

ahorr^s nocosarios para darle el inpulsv, o no hay aliclonto bastante 

para invertir on 61 todos los qtio so generan, 

Los fondos. dedicados- al credito agrlcola han procodido on minima 

medida del use de deposit-s de particularos en la banca ospocializada, 

:v hasta hv.y bastante atractiva para 

instituciohos mas tlpicanent'o conorcialos, 

ya quo esa banca no ha solido s( 

los depesitantos, quo prefieren 

l/ 
privadas y conservadoras — y a,pesar de los esfuerzos que aquella 

ha vonido haciendo por atraer dejpdsitos, ol 6xito obtenido hasta hoy es 

muy p^bre, Una experiencia parocida ha habido con la rani si 6n de valores; 

los f-nd-s de financiamiento del credito agrlcola han debido provonir puas... 

de fuentes eficiales, Los capit|ales originalos de las instituciones 

de recientt; creaci^n proviniorwnj unas voces de f^ndos prosupuestarios, 

en otros cases se rocurrio1 a la |aportacion del capital, al menos en parte, on forma de bonos que so 

posponiendo asi los gobiernos el 

vendioron-a- los bancos centrales, 

cumplimiont^ de su obligacion ultima, 

la finalidad de capitalizar los 

Tambien hay varios> ejemplus de c(reaci6n de inpuostos o gravamenes con 

organisi-ios dc foiaonto agrlcola, y on los 

ultimos afios los ingresos procodLntes do diferencias cambiarias, originadas 

1/ En varies palses los bancos ben m4s-depositos Son los que roalizan 
'"" menos prfistamos, 
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en tipos ntiltipl&s, han sidw un elomwntw favorito para osa finalidad, 

os docir, han sido apr̂ v-.chados para crear las institucionos nisnas 

(caso de Ecuador), o han pernitido al g-bierno un desahogo considerable 

on la aportaciin do f^nd^s a cs^s ^rganisnos (cas^ de C^sta Rica, 

Chile y otros). En ol curs^ do sus op^raci^nos, la ayuda do los 

banc^s centrales ha sido g^n^ral y anplia, a p^sar do la pugna ^ntre 

l^s desc-oS do expansion do lvs ^rganisnos do cr*di"U y ol ospiritu 

un tanto era's ĉ nsorvadv.r do los banc^s contrales, 

/Principalos productos 
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Fx^ncipalcs productos agropeculrios 

Cereales 

El examon de.las tendencies de los principalos productos agricolas 

la.tinoamoricanos, revola que las deficioncias de produccion on unus 

casos y lv-s aumontos en otros, ŝ n situacionos que no porjudican o 

bonefician por igual a todos los palsos, 

Los ceroales son probabloilo-nto cl ojonplo nds destacado, pues el 

descenso de las cifras de pruducci6n total latino anieric ana es casi por 

entero ol rosultado de las bajas que tuvi^ren lugar en Argentina, las 

que n^ han side conpensadas a posar de los auavntos habides en otras 

republicas. Asi ucurro Con ol trigo, ea ol que la baja promodio de 

producciin latinoamericana en la postguorra es de un nill6n de toneladas 

netricas en Comparacion con la proguerra; osto rosultado se cbtione por 

c-ntraccion de 1,3 raillones de t^n^ladas en Argentina corapensada 

parcialnonto por aumentus en otras republicas, Sobre todo en Brasil, 

En el uvaiz, la baja de 2,3 millonos de t-.nelad.as se produce por la meraa 

de 3,4 millones en Argentina, compensada en parte por el aunente de 

800..000 toneladas en M6xico y cantidades nonpros en otros paises del 

drea. 

La nema de la produccion en Argentina es atribuible, en su nayor 

parte, cono ya se apunt'1, al crecinicnto de las actividades no agricolas 

que restar^n factores a la produccion del canpo asi cono a nalas cosechas 

al final del perledo 1945-49. A pesar de la baja de la producciin, durante 

la guerra aparecierai fuortes excedentes invondibles, debido a las 

dificultades de trn,nsporte. Tales excedontos se utilizar^n on buena 

nedida Coiao combustible, aliviando asi el problona quo creaba la escasez 

de carbon y petr<51eo. La baja de la produccion no constituia, sin 

embargo, problem de gravedad en aquel nononto. Al teminar el conflicto 

bfilico, Argentina pudo aprovechar la escasez europea y vender las 

existencia? acumuladas y los ex<±edentos anuales a precios relativanente 

http://t-.nelad.as
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altos; compenso' asi, en ciurta nodida, los perjuicios que lo ocasionaba 

la inconvertibilidad de las divisas europeas. 

Mas, Con el aumonto de la producci'n on l^s paises compotidores y, 

en especial cone consecuoncia de las grandos c^sochas norteai:ioricanas, 

Argentina perdio' sufuorza de c-ntrataci'n, y hubc de ajustar sus 

precius de exportaci6n a lus del norcad.. nundial. La rolaci6n ^ntre 

los procios de oxportacion y les pagado's al agricult^r durante los 

•'nos en que Argentina pudo obtenor .̂lt̂ s pr^ci^s p^r sus cerealus, 

continue favorociondo el desplazamionto do facioros hacia actividades 

no ceroalistas, y la baja subsiguionto del procio de oxpertaci6n, no 

fue ĉ npons'\da per un auinonto de la cantidad expo-rtada. A estos 

factores m^netaries se unier^n otros de ^rden clinatolugico quo durante 

dos an-_s redujoron aun mas la producci'n exportable. Los planes 

argentine, rocientunentp puestes en practica, pretonden invor'tir la 

tondencia a. la. baja de la producci'n y parked evidente que le daran un 

fuorte impulse.. 

Brasil ha side el pais que mas ha progros^de on su n̂pofio por 

aunontar la produccion triguora llegand^ en la canpana 1949-50 a 

triplicar ol promedio de su produccion de proguerra. En el caso del 

maiz se han hocho esfuerzos similares, especialnente en Fl6xico, 

En 1949-50 la produccion do trigo fu6 superior en 700,000 

tenoladas metricas a la del promedio del quinquenie inmodiatamonto 

posterior a la guerra, influyundo en olio increments de 400.000 en 

Argentina y de m£s de 100.000 on M6xico, Uruguay'y Brasil, En el maiz, 

en cambio, so produjo una nucva baja do mas de dos millones de 

tenoladas debido a la•sequia que provaloci6 en Argentina quo hizo 

bajar la producciin en .sto pais on 2,5 millonos de tvneladas m6tricas. 

Conu consecuoncia de los desconsos on la produccion global de 

trigo, ol consume anual per capita latin^an^ricne,- on los ultimos 

cinco ati-s-, se redujo en cuatre kil'pramos on c-nparacion con el 

promodio del periodo 1935-38; c"si toda la baja ocurri6 on el sur de 

la region (principalnonto en Argontina) donde deseendio" en 8,5 

kilogranos per capita, 

En los paises raaiceros, los aumont^s de ingresos han solido ir 

acompaiiados per-un aumonto on ol Consumo de. trigo, y este es un canbio 

que se intensified con el crecimionto de la poblaciun urbana, A tal 
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respectu, el aumentp do las'1 importaciones' dc trigo en Mdxico es cuy 

significative, pues pasaron de'97 mil a 287 nil tonoladas ontre 1934-38 

y 1946-49. Las inportaciones trigueras de Venezuela se cuadruplicarcn 

y las de Costa Rica se duplicarun en el nis;no lapso — , 

Segiin las estimaciones hocha'js per la FAO basadas en los dates y 

progracas oficiales, parece quo, (lebido principalnoiito a la polltica 

de Argentina, en les arios venideros se invertira la tendencia decreciente 

que ha caractorizado la preduccifiji glebal de cereales durante les 

ultinios tienpes. 

La cebada.y,especialnentc eljarr^z, sen les unices cereales cuya 

preduccien global ha aunentade significativar.ionto en todas las zonas de 

la rogion, desde la preguorra hasfta hoy, 

La produccion de arroz se ha| nas que duplicado en comparacidn con 

la preguurra, pues pas6 de 2,0 cifLlones de tonoladas a 4,3 cillones de 

toneladas en 1949-50. En conseculencia, la posicion deficitaria neta del 

•area latinoacoricana se ha reduciae en his de la nit ad a pesar del 

auraonto nuy considerable del consuco en todos les paises cenos en 

tres (Guc.tec3.la. Republica Dominicana y Paraguay). Cuba sigue siendo 

el priner inportc.d̂ r latinoacoricjano (233 nil tonoladas en prenedio), 

y Brnsil ul priner exp̂ rt-ad̂ r (15£> itdl tonoladas en promodio). 

' Menestres, 
• - •••"' • » " * ' i — • ' • . — i 

. " La producci6n de frijoles ti^ne importancia en to.da Acerica Latina 

pere cuy espocialmente en Brasil, en el n^rte de Sudacerica y en 

centroacSrica y Mexico, regienes d,nde es uno de les principales cocponentos 

.de la dieta popular, coco fuente de protoinas, 

En conjunto, la produccifin de esta logucinosa,'en la postguerra, era 

superior a"la del periodo 1935-39Jpero solo en la medida necesaria para 

raantener las disponibilidades internes per capita a niveles similares o 

algo superiores'a los de preguerr^. y elevar en muy pequeiia escala el 

volucen de cxportaciones, | • 

1/ Sin enbargo, El Salvador, con 
proguerra (5,6- kilcgracos per 
fuertenente al aunento, y sin 
'Via dl SMI mi"f r\:, mi r>,nQiim,-, 1 T rr 

uno de los consunos cas hajos en la 
capita), Con un ingreso que tiende 
dificultades do balahza de pag^s, 

m n m /-ninvn r-. 
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Conp.irp.ndo los perlodos pre y postb£licos, so adviorte que solo • 

Hundur.s, la Republica Doiidnicana, Haiti, Chilo y Uruguay, han tcnido 

poquonas disrainucionos tanto on el volunon Coiio on ol a*.roa cultivada 

do frijolos. Los donals han cxpori;:untado auriontos do divorsa intonsidad, 

siendo los r.v5.s importantes on v^lunoi, Brasil, quo de 825 nil tonoladas 

on 1935-39 subiS a 1,288 nil tonoladas aproxinadanonto on 1950-51 

y Mexico, quo do 128.000. tonoladas, aunonto a 234.000. El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua y Panama" prdcticanonte duplicar.n su produccion y 

Venezuola la aumenti en raAs do un 200 por cionto pasando do 12.000 

tonoladas a 41.000. 

PoCos han sido los aliciontos existontes para la produccion del 

frijol en la Am'-rica Latina. Siond. un alin.onto priaordialmonte de 

Consua. popular destinado casi on forma oxclusiva al Consumo intern^ , su 

donanda es rolativanento inolAstica y su proci~ ha crocido en nenor 

proporci'n que los do etros productoS, 

En Chile, principal exportador do frijoles on An'rica Latina, la 

producci'n disrainuy6 notabl orient o on el ultimo quinquuiio con rolacion 

al poriodo probSlico conio consocuencia do una fuorte baja on los 

precioS del niorcado interna clonal quo f avorocio ' su dosplazaraiont.., -• 

principalrionte por ol. girasol y otros products. So debo advortir, por 

„tro lado, que de algunos afioS a osta parte, ol consume de frijol ha 

disninuidw ontro las clasos popularos, habiondo sido dosplazado 

parcialionto por ol arroz, So ospora quo con el alza de los proci-s del 

frijol do oxp-rt'.cion on los ultimos mesos, la producci'n rocuporo su 

nivol do proguorra, 

De acuord- Cv.n la infomaci'n prop^rd-nada po-r la FA0, ol Brasil 

ospora av.v.a,.ntar su producci'n para 1952-53 ^n un 17 por cionto Con 

rolacion a la,Cosocha de 1949-50, Al parocer ya ha avanzade bastanto 

en osto . bjotivo, pues so calcula quo la CoSocha de 1950-51 puodo sor 

la mayor do su historia. En Mexico paroCo quo la pr.duccion so mantondrA 

ads o nonoS ostable,. 

San nuy pocas las estadisticas disponiblcs con reepecto a las 

denAs logumin-sas de grano sec ya que su inportancia os inferior a la 

de los frijolos. Mexico.y Argentina han tonido aunentos on la producci6n 

de arvojas, lentejas, habas y garbanzos. ' . . 

Chile rodujo el £rua de cultivo.on todas ellas menos on garbanzos, 

.̂.̂•- , /producto que 

http://Conp.irp.ndo


E/CN.12/217/Rev.l 
P£g. 54 . .:r 
producto que aumunt^ ligoraiaento> : Uruguay tarabion tuv^-un descens^ en la 

produced.'n de arv<.gas y l en to ja s , , 

Azucar 

Cuba es, en el cas~ del azucar, lo que Argentina on el casu do los 

ceroales; los ac^ntociLiienUs .currid^s en aquel pals influyen " 

prup^nderant^n^nt^. s..bre las cifrais de pr^ducci'n latinoanoricana. Sin 

embargo, niontras la pr-ducci'n del ceroales baja en la postguorra, 

en conparaci6n con la.preguorra,'; Jp. el azucar pasa lo contrarie, 

c-.l°borando Cuba al auiKnto t~tal on f^rna decisiva: de un aunonto 

de 3,7 mill^nes de t^neladas para t^da Onirica Latina en 1945-49, en 

Cvinparacien con 1934-38, casi el 70 por cionto c^rrosp^ndo a Cuba. 

La apurtacion latin^anoricana a laJ pr^duccion nundial creci6 del 

20 al 32 p^r cionto entre amb^s periodss. El aument^ de la pr-ducci'n 

fu6 general. Esto hocho r^sulta oh parte, de la polltica ̂ ficial, 

pues el azucar es L.tr̂  do Los product^s que adquirieron durante la 

p̂ st'̂ uorra una inp^rtancia cr^ci^nt^ a medida quo la situaci'n de 

balanza de pagwS sc fue dotoriorand-. 

. Ss intorosanto obsorvar a esto rospecto COI;K los auaentes 

relatives han sidv inr.y^r^s on los paisos deficitaries — en d-nde, 

con base en 1945, la producci'n sufcio' ininterrunpidanente hasta' un 66 

per ciont- on 1949 y el' aunonto mofror, en tfirmin̂ s relatives, fu6 on 

2.1 
los paisos ocp̂ rtadv-ros -- ĉ n un 32 por cient^ ontre aquellas fechas; 
^n el centr^ ostdh los paisos que iso autoabastecon cai un aumento 

3/ 

del 40 por cionto — , So obsorva, adonas, qu^ en l̂ s palses exportadoros 

se alcanza el. mdxiao de pr~ducci'n en 1947 (aua^nt^ del 41 P-r cionto 

rosp^ct^ a 1945), ĉ n baja prenunciada on 1948 scguida por aunontos 

en 1949, niontras que on los „tr~-si d~s grup^s dsto es continue, 

De l^S'paisos oxportad^rosi, Cuba es el unic* donde a l„s actuales 

nivoles de producci'n, la'^forta dp azucar es el.*.stica. En la Republic?. 

Dominicana el aunonto tr^pioza c~n dificultados debidtv a la roducida 

1/ Coloubia, Ecuador, Honduras, Panai'.-d, Paraguay y Uruguay. 

2/ Cuba, Haiti, P^ru y la Ropublica Domini cana.-

3/ Paisos con un deficit o superaVit nen^r del 10 por cionto de su 
producci'n. El grupo est' forfcadv per Argentina^ Brasil, C~sta 
Rica, El Salvador, Guatemala, iiixic-, Nicaragua y Venezuela, 
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capacidad del sector industrial del azucar y, em el Peru, la oscasez • 

do tiorras y del-:guane ne Epermiton la expansion innodiata de la 

preducciin. En Cuba, on cambio, -..xisto nany de _bra desecupada,•tiorra 

apta sin expl-tar y.capacidad industrial ne utilizada... Les aumontes 

de prlducci'n on Cuba. so. logran actualnento c..n una inversion adicienal 

minima. , ( 

En tedes 1-s paises incluldcs on les grupos lie expertadores hub^ , 

adenids del osfu,,rze gubernaiaontal, un ostlmule cen&n a la preduccion 

de azucar; el incremonte de la demanda interna que aconpana al aumonte 

del ihgros^ y al crecimient^. de la poblacion. En otres cases,- el alza 

mas m^derada del precio del aziicar cj;iparada e n -.tr-s pr^ducteS 

alimonticies, ,'rof erze* la demanda. ' • 

Ceiiie ejemple do la influencia considerable quo tuv. en el-

increments' de la. preduccion la actividad del p-der publico o de las 

asociacieines de preduccion de tipo nonepclistico, puede citarso el case 

de Mexico., dendc una ontidad de cr6dite public^, la Nacional Financiera, 

Concedio prestanos a los producteros azucareroS per SO millonos de 

posus destinados a la fen^vaciin de la maquinaria y nejora del cultive. 

Tanbieri debe seiialarso-.que 'algunas zuaas de preducci'n de cana, 

cenenz:ar-n-a. ŝ r irrigadas, crociondo notablor.'.onte les rendir:iient-s. 

Con la asistencia financiora do aquolla instituciin y las inversiones 

realizadas ,por 1̂'s producteros misnies, M6xic~ lo.gr' aumontar su 

capacidad de pr_ducci6n olovandese osta hasta satisfacer el consume 

interne y quodandu saldes de cierta nagnitud para la oxportacion, 

HCxice le"ri a si, durante los ultirieS an-s, desplazar a Argentina 

del segunde lugar cone pr-ducter de azucar en el grupo de paises 

quo so auteabastocen, 

Tambien on Venezuela el podcr publico-- c.eadyuv6 al desarrellu de 

la industria del azucar.' La C.rperaciin do Foments, ompeviada on mojorar 

la faso industrial del procese de produce!'n, .financii la c^nstrucci'n 

de centrales azucareras, Les primeres ofuct^s do la accion gubernativa 

so dojar-n sentir en l%-9 cuande la producci'n nostra un increinente de 

10.000 tuneladas s-bre la del aSe anterior.- . 

La intervenci6n eficial 'en la industria azucarera del Brasil 

fu' minima durante los. aiieS de postguorra. Esta industria, quo se 

/habia estancado 

http://lo.gr'


E/GN.12/217/ReV.l 
Pag. 56 

habla estancado y cartelizado durante.la deprosicn de L s ^ , L s treinta, 

ciaonz' a rauvar su naquinaria y !a ampliar su capacidad tan prvnto 

c-rw o:.ipoz'- a olovarso la donanda interna do azucar. Al p^rl^d. do. 

ostricta rogulaci'n do la in dust r:f a ha soguid., puos, una .ctapa aun 

n- c~ncluida de libre produccion, | El hocho du que una parte aprociable 

de la niaquinaria para las fabricas| du azucar se c.nstruy^ actuaL.i..nt^ on . 

ul pals, r^pr^s^nto pap^l ir.iport-'n'to on la'aceloraci'n del ritrio de 

capitalizaci~n, ' | •" . 

En Cvlenbia, la as^ciicL'n dd industrialcs del azucar destin' les 

! l/ 

f-nd.s pr^v^niontes del s_broproci;o del pr-ducto de „rigon naci-onal — 

a moj^rar lo-s nutodoS de pr_ducciun y a anpliar la capacidad de la 

industria, ; • 

En utros palses - v.gr, Bolivjia y Chilo - ul establecirdonte de 

una industria azucarera rx-derna sd halla aun en sus prin^ras etapas, 

lu cual n- obsta para quo en el prjinoro- se oncuontro en Construccion una, 

central (financiad^ on parte p^r l|a Corp^raciin Boliviana de Foneiitu.), 

y oxiston pr-yectws para ostablocojr ^tr~s dos ingunioS, El pr-yocto 

b£sico censiste en la c^nstrucci'n] de una fabrica cuya pr^ducci'n 

cubriria alreded^r del 75 per cionto del ĉ nsur-io actual de azucar del 

pals.' La Corporaei^n ELliviana doj-Fonont^ ha s^licitado a instit.ucionos 

bancarias intornacionalos tres nil|L>nos de d'laros para la croaci'n 

de ese ingenlo. '''..;. 

En Chile, la Curporacio'n- de FUudnt- c^n'cluy' los .wstudies 

prelininares sJbre la produce!'n db azucar de r^uulachn, asignand^ en 

el presupuesto c-rrespondiente a 1951, cuar^nta nillonos de pos^s 

2 / 

para l a adquis ic i 'n de l a s t iur ras j d..ndo se cul t ivara la roriwlacha — . 

Resuniendo la s i t uac i ' n de lo|s paisus que se autoabastocen, se 

puede afirniar que la ^industria estf, on c^ndicienes de aui^ntar l a 
1 

produccien pari passu Gun la -dernaijida'-interna y en ol .case- do algunos 

l/ El azucar naci^nal valla monoslquo el impo-rtady y ol g^biorno : 
sancion-5 la equiparacien de pry'cios. T̂ do-s les fondos obtenidos 
cen.osa s^bro-precio pasarLn a ia asociaci'n,' 

2/ En Chile, adenas, so'ospera qu| la produccio-n de azucar de remolacha 
ayude a croar un aribiontc prep^cio a la tocnificaci'n do otros-
cultiyo s» • 
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do ellos - v. gr, Brasil - os probable quo quodon saldes ..casienales 

para la oxp^rtaciin. En otros cases - v.gr. El Salvador y Mexico -

os probable- que OSes oxcodentos so pr-duzcan do nanera pomanentc. 

.Entre les palsos expertadores, la Repiiblica Doninicana ha trazade 

pianos definitives (on parte roalizades ) para incrementar su pr-ducci*n 

a unas 750,000 tuieladas on un lapse rolativamente breve. En 1950 

so Cencluyoron las ebras do renevacien do la aaquinaria do d.s fabricas 

que Cenjuntanonto preducon alrededer del 33 Vor cionte del t^tal del 

pais. En el Peru, la situaci'n es aenes clara, Si la relaci'n actual de 

procieS ontro el azucar y etres cultiv^s se nantiono, le cuaJ. pareco 

probable, eS dudese quo ecurra un aunonto do la pr^ducci'n, Las 

expertacienos puodcn aui-iontar, sin eiibarg-, al reducirse cl c^nsune 

intern-, puos ol G~bierno levant' rocientenonte loS c-/ntr~loS que habian 

nantenide el precie del azucar a un bajo nivel. 

La inc'gnita eiitre l^s paises expert adores es, sin duda, Cuba. .. 

La inpertancia do osto pais on el c-njunto do America Latina os tal 

que el niv.,1 ultinie do la preduccion y exportaci'n regional esta 

doterainade per la actividad do la industria cubana. Esta, a su VeZ, 

dependo do las oxpectativas de les product_r..s s-bre ol precie y ol 

nivel do la donanda nundial, on particular la de Estados Unides, 

En les ultinies raeses de 1950, los canbius on la situacii5n politica 

internacienal provocaron un aunento de la deinanda do Estades Unidos 

prebableiaente al nivel del axio mds alto do p^stguorra, y las 

perspoctivas sen do quo per 1- n,.n̂ s se uantondra al nivel actual. 

En cuante a etres palsos, ol auriento ne ha sid„ tan perceptible. 

Les hoches sugioren quo L s facteros oxtonieS favorocen al incronento 

do la pr^duccion cubana per arriba del nivol del ano 1950, os decir, 

a nas do 5,6 nilleiieS do t.neladas notricas. Suponiendo un rondiniente 

industrial dc 12,7 per cionte - ol del axle previe fu6 do nds de 13,0 -

se puedo prenesticar la producci'n do 1951 entre 5,8 y 6,0 millenes 

de teneladas notricas, 

Los ca::ibies ecurrides en la industria durante la pestguorra, 

tales CJIL. aui'.ieiite de la cap°cidad de preduccien mediantc la 

ren^vaci'n de parte do la naquinaria, intonsificaci6n de la necanizacion 

de las lab-res agriclas y ol transperto, porriton supen-r quo hey os 

aun mas facil a la industria cubana adaptarso a las Cendici^nos de la 

/demanda externa 
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denanda externa que en los afros antorioros, De.ahi que si la demands 

mundial.se mantiene a su nivel actual e sube - y si se, excluyen cambios 

climatologies adverses - la, produccion cubana bien puedc aproximarse 

a 6,2 mill^nos de tunoladas en 1952. Las nuevas siombras de cafia y el 

.renovado interSs de los agriculteres en sus plantacionos, cntribuyon 

a f^rtalecer tal prunostico, 

Gaf6 • 

Si los cereales y el azticar ttono, coino problems. de balanza de 

pagos, una importancia que tionde a aumontar Cvn ol incrumentu de.la 

poblacicn y de la urbanizacion, el caf6 la ti>/n„ sun mayor, Esto es asi 

no silo por,el numero do paises d^nde el cafe es el principal 

detorminante de las entradas de divisas y, en ensecuoncia, de las 

posibilidades de desarrollo, sino porque las c-ndicionos tocnicas de 

la producci'n implican problomas denograficos que ŝ n de gran 

trascendencia para ese desarr-llo. 

Tras el alza del precis, al suprimirso los c-ntr^les en Estad^s 

Unidos en 1946, vino uh periods de fluctuaci~nes ligoras y on la 

segunda mitad de 1949, mientras ucurria la baja general de los precies 

internacional?;s se produjo un alza espectacular quo se ha mantonido 

casi en, su totalidad hasta ostosmomontos. • Esto Ultimo aunont^ de 

loS p.rociJs' ocurrio al c-n^cerse el ag^tamiont^ de las reservas 

brasilonas acumuladas durante la guerra y las perspectivas p-co favorables 

de la CwSecha que.ent^nces estaba por rocoloctarse, y fu6 ayudado por 

fuort^s c-i;ipras de los c^nsunid^res on Estados Unid-s. Aunquo a 

modiados de 1950 los precios descendior^n algo rospuct. a su maximo, 

so mantuvi^ron siompre a nivules nuy olovados, y a finales de ano 

algunoS. tipos .do caf6 suave nostrar-n nuovas tondoncias al alza. Las 

perspectivas Son de que los proci~$ entinuaran a nivoles alt'os pues n^ 

puuden esperarse, a' corto plazo, ni un aua^nto de la produccion ni 

una baja de' la demanda suficientos para hacerlos descender, 

A los precios actuales, y dependiond- de la opinion que los 

paises ..(gô iernos y particulares) se f^rnen de sus perspectivas a 

largo plazo, puede esperarse un fuerto esfuerzo por incrementar la 

produccion. Esto no'parecia probablo a los procioS antori-res, 

dada la diferencia en el nivel de ingres^s que permitian otras 

/actividades, 
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actividades, 

A los prccios antiguos, ol caf6 no podia representor para ul 

trcbajador agrlcola sino un rocursc utilizado on ausoncia do mejores 

oportunidades do oraploo, quo so iban cruand- on la nayorla de los 

palses, . Aunquo es aun bajo ^1 nivol abs^lutu do salarios que los 

procivS actualos' pomiton, on Cwiiiparaciin c~n l^s quo rigon on otras 

actividados -quo so hallan on situation, prispora on los palses 

pr-~ductores, la .dosoabilidad rolativa del cultivo, quo habla • 

descondido much^ on la preguorra, ha crocid-- n~tabloncntc« El , 

cultivo dol cafe permitu h^y al trabajad-r agrlc^la, on 1-s paisos 

cafotalorws non~s desarrolladbs, y quiza on t^d^s, un ingros^ superior 

al do la may-ria- do las t̂ra-s ocupaci.nes.agricwlas., 

Sin duda, esto sera as! iinicai.u.irto'on la nedida en quo el- auiionto 

do la oforta n^ porjudique al prccio, cosa quo n- parcco probable. La 

produccion brasilona descendi* on ol periods 1945-46 a 194S-49 un un 

33 por ci-nt^ on c~mparaci6n ĉ n la. prormorra (1934-35 a 1938-39) > 'on^ 

baja do raas do 500.000 tonoladas notricas anualos, 31 auriont̂  dol 

3S por ciont^ do la producci'n cl~:.ibiana silw cubre on una quinta 

parto ol-dosconso brasiloiio. Apartc do Colombia, no hay-ningun otro 

pais en quo ol aunonto sea dign^ do nenciin por su v-luiion (aunquo 

pwrcontualrionto l^s aum.ont.-s salvad..rono y haitian^ sJn inportantes). 

En Brasil so esta arapliand̂  ol area cultivada, principalrionto on los 

estad-s do Parana y Goyas, y so estima quo h-y ol numoro do pics de 

cafo do nonus do cuatr^ anus do odad, es un 70 por ciontw mayor que 

on 1940., poro segun .̂ pinionos aut^rizadas ostos esfuerz-s sClo 

bastaran para ma.ntonor la prwducci'n a su nivol prosonto on vista del 

elevadw nunoro do arb-los vioj^s quo oxisio, ''Adonis do ostw, ol 

ritaio.de de.sarrv.llo do la ocon.,ula brasileiia parocc scr demasiado 

fuorte para,quo, aun a los procios actualos, el cafe constituya un . 

canpo pr^forido do aetividad para ol capital o para ol trabaj^, Es mas, 

Brasil tiono una experiencia mala do ,los ofoct.s de un aunonto 

sustancial do la oforta s~bro ol pro<jî  dol caf', de n~do quo ol alza 

ultina, aunquo constituyo un fuorte estimulo para ol aunonto de 

pr-duccion, n^ la llovara probabloiaonto a nivoles capacos de pr^v^car 

bajas 'vnsiderables do precios. En general, cuanto mas pobre sea ol 

pals e n capacidad de pr^ducir caf6, mayuros soran sus posibilidades 

.' /relativas de aunonto 
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de produccion (dadas, dasdo lua,@o, l^s condiciones ecalSgicas necesarias). 

Paroco que los cultiv^s mecanizjadus podrdn pagar mejores salaries quo 

el cafS y, por c^nsiguionte, lr| capacidad de los .palsos para absorber 

su pwblaciin en actividades su^ceptibles de empleo do t6cnicas r.ivdernas, 

sera" un factor quo influira' on ol desarrullo do la industria cafetalera. 

Si el ritrK do pr_groso o& fuu.ttte,.nu paroco que el cafe pueda'avanzar 

nucho, (La baja do produccion |voneẑ lana paroco sor ejemplv de estas 

circunstancias). 

El alza del precis, al coqcluir la guerra, detuv- la baja de la 

pr_ducci'n on. un..s palsos y la ;estimuli" on otrosj poro con el progroso 

de la inflacl'n, el lucro relative del cafe" descendi* de nuevo, M s 

tarde, el aum^nt^ de las cotizaiciL,nos en-la segunda mitad de 1949» 

cuando los ^tr^s proci^s descendlan, y las porspoctivas de mantonimiento 

a altws-niveles p^r un porl^do [largo, han sido evident orient o un buon 

ostimuli. La ostimacion do la f'AO para 1952-53 es de un aumento de 

la pruducci'n t^tal latinwanorifcana on 160.000 tuneladas met-ricas en 

comparacion con la estimaci'n para 1949-50, Las disponibilidados para 

exportaci'n, sin embargo, no sehln bastante altas para que £sta alcance 

los nivoles de los primeros.afrvis de la p^stguerra, cuando se disponia 

de lus excedentes acumulad^s dutranto el conflicts b£Licu, 

Salvo en Brasil, donde el contrw do produccion•se ha venido 

tradici-naluionte desplazand*- hacia,ol sur, la escasez do buonas tiorras 

y la necosidad de importantes adici^nes estaci^nalcs a la lnanwde ̂ bra, 

on lws sistemas de plantaci'n, los planes de incremento de la produccion 

se usan m£s en ol aumento del rendimiento ŝ -bre el area ya cultivada 

quo en ampliaciaiQS de 6sta, L$. investigacion rospecto.a variedades 

de irbvlos, sistomas do nbon^s,\ etc., realiza progress, y lo mismo on 

los palsos contr^americanos ĉ niy on Colombia, puoden esperarse aumentos 

de pr^ducci'n. Tambi6n se ha vonidu f-ri.ntand̂  la anpliaci'n del area 

plantada on fvrma do pequenas uhidades que una familia pueda atonder 

c^njuntamente c~n otros cultivo$, Se protonde asi, ademds de aumontar 

la producci'n de cafe, pr^porcionar al pequciio agricultor, on especial 

al quo llova una empresa autosu^iciente, un cultivo que pueda vender 

por dlnoro ofectivo y quo d£ wcUpaci'n contlnua a la familia. 

Para varies palsos de la rtfgivn, cun dificultades de cambio exterior, 

el alza de l^s procios del caf6,j y ol consiguionte aumento de los 
/. 
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ingress dc divi-sas, ha.supuesto un.alivio notable. En ningunv. de ellos, 

sin embargo, ol alza ha .casiunado un ineremonto de las reservas y, en 

consocuoncia.,/-no:.so han pr^ducido las, derivaci^nes inflaci^narias que 

en un tiempo se;teiiii*jrv.n.. P^r el, c^ntrario, este fenoraeno de precios 

puedo habor tenid^ un electa deflaciau.sta, ya que al pormitir un aumento 

de la -forta de los bienes de inportacion ovito' la persistoncia de los 

precios de escasoz a que tales articulos se estaban vondicndo y, per 

etra parte, permiti' la "celeraci'n del desarr^llo de la capacidad interna 

de pr-ducci'n a trav6s de las import--cî nes de bienes de capital.. 

Durante la p^stguerra, America Latina ha c^ntribuido con cerca 

del 90 por cientu de la pr-ducci6n mundial de cafe1. Sin embargo, a 

procios corrientos y, a p^sar del considerable aumento de est^s en los 

ultimas afi-s, la in. .ortancia del cafe en la c-mposicion de las 

exp^rtaci^nes latinoamoricanas.. decay' un tant~ en twdws los palses c-n 

excepciin de Colombia y Honduras, entre ol quinquenio 1935-39 y Im

post guorra, 

Alg^d6n 

La pr^duccien y el consume de algudon han oxporimontado cambios 

de importancia despu£s de la guerra, 

La pro-duccion mundial que habia disminuid^ fuortomonte durante el 

c^nflict^ bolico, lleg' a su punto minimo en 1945-46 para luego 

recuperarse lontamento y llugar on 1949-5Q a 31 >3 nillonos de pacas, 

o soa, aponas medio mill'n mon^s que en ol periods 1935-39. El consume 

quo tambion habia doscendido fuortemente, se.recupero* con mayor 

rapidoz que la pr^ducci-n, habi^nd^ side necesari^ utilizar gran parte 

de las aprociables reservas que se hablan acumulad^ durante la guerra, 

Dicho c^nsumo, sin embargo, alcanzo en 1949-50 un nivol poco inforior 

al del porlodo 1935-39, lo cual, con la buena cosecha de ese aiio, 

permitio nuovamonte-la acunulacion do existencias. 

Para el afro 1950-51 se calcula quo la pruducci'n mundial scrA 

infuri^r al caisum^ on 4 mill^nos de pacas, lo cual afoctaria las 

reservas mundiales antos do qu^ so puoda dispon^r de la prixima 

c^socha, . . 

La cr-cionto derxvnda mondial y la linitada producci'n en los 

aiks inni^diatamonte antori^ros a la teminaciin de la guerra, detominaron 

/el alza 
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.el alza progresiva de J.osprecidsUtiast& el arfo: 1949-50. cuan:Jo tuvo 

lugar.una pequefia disminuoidn COH^O resultadd de las buenas cosechas. 

Posteriormerite, la intensificacidh de la demanda y la defici-encia en 

la prdduccidn mundial del afio 1950-51 estimularon el aumento en 

los precios del algodon, habiendoise registradn los mds altos de su 

historla, ' -;' 

Las tendencias mundiales en la produccion y, en mayor grado la 

de Estadcs Unidns, tienen fuerte repercusidn en la de America Latina 

y especialmente en la produccion de pafses como Brasil, Peru, Argentina 

y Mexico, que son exportadores. iEn la pbstguerra, lo mismo que en la 

preguerra., j.as limitaciones a la superficie cultivada de algrd6n, 

impuectas por el gobierno de Ins Estados Unidos, con el fin de regular 

la produccion y evitar el descenso de los precios, resultaron un 

incentive para la prcduccicn en varios pa£ses latinoamericanos, los' 

cuales_, al amparo de esa politica., intensificaron el cultivo hasta 

donde fixe" posible, Brasil y Mdxico fueron los que mayor venta.ja 

sacaron de ella, ya ûe los precios sostenidos del algodon sirvieron 

para eontrarrestar en Brasil en parte, la baja en los precios del 

cafe* y dar ventaja apreciable al cultivo de esta fibra_, sobre todo 

en el segundo quinquenio de loa afios treinta y durante la primera 

parte de la guerra, lo mismo que en Me'xico. La expansion del area de 

cultivo y de irrigacion se realiza al amparo de la politica restrictiva 

norteamericana,, ' 

En Brasil, la acumulacion de grandes excedentes durante la guerra, 

como consecuencia de la falta de, transpcrtes internacionales, la 

considerable alza de los precios del cafe con relacidn a los del 

algodon y la progresiva disminucidn de los rendimientos, hicieron que 

la produccion disminuyera'fuertemente a partir de'1944 llegando a 

un nivel inferior al de preguerra, La produccion minima se registrd 

en 1946 con 319„0O) toneladas. En 1949, gracias al mayor cultivo de 

una nueva variedad de rendimiento muy superior, la Campinas 817, y al 

aumento de ma's de 200,000 hecta*reas en la superficie cultiv-da, la 

produccion aumontd en un 24 por ciento con relacidn a 194&', y en 

1950 logrd igualar los niveles de preguerra, 

Meocico, el segundo productor ao America Latina,- ha triplicado su product., 

/en. los niltimos" -
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en los ultimos dos anos con relacion al periodo de preguerra ^ . "-• 

La mayor incorporation de •tierrasirrigadas a este cultivo'ha sido la 

causa principal de tan grande expansion;, a--el-la se han unido, 
adem^s, la' tecnificaci6n de • 'las .labores .. j , ' el control de. las 

enf ermedades. •„• ' 

Argentina, a nesar de las dificultades de mano de obra que ha 

venido experimentando durante los dos-alios -aasados, ha aumentado el 

area cultivada con algodon calculandose que en el ano 1949-50 se 

sembro la supdrficie mayor en la historia ..del pais, obteniendose una 

cosecha superior en 25 por ciento a la del ano anterior y similar en 

volumen a la cosecha record de 1943-44. SI excedente.para... • 

exportacion en este ano se estima que alcanzara entre 160 y'165.000 
2/ ; . 

pacas. — 

En el Peru, la situacion algodonera es diferente a la de la . , 

mayoria de los dernas prod;uctores de America Latina pues, desde principios 

de la decada de los cuarenta, la produccion ha mostrado una-tendencia 

dccreciente, debido al increniento forzado de los cultivos. alimenticios 

en las areas algodoneras, al raea'oramiento relativo de los precios 

de productos alimenticios a las dificultades con cue tropieza el 

a.provisionamiento de agua para la irrigacion en los valles de la 

costa y a la escasez de abonos (guanos). • 

La produccion colombiana'parece haber aumentado en mas de un 

50 por cisnto en los ultimos dos anos con relacion a la preguerra. 

Sin embargo, dificultades de orden tecnico, que se traducen en la 

calida.d de la fibra, han retard"do un tahto su mayor desarrollo. Para 

contrarrestar esta falla, los industriales-, los agricultores y el 

Gobierno, formaron a fines de 1947, el Instituto de Fomento Algodonero, 

que esta tomando las uedidas necesarias par"' teonificar el cultivo, 

uniformar la calida.d e intensifies la produccion. 

En America Central, 21 Salvador, Nicaragua y Guatemala han 

aumentado fuertemente su produccion en comparacion con la preguerra. 

l/ De' un pronedio de 3Jh»000 pacas en el poriodo 1935-39, en 1949 la 
produccion estimada ftfe de 920.000 y en 1950 de 1.110.000. 

2/ Foreign Crops and Karke.ts', July 3, 1950. 

. _ /Los dos primeros 
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Los dos prirueros parses son exportadores netos y Guatemala esta* haciendo 

esfuorzos para autoabastecerse. • • • . . . . 

A partir de la Inici'aeidn del conflictc*de.Corea, el panorama del 

mcrcndo del algodon ha varlado radicaL-iento. Las mayores" necesidades 

derivadas del roarmc, el saldq desfavorable de la produccion-iiiundial 

del afio 1950-51 con rolacion al consumo, principalnonte como 

consocuencia de la poquefia produccion do los 3sta„dos Unidos on ose 

ailo y la fliacion de cuotas do exportation por osto pais, nan 

ocasionado un alza sin proced0ntcs an los procios del mereado mundial 
l/ de osta fibra — , Como consqcu.ncia, las persnoctivas latinoamericanas 

de produccidn, para cl proximo alio, ban mojorado considerablemontc, ya 

JJU ; a los actualos niveles de procios hay fundadas esperanzas para que 

se intensifiquen los cultivos, Asf, on el.Brasil, a un alza de precios 

relativamente mayor para csto producto, por ejemplo para el cafe*, se 

agrega la ventaja de quo las invorsioncs fijas son minimas y los frutos 

so rocogen en ol misrao ano. $i bien os ciorto quo en Brasil no oxiste 

cl probloma de mano de obra a largo 0 modiano plazo, Ssto sc prosonta 

on ol plazo corto y, de contirtmar los procios del algodon a su nivol 

actual, podria incluso prjscntarse un dosplazamiunto de mano do obra 

dol cafe hacia esto cultivo. , 

3n Argentina, ol Gobi,..rn<t> osta haciondo esfuorzos para aumontar 

ol aroa cultivadr habiando gafantizado procios inininios m£s altos para 

la prdxima cosecha y, adeems, ayuda t^cnica y croditos para la compra 

do scriilla y gastos de cultivo. Sc considora que la falta do mano de 

obra podra sor solucionada, oja parte, a traves do "la mocanizacion. 

Mexico y los palscs controam..ricanos, tanbiori ti>.n'..;n on porsp^ctiva 

runontos aprociablvs. . 

Las nocesidades do mantohor y aumontar los cultivos alimonticios 

pu; den sor un sorio oscollo al incrcmento do la produccidn algodonera, 

Sqaillas oloaglnpsas 

La s:;gunda guorra mundial tuvo consocuoncias important os on la 

' " * T 
1 1.1 11 .-i .•• 1 1 11 f l i X t ->' -

V El algodon Tipo 5 en Sao Paulo so cotizo on onoro do 1951, ?. 
0,7074 dolaros por libra en oomparacion de 0,306 on .1946". Sn Lima 
el Tanguis tipo 3 1/2 so cotiz<5, on ol mismo mos, a 0.4848 ddlarcs 
por libra para ontroga onmayo-junio. La cotizacion media en 1948 
fuo de 0,325 dolaros. 
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produccion do olcaginosas on .'jaorica Latina. La oscasoz do aceitosvy 

grasas duranto la guorra y la polftica do procios scguida por los 

principalos paisos productoros, hizo quo las cotizacionos dc -las sonillas 

oljaginosas alcanza.ran nivoles jauy.olovados,' raz6n que pormitio a los 

numorosos paisos importadoros iniciaro oxpandir su cultivo. La 

produccion croci<5, puos, fu.':rton,,nt-; en la uayoria do las ropiiblicas 

s latinonn^ricanas, lo ardsnio quo on otros pajtŝ s dospu's do la guorra, 

lo que obligd a una contraccion on la produccion argontina do mas del 

47 por cionto. . . ' 

3n la p'ostguorra, la produccion latinpanioricana do olcaginosas 

llogd a su punto m&ximo en 194$,• pues los auoontos on varies ropniblicas 

(sobrcj'todo on Ke*xico, Brasil y-Uruguay) contrarrostan con crccos las 

baias nrgontinas, Despues, la producci6n total del area doclina un 

t.-*nto y alcanza on 1950, un nival rauy similar al dc proguorra, o soa, 

alrcdodor do 960.000 tonoladas m^tricas on torminos de aceito. 

Los acont'ocinientos m£s rcciontes, y on especial'el rearrao do las 

potoncias occidont'des, han hecho auî ontar "fuortdmonte la donanda do 

aceitos y grasas debido a la intensification ...on la acumulacion do 

rescrvaa ostratogicas y a un mayor consumo industrial y alicienticios, 

Los procios do las oleaginosas no han soguido, sin embargo, la trayectoria 
* 

do productos como ;;1 a.lgodon., lana 3̂  cafe y, por ol contrario, a ̂ csar 
- ' do habor rogistrado alzas quo fluctiian como proinedio ontre el 25 y el 

30 por cionto con rclacion al. prime r. sauestre do 1950, no han 11 eg ado en 

ningun caso a igualar los.nivclos rugistrados on 1947 y 194$ • 

En Argentina la produccion de. .soraillas olcaginosas tiondo a 

rccuporarso dospuo's do habcr llogado a su-punto ia£nii;ao,'on 194o-49<> 31 

cultivo de la linaza, quo v;;n ol porfodo probe'licq represent aba 1,7 "' 

millonos do tonoladas dc somilla tuvo una fuerto baja'onila postguorra 

por las razones ya com^ntadas y, aden£s, por la polltica del gobicrno 

argentino dc no oxportar'scjrdlla sino acoito elaborado, formandose 

aprociables oxcedentus. La menor suporficic cultivada so roristro en 

ol afro 1949-50, pcro debido a los buenos rondiaicntos, la produccion fuc 

superior on eso afio a la del anterior. En 1950-51 ol 'area cultivada fuel 

raayor> rospondiondo a "un aumenta del procio pagado al productor, ol cual 

subio de 34 a 41 pe*sos los 100 kilos, Calculos. preliminary s. colocan la 

producci6n de osto aEo on 770 nil tonoladas 0 sea 90 mil mas quo el afio 
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an to r io r . 

La 'produccidn argentina dc gi rasol auraonto* aprociablun-mto en 

comparacion* con l a proguorra subJUndo do 154 &i l tonoladas a 1#200#000 

tonoladrs <m 194&-49| pasando a s | a ccupar ol lugar dejado por l a l inaza t . 

Sin,embargo, on c l ano 1949-5Q* debido a que ol precio del g i r - s o l . s e ..• 

mantuvo'.a nivelos igualos a los de l afro rn to r io r , ol a*roa cult ivada 

disminuy(5 on 400 mil huctareas con rclacic'n a l afio 194&-49, pero ailn 

fue* superior a l a do 1947-43. 

"La produoci<5n do sondlla do algoddn y do raanl on los dos illtlraos 

alios, aunontd aprociablomonte con rolacic'n a la ' proguorra y on menor 

oscala con rolacidn a los afios initiodi at anient c' postorioros a l a guorra# 

. Sn Uruguay, ol aprociablo aumonto do los prbcios do l a s so;:iillas 

oloaginosas durante, y cspociaLnonto despuds do la guorra, contribuyo* a 

quv) est.; pals incrementara su produccidn, La l inaza alcanzo" un volurion 

rooord -ea 1946-49 pcro docayd fuojttoiioiito on 1949-50 dobido a una raonor 

area cul t ivada y .a rendini cotes xauy'bajos., So calcula quo on 1950-51 

l a produccidn serd superior a la d e l ' alio antorior y a l prt<r:>odic do 

proguorra •-•oro .bast'-nte ' infer ior a l a do 194&'-49^ 

La prqduccidn uruguaya ,de gi rasol y raarif subid do un nivel in^^ri i j f ic^at^ 

en l a prcgu ;rra,i a alturas' quo puztiitioron su autoabastcclxiiGnto t o t a l 

do acoitos1 combstiblcs (con oxcepcic'n del ac<4t'G do ol iva) e incluso l a 

oxportacion do algunos oxecdehtos^, La producci6*n Uogc* a su punto 

m&dno en 194&-49 y t a l igua l quo l a linaza^ docayd bastantc on 1949*50 

para autiohtar nucmEonto on l&JO+SXf 3^ cspera qu.u l a producci&a. future

s ' tiajati-ngi- ci£s o monos Qstabl©* 

Mexico y Chile han auraontado su produccid'n do cleaginosas en 

fema pe r s i s t an t s hasta consoguir' eliirdnar prfleticauuntc l a t o t a l i dad 

dc l as inportacionos do acci tos y s::r.iillas^ KSxico tuvc un incrononto 

nas fuvirto debido a sus posibi l idadcs para cu l t iva r mayor divorsidad 

do plantas prcductoras. En.los rtltlincs alios pHcticanonto ' tr iplicc* 

su produccio'n do s e n i l l a do. iaan£, algodon y a j r n ^ l i f En Chile, dc 

nivolos crsSi nulos on l a proguorra so logro* prcducir 69*000 tcnoladas 

dc g i rasol y 4*000 do l inaza en 1949-50• So ospora quo l a cosocha do 

1950-51 sea algo iao'ncr debido a quô  las ccndicicnos clina'tica.s on o l 

iaononto do l a siosibra no fueron. v ..ntajesas y a quo los precios de o t rcs 

http://gir-sol.se
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obligado, ;̂ pr lie, a:• arr>liar la cuota do divisas 'aara la inportacion 

do soaillas eloagincsas. So estina que la pr'oduccien para ol futuro 

inmodiatc -so. nantondra ccn pocos canbios y que per lc' n~nos alcrnzara 

a satisfacor casi todas las necesidados intornas de aceitcs. 

En Brasil, la prcduccicn taobife ha aurxntrdr fuortoconte desdc 

la preguorra, no solo deloddo a la intensific"cion en ol cultivo de 

eloagincsas c no ol ricine, jeanl, linaza, s^ya y girasol, sine a la 

mayor oxpl^tacion do las nuocos n<aturalos pre ducto*rr.s de aceite ccroo 

oiticica, babasu, tuc-um y ctras.. 

La cosocha brasilona do 1950 fuo muy inferior a la dc los dos 

a~.es antorieros poro hay razenos para crcor .quo la do 1951 sora superior. 

La c:socha do soedlla de glgodon, nani, .soya y ricino sora superior 
* 

por arnplio nargon, poro la do linaza sura inferior. Parr ol futuro 

proximo s ecsporan aunontos parcialcs, s-'bro todo on la sor.dlla do 

algedcn. 

Practicamuirto tod.es los den£s paisos do la rogiqn han auieentr.do 

su produccicn do oleaginosas. Valo la pena nonci- nrr ol fuorto aureento 

on la, production do ajcnjclf on los paisos do .xioVica Central dendo osta 

oloa.ginosa os una de las principalis mat orias pririas p'.ra la elaboration 

do acoita comestible. 3iitro olios, Nicaragua y 21 Salvador, son'los 

rrinci^alss prrductcres, 

Venezuela y Colombia han hocho osfuerzos para increnontar su 

pr- duccicn, poro tedavxa d.ebon ireportar cantidades apreciables do 

oloagines^s y ospocialiecnto copra. 

Cacao .. • ,". .ie . ....._...' 

La iapcr tancia ro la t iva del cacac coiac -prcductc de oxpertacich 

do .re ' r ica Latina 'ha _disrdnuidc c. nsddorabler.ente dosdo pr inciples de 

siglc -ioro to da via centinua representandc tin papol iopcrt"nte on c l 

coi.'-orcio oxtorior do paisos cone l a Piepiiblica Dr-rdnicana, Ecuador 

y Costa Pdca. • 

C''tio rcsult"dc d.: l a baja do los pr^cics del cacac despuos do 

la priieora guorra nundial y de la in tens i f ica t ion de su. produccion on 

ol -..frier Occidental Br i t an ic , , ol cu l t iv en .An'rica Latina tuve quo 

c n t r a e r s o aprcciableeionto hasta es tab i l i za rso en l a u l t ina pr.rto dc 

los alios t r . in ta y durante l a guorra. Con ol fuorto incromonto on 

los procios, ocurride innodi at orient o despuos de l a guorra, l a pr- duccien 

• / r ec ib io lurnuovo 
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rocibic un nuovo inpulsc y so intensificaron las plantacionos* Sn ofocto, 

a finos do 1946, al supriuirso lcs centrales on.Sstados Unidos, lcs 

procios dol cacao subiorcn rapidnricnto alcanizandc su naxino casi dos 

anos antos que lcs dol cafe*. En ncvioiubrc do 1947 > l°s procics 

do esto productc on Nuova York so habfan casi quintuplicadc ccn rospocto 

al tcpe nantonido durante lcs anos dol conflictc. Sn 1949 bajarcn a 

nones do la rdtad dol naxino obtonido on 1947, pore on 1950 vclvicron a 

subir ccnsidorabl'viacnte. 

Brasil y K<5xice s n L~s paises quo-han c ntribuidc al aunento dc la. 

produccicn dc caca~ on .'cierica Latina. SI prir.oro tuvc la ccsocha mas 

' grando do su historia on 1949-50, llagando a prcducir 163*000 tcneladas-

Con 1934/-3& silo ascendix* a 130*000. tcn-.ladas). Este. oxcepcicnal 

ccsccha se preduje en un afio de condiciones «lin£ticas nuy favcrables 

para el cacao, pert parte do oso aur.entc debe scr atribuida al 

xicjcrauiont^ dc las- plantocicncs a traves de la sustitucicn de drbcles 

vicjes por ctrcs dc n&s alto rendirdentc. Para 1950-51 so ospcra una 

produccicn nuy inferior, pcrc a nivol nias alto quo el de la prcgucrra, 

debido a la tondoncia do lcs arbcles dc cacao a "descansar" despues 

dc un alio do produccicn olovada. El clina adverse contribute; tauhi&i 

a osta baja. En Kcxicc la preduccion subio dc 1«1Q0 tcneladas en 

1934-3" fc 7 .£00 cn 1943-49 principaltiunte debido a los naycres 

rendinientes do las resicnbras« En ar.ibos pafsos so han aapliadc las 

plantacioncs despues de la guerra, lo cual hrce osporar que la p>~duccion 

aunento on un future r.uy proximo. 

La Rnpiiblac-a Po"nnioar^, Haiti* Colonbia st y Ecuador parocen 

. iabcr. ̂ auumiuio su pr- cucciia cn. 1349-50 ccn relacion a la prcguorra, 

Cuba la nantuvo prdcticancntc eatable y Cc&ta'IfcUia* BaosnUL ir Vcaoawxila 

la disoinuycrcn on poquciia escala* 

En alguncs palscs latincaooricanos so- ha despcrtado cn los ultimos 

ancs un intore's especial para osto cultiv^ . En Costa Rica una enprosa 

frutora extranjora inicic* nucvr.s plantacionws y ontr* on arroglcs 

con ol gobiorno para cederlo planes do renddrdentes nojorades una vez 

que haya torcinado su prcgrana dc incr-aqnto de la produccicn.-

Guatemala ha ido aunontandc la suporficic plantadr con cacao y on 1948 

poscia una supo'rficio 15 por cionto 'r.iayor quo cn la preguerra* SI 

Ecuador ha iniciad.. plantacicnos ccn .1 rbjbto de auncntar su produccicn 
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nas c non^s la rgo . 3n l r cstacioVi experin.intc.1 dc Pichilonguo so han 

interLsificp.de l a s invcstigacicnoa.vpara <mcwafar»-,war£4»*M^^ 

a l a s enfemedades y cspecialaentc a l a conocida con e l nor-bxvj de 

^c»oclra. dc l a b r u i ^ quo tantos pcrjuicios ha causad^ a l^s cacaotalos de 

eso pals* Los rcsul tadcs do ostas plantaciouos nuovas podran verse 

sclanonto on alguncs afios n a s . 

Resulta d i f i c i l hacer prcdicciencs s-.bro el future del mcrcadc del 

cacao, pore vale l a pena sciialar que cl censunc nundial per capi ta os 

never que antes do l a guorra, La /jadrifca Latina ha aunentadc su 

censure on for...:a notable y a l :.dsuc tionpo ha couenzado a elaborar 

-v.rto dc su pre duccicn par" expertarla» El ejonple nas' dostacado 

cs ta on Brasl l t on c l peri*', do 193^-41 las fabric as del estado do Bahia 

nlr.berarcn alrodcdcr dc 3§000 tenoladas anualcst so calcula que en 

1950 se clabcraran Da's de 15.000 tenoladas, Ted^s los donas paises 

productcres han tonid.o aunentes nas e ncnos apreciablcs en su consume, 

lo cual ha centribufdo a que a pesar de lcs aunontes en la preduccion, 

tcngan racneros disp<:nibilidades para l a expertacion que en l a pregucrra. , 

Solanonte Brasi l y Costa Rica tuvioren en 1949 una nayor expertacion 

que en 1934-33. 

Banane 

Centre .'ne'rica, Mexico, la z~na del Caribe y lf.s palscs tropic "lc.s 

do /xidrica del Sur han expert "do en l̂ s illtincs ?£rs nas del 80 per cionto 

del bananc que entra al cenercio intornacienal, niontras que lcs 3stad.es 

Unidcs han abscrbidc aprcxii'-iadancnte "el 60 per cionto del cricrci^ 

uundi^l de csta fmta, 

La preduccien,. quo en los aK^s de proguorra habia llegado a nivelcs 

naxinos en varios parses, tuvo quo ser bruscaacnte ccntraida crn la 

iniciacicn de la Segunda Guerra Mundial y la ensiguiente escasop; - de 

nodios de transp^rte narftino, que LL'iito las expertaciones a un nininun. 

Tcminado el conflictc,'con la rcapertura del nercadc ncrtcancricanc on 

toda su anplitud, volvioren a intensificarse las planfaciones y a 

nrmalisarso la ̂ r.euccien, 

En Honduras, el principal productcr, la sup-orficic dedicada. al 

/cultivo dc 
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cultivo do bananas •auoonto en 19 per cicnto entrc 1945 y 194S. Casi In 

totalidad do esto aunentc. fue hochc .por las^grandes cra.rr.nfas extranjoras 

ya cue las 41rnadf^rr cucters-s independientcs est an prcgrcsivauontc 

abandonandc sus -plantacionos tanto d.ebido a las dificultad.es quo tienen 

•?ara coabatir cl ataque do la onfcniodad do Pana.oa' y Sigateka cco:.e a 

las dificultados" quo a voces tionen oara peder vender su. produccion sin 

pasar per intrjn.iod.io do las grandos o:::presas extranjoras. 

Sn Guatemala, la pr<:d.ucci'n practicTionto se triplico ontro 1920 y 

1939, cuand.o's'us oxpertacienos alcanzaron a n/.s dc 10 r.iilloncs de raciioos. 

La guerra intorru :pio cste crocirdentoy on 1943 solo salioron 2,6 

nillonos. En la pestguerra la prcduccion so rocuperd rapidar/ionte 

cxport-and.; so on 1947, 13,3 nillonos de .racings* Gran parte do cstc 

incrooiontc tuvo lugar on la costa del P.acifico, zc-no. quo est aba librc 

del ataque dc la "onfemodad dc PananS", Desdc es,e anc-la prcduccion 

ha ido disninuyond/ fuertcnento d.ebido ?, varies facte res J fucrtcs 

temporales pcrjudicarcn •seriai.icnte las plantacionos al extreno de quo . 

so ponsc* aband'nar parte importanto de ellas (lo cual no se llcvd a 

ofocto gracias a la erosion ojorcida per el* Gebicrno para nantencr en 

pio esta irvortanto industria agric. la), y las dificultad.es c--n los 

trabajaderos tanbion ccnt/Pibuy^rcn a pcrjudicar a la producci^n-sobrc 

todo on 1943. 

Las onfor.aedaxics de la plant a han obligado a. Las grandos cnp^fiias' 

bananeras que opcran" en, Costa. Rica a trasladarsc de la cesta del Atlanticc 

a la del Pacific::. I/s rosultad-s dp osto traslodc so han trad.ucido 

on una fuorte expansion do la prcduccion. Las oxportacicik'.s on 1948 y 

1949 fuoron casi ol dcblo quo or. la proguerra. Costa ttica paroce cl pais 

quo :iejores porspoctivas tiono para auiontar su pr duccion. Sogun 

doclaracienos cficialos, ceri las tiorras que- so han dosnontado para 

nuovas plajitaci"'nos do 'bananos, ol ^afs pedra cenvortirse en ".cos aiios 

n*s, on ol principal expert ado r del nundo. . , 

2n Brasil la pr-oducci^n aut.ojnto. fuortoo.onto despuos do la guorra 

llogando a :..Zs del dr blc do la prcduccion 1934-36. •. . . .' 

Sn Ecuador, con cl scstenroicnto do les procios altos y una fucrto 

daianda, ha habido gran intonsificacion on la pr' duccicn bananera. Con 

la ayuda de erudite cfici'l on 1948 se abriorcn nuovas tierras on las 

/provincias de 
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; rovincias do SI Oro j 3snerclda y se intensified G1 cultiyp-de las 

zonas tr.~dicicnales« 

En .lcs donas pafses, si^bien la prr duccienso ha ido recupcrandc 

paulatinaaiontc,.. no ha llogndo todavla a lcs nivoles de prcguorra. 

Solar rente Haiti y la Rcpublica Doarinicana nuestran una :icy,ra. sobrc la 

Tu'c^uorra. . . . 

La sxportncicn lrtinoaaericann, de banancs no ha llcgad.c en 1946-49 

al nivcl del poriodo 1934-38, pero so ospcra alcanzarlo en 1952-53* 

3s intercsante anot'X quo lcs precics del banane sen practicaueinte 

los unices que so han riantcnido establcs durante lcs ill tines cuatro anos 

y hast", han r.ostrado una poquena tendencia a la baja a partir del princr 

doorostrc do 1949* Puodo habcr influfde en csto hocho la situacicn do 

seiinonopolic oxistonto en la produccidn y ccnercic del banane. . 

Carries ,- " •• . 

La s i t u - c i ' n dc la gaiaadcrla en .'uorica Latina ha riejorado 

--"r^ Jerablcr.iento dosde l a preguerra, La p 'blacion bevina oxporinento 

auriontcs apreciables on varies prases y ospocialnente on Colcribia, 

Mexico, Argentina, Guatemala y Honduras. Sclanente en Cuba, l a 

Rcpublica Doainicana y Chile se r e g i s t r a r s disninucioncs. 

La poblacien evina, que ha adquiride ir.pertancia cxtraordinari 'a 

durante ' lcs tiltines rrosos debid.o a l oxtracrdinario autxnt--. en lcs precics 

dc la lana, paroce habcr avir.rcntrdo en men r cscala que l a bevina. SI 

F,...^"^- ^ rcino aunonte tai'-ibion on propcrcion aprcciable . 

Carre resultadc do esta racjoria general ::ri l a poblacicn ganadera 

y dc l a riaycr da.r^.nda, l a p r c'uccicn de came ha aunent^dc en ft,ma 

scs tcnida . Eh los nuove paises para los cualos se dispone dc 

es tad i s t i cas so- advrerte que la produccidn para, l c s ark s 1946/48 aunontd/ 

en 9 per cientc con rolacion a l a preguorr". Calcules proliodnarcs 

indican que la ,or< ducci'-'n en 1949 «-;s su"erior en 12 r>cr cientc a la de' 

prefxierra — . 

Cifras e f ic ia les rcciontcnentc publicadas para la Argentina hacen '• 

—~ ^.m i^ prcduccion ccnercial de carnc (excluyendc la censurrida en 

el canpc), ha r.unontad/ en ol, alio 1949 con rolacion al pcrxedo 1937-39 en 

21 per c icn tc , r i ientr ' s que las cxportaciones disninuycron aproxlnadairrcnte 

en IS per cicntc • El apreciablo -runontc en el censuno intern^ do . . . . 

came ha col cad/ a csto pais ...ntrc los t r e s principales censuedderes 

per cay-it a, do came en el nundc. Tan. al to n ivc l 'dc consume hacc •, • 
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pensar quo no sc registrar'xi crubies do i.'.pcrtancia en 'el ĉ nsunio 

interne y quo r?,*s bicn habra" una-intensificacion del cc.;.,rcie exterior 

do carries,'•'cl cual habia descondidx apreciabloruontc en les ulti,.cs anos. 

La nodifieacicn on la pclitiea do procics para la carne,. on la. que 
se fijan procios suporiores para les ncvillcs nas liviancs (470 kilos) 

con prdforencia a los de 500 kilos y nas') indican que la cxpertacion 

dc carne argentina tiendo a abarcar r.iaycrcs r.orcad.rs, 

3n Uruguay, cl nayer censunc de carne per capita so ha o-btonido 

fj. a exponsas de las exportaci-.nos, ̂ uos e"sta3 sc vicren reducidas en 

1949 -il 77 per ciente del periede prebe'lice. Las cxportacioncs do 

ganadu en pio dianinuyorcn a nivcles insignificantcs. 

Sn Itcxicc, a pesar do la opidenia de aftosa quo -cause tantcs 

ilcfi&s -a 1c ganaderla, la poblacic'n bovina ha aunontadc on nas del 20 

per ciento desdc la preguorra. La .produceion de carnes y su ccncrcio 

do exportacion r.ojcrc trnbicn en fornr. aprcciablc. SI ciorrc de la 

frontora ccn Sstadcs Unidcs tuvc influcncia decisiva en cstc desarrcllo 

ya quo ante 1- inposibilidad de cxpertar ganad;. en "io a aquel pais 

se croc una se'lida industria dc frigcrificcs y envase- de carncs que 

pemitio nc solo rccuporar cl tcrreno pcrdicV , sino onpliarlo fuertcijente» 

Las- ezpcrtacdcncs dc carne aurxntaren de un prencdio de 10 toncxLadas 

en el poriodo l<}3k-38 a 5£«3°0 tcncladas on 1949. El valor bruto dc 

estas cxportacioncs os superior al de. las. axitiguas- «xpcrt»aciancs dc 

ganadc on pic, sin contar los bonaficios cncrgcntcs del proceso do 

industrializacicn y de les subprcductcs. 

Brasil tar.bicn ha aunontad^ su stock be vino en ferca notcria; do 

40tE rdllcxLos -que tenia aa-l^.j^gucrra, en cl aric 194.9 "Poseia L&+Z 

ixiXLcnes de cabozas. Sin cabargo, la prcduccida dc carne disninuyo 

fucrtcocnte durante la guorra hasta llcgar a su puntc lalnirac en 1944. 
u •' 

^ Desdc enVnces ha venidc rccuperan.de Icntaucnte y ya en 1949 habia 

sobropasaxk; per un nargen nuy cstrcchc c l nivel del pcriodo 1935-39, 

llogandc a un t ^ t a l dc 1.105.000 toneladas centra 1*090.000 tcnclr.c'r„s«= 

Las expor ted .ncs bajar<ndc un .prencdio de 98.000 tcnoladas a 43.800 

tcneladas ontrc a:.b:-s cpocas, El a nsuao de carne per capita scgun l a 

FAO disninuye* aprcxioadai.xuTtc en un 20 pc-r ciento debid.o a,l fuerte 

Service de Es tadis t ica da Produca.o, Ministeric da Agricultural 0-

.increnento }de 
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increnento do la poblacion. 

En Colombia, el nunero de be vinos aur.entd, desde la prcguerra 

hasta 1950, desde 8 nillcnes hasta 14,5 o sea un increnentc del Si por 

cientc U. Estinacione's cficiales de la prcduccicn de carne de res y 

censiderando dates estinativos de la de ovincs y porcinos inducen a 

creer,"scgun la FAO, que para el afio 1952-53 estc pais podra aucientar 

su actual aba3tccix:icntc per habitanto estinadc hey :.ias o nencs-.en 

veintinueve kilos por afio. 

Venezuela es po3iblonontc cl pals cuya prcduccicn de carne ha . 

aunc-ntado on naycr'grade en Anorica Latina pucs subio de 53 --iil 

toncladas en la prcguerra a 81 nil en 1949> un crccir.iiqntG de 53 por 

cientc. La faita de dates sobrc la poblacion ganadera inpiden sin. 

enbargo saber si estc aunento ha ido en detrir..ento de ell a c no. 

A juzgar per los auitcntcs de la pcblacicn gcanadera en los paises 

centrcanericancs y por el increnentc en las cxportaciones. de came del 

Paraguay es pcsible que la prcduccicn de carne de estos paises haya 

aunentadc. 

Por ctro lado, la situacicn en Chile y la Republica. Dcrinicana,.. 

parece scr difercntc, pues en el priner pais la pcblacicn ganadera ha 

disriinuidc en pequeiia e scala, pero para iiantenerla en esc estado ha 

side necesaric roducir el beneficic de roses nacicnales y reenplazarlo 

con ganadc iupcrtadc. Sn el scgundo, parece que el aunento de la 

prcduccicn de came se ha hecho a expensas de las existencias ganaderas. 

Lana /;/: 

La ganaderia cvina de Anerica Latina al igual que la bevina parece 

habor aunontado substanciaL.entc en los ultincs afios con relacicn-a la 

pregucrra. De los paises que poseen cstadisticas sobre el particular, 

solai.iente Cuba, la Republica Dcninicana, El Salvador, Honduras y 

Mexico, habian sufridc pequenas- disninucicnes en su pcblacicn. Per el 

ccntrario,. Uruguay-, Peru y Brasil la aunentarcn entre dos y cinco 

nillcnes de cabezas cada unc. Debe advertirso, sin enbargo, que la 

ganaderia ovina argentina crecid fuertenente despues de la guerra ..... . 

llegando en 1948 a 54,8 riillones de cabezas —, pero debido al alza 

I/ Foreign Crops and Markets, lo. de Abril de 1950. 
2/ Boletin Mensual de Estadisticas Agricclas FAO. Estinacion. 

/de los salarios 
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de los salaries y la escascz de trabajadcres agricclas, se vio cbligada, en 

1949, a reducir su poblacion a un nivel algc superior al do preguerra, 

o sea 47,3 nillones — . 

Con el crecii'-ientc global de la poblacion ovina la produccion de 

lana aunento a niveles superiores a los de preguerra. La FAO estina 

que para la An6rica Latina, en con junto, la produccion aunento, de un 

pronedic de 273*000 toneladas.netricas en el perxede 1934-35 - 1938-3.9, 

a 340.000 tcneladas en 1949-50. 

Contraria: icnte a lo que viene sucediendo en Anerica Latina, la 

produccion nundial de lana tendio a disninuir durante el ultino 

quinquenio. Durante est.e nisne pericdo el•censuno nundial crecio 

fuertenente favoreciendc la desaparicion casi total de los encmes ' 

excedentes que- se habian acurnulado durante' la guerra y que en 1945, 

se calculc que tardarxan 13 aHcs dn desaparecer. 

Este desequilibrio entre la produccion y..el. censuno favorecio el 

alza de los preciqs, los cuaies aunentaron en; f cma nas-6 nenos 

sostenida hasta nediados del alio 1950 para lucgo subir a-niveles jan^s 

vistos. Tales auncntts y la fimeza del rarcade hacen presunir que 

los criadcres latino anericancs haran esfuerzos por lo nenos para 

recuperar el nivel naxino de produccion obtenido en 1946o La FAO 

considera queesto puede lograrse envol pericdo 1952-53 • 

Las exportacicnes de lana de AnSrica Latina en el afio 1949 fueron 

infericres a las. del pericdo prebelico, pues alcanzarcn 157-000 tcneladas 

en vez de 206.000. Esta disninucion en las exportacicnes cuando la 

produccion era n'ayor se explica por el uayor censuno industrial de lana 

en la region, el cual aunento aproxinadanente en 83 por ciento.. Las 

exportacicnes en los ancs inaediatanente siguientes a la guerra, fueron, 

sin enbargo, nuy superiores debidc a la naydr produccion y al 

novirdentc de los excedentes que'- se habxan acunulado durante el 

conflicto belico. 

La produccion-de lana ha tenido conport anient6 diverso en los 

distintcs paxses productcres. En Argentina la poblacion ovina llego al 

l/ The Review of the River Plate, dicienbre 8, 1950, No. 3060. Estinacion. 

/punt o naxmo 
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punto u&dno 4el-d©o©rdo-da--lQ3 40 enJL94&«_ ...De ahl-en-- adelante diversos 

factcres, y especialv-ents la escasez y el alto ccsto de la nane de obra 

y ccndiciones clir.at.ic as desfavorables, obligarcn a los criadores a 

reducir progresivrnente sus robanos. Per censiguiente, la produccion 

de lana expoririento fuertes bajas hasta 1948 pero ya en 1949 se advirtio 

una paquefia reaccidn la cual se afimc' en 1950, poro tcdavla se encuentra 

nuy' por debajo del uaxinp registradc en 1946• Las expectativas para los 

dos proxinos afios .son nuy halagadoras, pues las ccndiciones clinaticas, 

hasta el presente, se Questran favcrables y los altos precics, 'que nan 

llegado a niveles nunca vistcs, han constituido un incentive poderoso 

para los ganaderos. 

En Uruguay parece que las praderas naturalos han sido sobrecargadas 

tanto ccn ganado vacuno cono con ovine. Es asi que la poblacion de esta 

ultina especie. llegc" al puntc naxino de los tiltinos cuarenta alios a 

nediados de 1949» Es posible, pues, que exista la nccosidad de disninuir 

parcialncnte este excesc de poblacion cvina y ya se han hechc ccn este 

objeto algunas exportaciones de ovejas al Brasil. La produccion de lana 

en el afio 1950 fue mayor. a la do lo,s 1948 7 1949 pero inferior a -.la de 

1946» Se estina oficiaLnente que la prcduccicn de los proxinos dos 

afics sera inferior al prcnedic de los cuatro liltinos alios pero superior 

a la de preguorra en un 40 "or ciento. 

En Branil la procuicion de lana "ha ido aumentando paulatihanente 

desde la preguerra. El 1950: se estimo que habia llegado a un nivel 33 

por ciento superior. Las perspectives para el futuro parecen sor l'alv.gadoras, 

a pes'ar de que'' la producci5n de 1950 fue* ligeramente inferior- a la cl 1?49» 

La prodxiccioVde lana en Chile tuvo su- punto maximo en 19^5 psro 

poster!or men te declino fuertemente hasta 1949» llegando a ni'/eles ain:i lares 

a los de preguerrsa. Se estima que en 1950 la produccion reacciono 

fuertemente Uegando a un total de 18,1 mil toneladas o sea inferior en solo 

800 toneladas a la de 1945* 

/CAPITULO III. 
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CAPITULO I I I . ..INDUSTRIA 

La produccidn. i ndus t r i a l 

• . De los indices pixblieados y aquellos que se han podido construir - ' 
• ••* "' 2 / 

en es ta Comisidn para uri t o t a l de once pafses M resu l ta que los cuatro 
pafses donde la produccidn.' i ndus t r i a l ha avanzado mas entre 1945 y 1949 

3 / son Venezuela,.-' con un erec'imiento medio anual del 12,2 por c iento , El 

Salvador con 11 y Argentina y Chile con 6 5 por c iento, Los crecimientos 
• 3/ •• : ' 

menores ser ian e l de Cuba ^ con e l 1,5 por ciento anual y..el de Bolivia 

con e l 3,3 por c ien to . En los otros se is paises e l aumento.,se encuentra 

entre 4 y 5,2 por c iento . 

Frente 3. es ta disparidad del crecimiento de Is produccidn indus t r i a l 

se encuentra ot ra no menos acusada en su evolucidn durante el perfodo 

1946-49. En ni.ngun pais ha sido uhiforme e l ritmo de crecimitno. En 

cinco de los once paises la produccidn indus t r i a l crece mas en los dos 

primeros anos del periodo que'en los dos tiltimos, y en seis de e l los 

crece menos en.1946-47 que en 1948-49. 

Las discrepencias se derivan, sin dud a, de un buen numero de 

causas, y pueden. enumerarse las pr incipales como: a) e l nivel de 

ingresos; b) la posicidn de balahza de pagqs.j ,y c) la polf t ica 

gubernamentai. Ademas de esto a'e de'be advertir que IQS cambios . 

1 / Algunos comprenden muy. pocos. a r t l cu los ; •• err general , no debe 
aceptarse a ciegas la. bondad de ninguno.de los Indices,* 

2 / / rgen t ina , Bol iv ia , -Bras i l , Colombia', Cuba, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Mexico, Peru y Venezuela. 

3 / El indice de Venezuela excjluye. e;l petrdleo, e l de E l Salvador e l 
beneficio del cafe", y e l de Cuba e l azucar. : 

/porcentuales pueden 
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porcentuples pueden muy bien dar urta impresidn exagerada de la 

s ignif icacidn de los aumentos y disminuciones de produccidn indus t r i a l 

cuando se parte de un nivel muy b.a.jo, comoocurre con algunos de. los 

paises consideradds. 

Parece evidente que la fuerte alza ha:bida en la. produccion indus t r i a l 

cubaha en 1946 y 1947 as i como La- fuerte baja de 1948 y 1949 se deben a l 

aumento de los ingresos derivados de las exportpciones de azucar en los 

dos'primeros anos y l a baja de los mismos en los dos ultimos y a un 

movimiento sdverso de la balanza de pagos en los anos 1948 y 1949 que 

no fue contrarrestado por medidas adecuadas. Como causa coadyuvante se 

encuentra que en los dos liltimos anos, con la terminacidn del mercado 

favorable a los vendedores, la competencia de la industr ia extranjera 

en e l mercado cubanb fue* mas in tensa . 

Los acontecimientos en Venezuela, con un aumento signif icativo de 

l a produccion en 1946-47 y uno muy fuerte en 1948-49 se explican por 

la coincidencia 'durante todo e l periodo. de l as t r e s causas mencionadas, 

es decir , a l t o ' n i v e l de ingresos, fuerte posicion de balanza de pagps 

y p o l i t i c a de fomento i n d u s t r i a l . El aumento salvadorenq se. debe 

mayormente a ' l a s dos primeras. 

En Argentina e l alza. de la produccion en 1946-47 est a relacionada 

con e l aumento del'irigreso y la a l ta capacidad para importar que dm 

las reservas acumuladas, ademas del intenso estimulo proporcionado 

por l a s faci l idades de credito y la proteccidn cambiaria; e l 

ostancamiento'relativo de 1948 a s i como la baja de 1949 y 1950 se 

deben a la contraccion de la capacidad para importar. , El mismo 

fenomeno de la Argentina, a.unque en escala menor^. se da en Chile, 

pues 1? disminucidn de la capacidad para importar con relacidn a l 

ingreso es menor que en Argentina mientras que los estimulos a la 

produccion indus t r i a l son tambien menores. 

El casd de l Peril tambien eg i l u s t r a t i v o : no hubo aumento alguno 

de la produccion en' 1946, cuando In capacidad para importar debid 

/emplearse en 
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emplearse en renovacidn de equipos y se intensif ied la competen-cia 

ex te r io r ; sigue un aumento moderado en 1947 y uno fuerte en 1948, 

cuando los nuevos equipos y,..las. res t r icc iones de cambio producen su 

efecto, junto con e l aumentq.de-ingresos. .derivado de la expansion 

monetaria, El ritmo de aumento baja- en 1949, cuando l a s entradas de 

d iv isas se contraen, y se sigue, en la segunda parte del ano, una 

pol i t ico. r e s t r i c t i v e del c red i to , 

Los casos de Mexico y Brasi l son parecidos en algunos aspectoa: 

en ambos la produccidn i ndus t r i a l crece con fuerza en 1946 bajo e l 

estimulo de los mayores ingresos y la pers is tencia de las d i f icul tades 

de exportacidn por parte de los grandes paises i ndus t r i a l e s , La 

produccidn baja en ambos en 1947 a l decrecer e l ritmo de aumento de 

les ingresos y reaparecer la competencia extranjera, Esta se hizo 

sen t i r tambidn en e l ex te r io r ; a l recuperar su capacidad exportadora 

los t r ad ic iona les abastecedores, desaparecid practicamente la fuerte 

exportacidn de productos indus t r ia les que Bras i l y Mexico habian 

logrado desa r ro l l a r . Las importaciones bras i lenas crecen en ese ano 

eri cerca' de 10.000 millones de cruceros o sea en 75 por c iento, y en 

Mexico 'suben en mas de 600 millones de pesos, frente a un aumento de 

1.700 del ingreso nacional ( a s i , del 10 por ciento del ingreso nacional 

que eran l as importaciones en 1945 pasan a ser mas del 15 por ciento 

en 1947). En 1948, en cambio, Bras i l contrae sus importaciones en 

cerca de 2.000 millones de cruceros. y- la produccidn indus t r i a l crece 

en 15,5 por ciento con respecto al-a.no- an te r io r ; en Mdxico e l valor 

de la importacidn desciende ..ligeramente, t r a s la devaluacidn del mes 

de junio , y hay una pequena recuperacidn de la indus t r i a , En 1949, 

la. produccidn brasi lena sigue aumentando, aunque a. un ritmo muy 

in fe r io r , y la de Mdxico crece en un 10 por ciento frente a una baja 

de unos'10 millones de ddlares-en. las import aciones, t r a s una nueva 

devaluacidn del peso que proporciona una proteccidn ad ic iona l . En 

ambos paises e l aumento en 1950 es, menor que en 1949, Tenemos aqul. 

e l caso de dos republic as que foment an,'(por d i s t in tos procedimientos), 

: ' " , , ; • , - / l a produccidn 
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Is. produccidn industrial y donde esta se contrae ante Is competencia 

dc Irr. importp.cionas y se expande curndo ellas se restringen ai mismo 

tiempo que crece el ingreso nacional y se mantienen elevadas las 

entradas de divisas. 

la consielacidn de' f actores es siempre la misma en todos los 

caeoa. si bien unas veces' han actuado con ma's fuerza unos que otros» 

Los tree han sido indispensables para el aumehto de la produccidn: 

cuando'alguno ha. fallado la produccidn industrial desciende o disminuye 

su rxtmo de crecimiento„ En Cuba en 1948 y 1949 se reduio la fuerza • 

de lot; tres factores y la produccidn bajd verticalmente (un 10 por 

ciento cada afio); en Venezuela se dieron los tres factores en esos dos 

anos y la produccidn crecio en 23 por ciento en el primero y 19 por 

ciento en el segundoj en la Argentina, se did el factor ingrsso, se 

did el factor proteccion oficial, pero falld la balanza de pagon y la' 

produccidn derciende; en Mdxico y Bra.sil se dan las tres condiciones 

en distinto grado y diferente forma en cada uno y en distintos' anos, 

pero se encuentran las tres presentes - cuando la produccidn descendid 

en 1947 fa ltd la. proteccidn contra la competencia de los productos de 

impo'risa.'c'idn-j pues las exportaciones crecieron y con ellas- la capacidad 

para irnpor-c-ar'. crecid por tanto el ingreso, y con el el poder de 'cempra,, 

Si se. hace: abstraccidn de los distintos ritmos de crecimiento y 

se e>:e:r.iyo a Argentina y sob re todo a Cuba, se obser'va que en 1948 y 1949 

los; ritmoG de oreeimiento ' de 1: produccidn industrial son eleva.dos. -' 

Ello s^ ;;e'!;'e muy probaolemente a que en estos anos influyd ma3 que en 

eVx:rs ^io^icies el 'elemento de proteccion oficial exigido por el 

agot,".'j'..;iic.'r.to de Irs reservas. 

1/ El caso do Colombia en 19A8 no puede tenerse en cuenta, pues la 
fa.lt a de av.mento del indiee se debid probablemente en gr~a me alia. 
a Ion acontocimientos revolucionarios del mes de a.bril dc eoc afio„ 

/Sin duda el de.s-arrollo 
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Sin dude? ol desarrollo de la. produccidn industrial en la postguerra 

obedecid tambidn s otras causas que nctueron en ocasiones en el mismo 

sentido que Irs tres destacadas, bien que en otras las ccntrarrestaron. 

Sin entrar en detalles, podria citarse como factor que actud 

principalmente en 1946 y 1947 > Is relativa desviacidn de las 

inversiones nuevas hacia los sectores exportndores de productos 

agricolas, como consecuencia de los mayores aumentos de los precios 

de estos productos en los mere a do s .de exportation durante los primeros 

anos'de postguerra, Un factor nada despreciable en la actitud del 

inversionista file* tambien la incertidumbre respecto a la firmeza 

del apoyo oficial a la actividad industrial, en cierta medida derivada 

de la existencia de acuerdos come.rciales con los grandes poises 

exportadores, que congelaban los arance.les. En algunos casos en que 

los Tactores anteriores no entraron en juego y en que existia el deseo 

de expansion, esta no podia llevarse ya a cabo utilizando de manera 

mas intensa la capacidad existente, que habfa llegado p su lfmite; por 

otra parte, la. obtencidn del equipo necessrio no siempre pudo realizr.rse 

inmediatamente despuds de concluido el conflict©-bdlico. 

Hubo, pues, una serie de factores que conspiraron, al concluir la 

guerra, contra el caumento de la produce ion industrial al ritmo 

inmediatamente anterior, No puede extrafiar, por consiguiente, que 

sea.n muy pocos los casos en que la industria creciera despuds de la 

guerra a un ritmo tan rr'pido como durante ella. Si se considera el 

periodo de postguerra como un todo, se ^bserva que tras un debilitamiento 

de su importancia relativa, la industria tiende a recuperar la posicidn 

que habia alcanzado al concluir el conflicto armsdo en In formacidn 

del producto nacional. En ̂ rasil, por e.jemplo, dende la industria 

llegd a contribuir con el 45 por ciento a la produccidn total de biers s 

en esa dpoca, su aportacidn descendio en 1946-47 a cerca del 43 por 

' ' '• /ciento, pero 
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; c ieh tc , 'pero en 1948-49 sobropasaba e l 46 por c ien to . En los paises 

drinde la produccic*n agropecuaria se mantuvo practicamente estacada o 

'distfiinuyo entre 1945 y.. 1949s la . industria aument'6'continuainente su 

aporte 'a la produccion t o t a l de biers s,; Tal es e l caso de Argentina 

y Chile. En e l primero de estos pa ises , la par t ic ipacidn de la, 

industria creci6" no solo en ierminos absoluto3, es decir , por aumento 

de la produccic'n. i ndus t r i a l , sino tambien por baja de 1? agropecuaria 

' hasta 1948, pero en 1949 y 1950 la produccion' indus t r i a l baja en 

terminos a,bsolutQS. y en 195Q tambie'n en. tdrminos r e l a t i v e s . En Chile 

e l incremento do la produccidn de bienes en la postguerra se debe casi 

exclusivamente a l aumento de la produccion i n d u s t r i a l , lo que explica 

que el aporte de esta haya ascendido desde e l 42 por ciento en 1945 

a nia's del 47 por ciento en 1948. v Los casos'de Argentina y Chile sen, 

sin'embargo, excepcionales, siendo probable que en la mayoria de los 

pafses latinoamericanos la produccion agropecuaria haya crecido entre 

1945 y 1949 ?. un ritmo mayor que durante la guerra, es dec i r , que l as 

diferencias en e l ritmo de. crecirniento searl menores que en ese perfodo, 

En e l caso de Mexico, segiin l a s e s t ad l s t i cas ' o f i c i a l e s , es mayor e l 

crecirniento de la produccion agropecuaria que e l de la i n d u s t r i a l , pero 

la evolucidn del conjunto debe aproximarse ma's a l caso del B r a s i l , 

Poblacion i ndus t r i a l j productividad 

Al contrario d.3 lo ocurrido durante 1̂  guerra, e l crecirniento de 

l a produccion indus t r i a l en los anos recientes no parece haber ido 

acompanado de una absorcion s igni f ica t iva de mono de obra, Es sabido 

que la gran d i f icu l tad de adquision de aquipo llevd a una u t i l i z ac idn 

a fondo del exis tente en los anos del conf l ic to , siendo general y muy 

ma.rcada Is.' caida de la productividad de la mano de obra„ Los datos 

disp^nibles para la Argentina indiean, por ejemplo, que entre 1939 y 

1945 la produccion por obrerc bajo en ese pais en 20,6 por c i en to . 

Datos parciales rela.tivos al Bras i l indio'an una baja, en e l mismc 

perlodc, superior a l 30 nor c ien to , Es evidercte que gran parte de esa 

caida en la productividad de la mano de obra ha sido consecuencia de la 

/prolongation de 
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prolongacidn de los turnos, del trabajo nocturno, de la u t i l i zac idn 

intensiva del equipo, de la mala calidad de las materias primas, de l a 

improvisacidn de obreros,, e t c , : Una vez normalizada la reposieidn del 

.. equipo y e l rdgimen de t raba jo , con e l termino de la guerra, parte o la 

t o t alidad de esa baja de la productividad' pudo ser subsanada. Se ha 

observado, a s i , un incremento.de 12,4 por ciento en la productividad de 

la mane de obra en la Argentina, entre 1945 J 1949, J uno de 22,5 por 

ciento on e l B ra s i l , Ese fendmeno de recuperacidn de la productividad 

.debe.-haber sido comun a todos aque'llos paises que en los anos de la 

guerra han v i s to crecer intensamente su produccidn indus t r i a l pero que 

no pudieron reponer y anvoliar susequ ipos . Mexico fue el. pa is mas 

favorecido durante la guerra en lo que concierne a las posibil idades 

de adquirir equipo indus t r i a l (r menudo de segunda mano), y por tanto 

via observacidn rn te r io r le e s , quiz£, nenos pplicable que a los 'demas 

pafses . 

Al incremento de la productividad d e l " mrno de obra. se debe que 

vl desarrol lo i ndus t r i a l de los alios recientes no hay a ido acompafiado 

de desplazamiento de gente de l as a'ctividades priniarias hacia l a s 

manuf ac ture ras . Esta generalizacidn debe," sin'embargo entenderse • a 

l a luz de las circunst^ncias que prevalecieron en enda p a i s , Asi, e l 

caso de la: Argentina ss siempre un^ excepcidn, pues e l fuerte estimulo 

a l a s inversionss en la industria., resui tante de una deliberada 

p o l i t i c a c r e d i t i c i a , permitid que la industr ia no solo acrecenta.se su 

productividad, sino tambidn que absorbiese mas gente, s i bien e l 

sumento entre 1946 y 1949 fud del 13 por ciento frente a uno del 57 

por ciento entre 1939 y 1945. En Chile, donde la produccidn primaria, 

se mantuvo igualmente estancadr1, o crecid menos que la poblacidn, e l 

desarrol lo de la industria no ha sido suficiontemente intense. ^p.r? que 

se alcanzasen los dos objetivos: o l incremento de la pro duct ivid cad y 

el, acrecentaniento del emplec. Este , en 1949, ha sido infer ior a l 

n ivel de 1947 y apenas superior a,l r?unto mas a l to alcanzado durante 

la guerra„ ' 

/Esa incapacidad 
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Esa incapacidad de la industria para absorber mono de obra en una 

etapa en que las actividades primaries no crecen, es uno de los fnctores 

que expllcan el increments de la importancin relativa de los servicios 

en el ingreso nacionnl de varies pnises entre 1945 7 1949; es decir, 

los servicios de todo orden (pequefio comercio, por ejemplo), reciben 

antes que otras actividades el immcto primero de la mass, de poblacidn 

expulsada de los campos y crean un sector de subocupacidn urbana de 

diffcil acomodo. -' 

En Brasil el crecimiento de la industria se hizo con incremento 

.de productividad y con absorcidn minima de mano de obra, pero como las 

actividades agropecuarias crecieron con igual intensidsd que las 

industriales, absorbieron el incremento de In poblacidn que no fue 

exigido por el crecimiento normal de los servicios. De todos modos, 

para que las actividades agricolas hayan crecido con esa intensidad en 

Brasil durante el periodo' 1945-49 - 2,8 por ciento al afio, en el area 

sembrada, contra 2 por cientc de la poblacidn - tiene que haber sido 

necesario que no solo hayan nbsorbido el incrementn normal de su fuerza 

de trabajo, sino tambien que hayan a.crecentado algo su productividad. 

Lo mismo se nodrd decir con mas razdn de Mexico, donde el crecimiento 

de la agricultura en el periodo en estudio ha sido el mas intense de 

America Latina. 

Es por lo tanto probable que la participacidn de la mano de obra. 

industrial en el cenjunto de la poblacidn economicanente qctiva en el 

ultimo quinouenio, hnya retornadc en ^arte a su nosicidn porcentunl de 

antes de la guerra, con un incremento proporcionalmente mayor de la 

ocupacidn en.servicios. Seria estn una indicacidn de que las inversiones 

an la industria no fueron, en el ultimo decenio, suficientemente intensas 

para provocar cambios fundament ales en la estructura de la economia 

lat inoame ric an a. 

Cualesquiera que sean los progrcsos habidos en la productividad 

industrial despues de In guerra, subsiste la situacidn basicn de baja 

productividad prevaleciente antes de la misma, Esto se debe en parte 

1/ El aumento de los servicios es tambien una consecuencia natural 
de la expansion monetaria. -

/a la 
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a l a pequefia d o t a t i o n de c a p i t a l por persona ocupada. Por e jemplc , un 

a n a l i s i s de ten ido r e a l i z a d o i n loco en los li l t imos meses por t e c n i c o s 

de la Comision Economic a para iine'rica Lamina de l a s Naciones Unidas 

en v a r i o s p a i s e s l a t inoarner icanos , -* puso una vez mas de man i f i e s to e l 

enorme d e s p e r d i c i o de ma.no de obra que eritra.asn los metodos de t r a b a j o 

seguidos en l a i n d u s t r i a de b i l adcs y t e j i d o s * P.ero ademas de esa 

conc lus ion , que viene a cor i f i raar observacicnes rrjenos s i s t e m a t i c a s 

an te r io rmente r e a l i s a d a s , ese a n a l i s i s puso en c i a r o o t r o s aspec tos 

no menos impor tantes d e l problema. los c u a l e s n o se toman generalmente 

en l a debida cuen ta , Se sefiala l a e x i s t e n c i a de un c i r c u l o v i c io sc 

e n t r e baja p roduc t iv idad y bajo cos to de l a mmo de o b r a . Es te cos to 

es bajo t a n t o .-'con re lac ion . a l costo de l a maquinaria como con r e l a c i d n 

. a l p r e c i o de l p roduc to , En l o que se r e f i e r e a e s t a u l t ima re lac io 'n , 

. e l e s t u d i o sefiala que e l p r ec io medic d e l metro da t e l a producida en 

B r a s i l es i s 6 5 veces mayor oue e l p r ec io de. l a unidad de mano de obra, 

e s d e c i r , e l hombre-hora brasi lpfin* En cambio, e l p r e c i o d e l metro de 

t e l a e labcrado en los' Ectados Unidos es 5S? veces menos que e l p r e c i o 

de l a unidad de mano de obra po r t eameric ana,, Siendo a s i , una economla 

de mano de obra t i e n e sobro los cos tos de prr,ducclc"n, en l o s Estados 

"Jnidos, un e fee to de ?' a & veces mayor que en e l B r a s i l , ' en esa-

i n d u s t r i a . Mo menos importance es l a conc lus ion a que se l l e g a en e l 

r e f e r ! d o . .ana' l isis con r e spec tq a la p roduc t iv idad r e l a t i v a de l equipo 

y de 1? mano do obra , Veamos \m ojemplc i l u f s t r a t i v o : en l a s 

teje-'1 : r l a 3 de .FJour.o'.oT_; que op tan dotada.r, de maquinaria may a n t i g u a , 

e x i s i e un excedenie de mano do obra. do ^7';, por oienbo con r e snec to a 

un p a t r o n to'enico de produot iv idad ..maxima; s in embargo-, l a maquinaria 

t i e n e una product-ividad 10 por cient,o super ior a l do e s t e p a t r d n , lo 

que se con-^igue ut i . l izando e l equina mueho ma's a fondo de l o que 

ser f? normal ;;;'. GO p ro tend ie se a lcanzar una pro duct iv id ad optima para 

l a mano do obra* Pero no se r e s t r i n g e ese feno^ono a l a s unidades. 

do tadas ae v i e j eu equipoE"; on l a s h i l a n d e r i a s modernas de v a r i o s 

p a i s e s se ha obsorvadu ouo nay ur exceso aprociable de ob.r.eros .y que 

a l mifi:u.' "JJ on:po ;;.; haoo ;•:. .'•a'-m.',q;u.>n.'i:.rj a b rodooi r ;ran de lo que s e r i a 
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f ac t ib le en condlcinnes optimas de productividad de la mano de obra, 

Estas observaciones t ienen un gran interds para e l estudlo de La 

productividad y de la orientacidn de l as inversiones en la i ndus t r i a . 

El excedente de gente que ex i s te , aun en las fabricas con equipos modernos 

pone de manifiesto l a debilidad de los estimulos para aumentar la . 

productividad de la mano de obra. - ' 

El problema de la productividad, conforme se desprende de los 

ejemplos anteriormente re fe r idos , puede ser considerado bajo dos 

aspectos dis t in toss e l de la escasez de cap i t a l y e l de l a deficienc.ia 

de los mebodos de t raba jo . Por un lado, se puede alcanzar mayor 

productividad aumentando l a dotacidn de capi ta l por obrero; por.otr.c, 

es posible alcanzar igual objetivo disminuyendo e l ntfmero de obreros-

mediante la. introduccidn de me'todos de trabajo mas rac ionales , La 

experiencia de los ,pa i ses industr ia l izados ha demostradc que £stos 

son dos aspectos de un mismo problema, pues la introduccidn de- equipos 

modernos cuele implicar mejora en los me'todos de trabajo de la mano 

de obra y„ por otra par te , los estimulos que llevan a racionpl izar e l 

t rabajo son los mismos que imponen e l incremento de la dotacidn de 

capi ta l* 

La conveniencia de sus t i t u i r mano de obrr. por equipo en una . 

economf? lada es funcidn de la. disponibilid^d r e l a t iva de cap i ta l y -

m^no de ohrr „ Dada la taza de formacion de capi ta l y de incremento de. 

la poblacid'n, se t r a t a r i a de encontrar la proporcidn dptima entre las 

inversiones an extension (mas mano de obra) y.en nrofundidad (mas 

cppi'.'.al) , Fuera. de esa proporcidn, podran rparecer casos de super 

o SL'-j-capitalizacidn con inevi tables perjuicios para e l desar ro l lc 

economico,. Es verdad que s i se lograra . in ter is i f icar la formacion de 

c a p i t a l s e h a r i a ma's f a c i l la solucidn de ese problema,. Pero no es 

ese un me to do ..de f a c i l aplicacidn cuando se parte de un nivel .de : ., 

i / A esos debiles estimulos de orden econdmico se.ana.de la accidn de 
factores ins t i tuc iona les , t r i e s como la r igidez sindica.l . 

/ ingresos muy 
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En la medida en que el aJuste de la postguerra haya consistido en 

la reposicidn de equipos desgastedos y la normalization del rdgimen 

de'-tr2.ba.j0, La posicidn latinoame^ic^na habra mejora.do no solo en lo 

que concierne' al aumento de productividad, sino en la preparacidn para. 

la eventualidad de vuelta a una escasez relativa de productos 

industriales cOmo la que se produjo durante la. Segunda Guerra Mundial, 

• Parec'e evidente que un proceso continuo de industrializacidn con 

•b'ajo nivel de productividad como el que ha. venido ocurriendo en 

Amdrioa Latina, 'deberfa tener como contrapartida, si los dema's factores 

permanecierari iguales, un aumento de la estructura de costos en las 

industrial de exportacidn, con lo cual la. posicidn competidora de esta.s 

empeoraria continuamente , : Entohces, el sostenimiento de la capacidad 

para importar, necesario para continuar el proceso de industrializacidn, 

exigiria medidas especiales para proteger las exporta.cion.es. 

Aun sin poder determinar la magnitud del fendmeno, debera" aceptarse 

que el alza de la. estructura de costo en las industrias de exportacidn, 

consiguiente al proceso de industrializacidn en condiciones de menos 

efica.cia que en lss grandes pafses industriales, ha sido una de las 

ca.usas de los trastornos cambiarios que han tenido lugar en Amdrica 

Latina durante la postguerra, 

El fendmeno ha. estado contrarrestado durante estos aiios por 

diversos factores. Esta por una parte el aumento de productividad en 

las industrias tradicionales, es decir, en las que y-" existian. La. 

baja productividad de estas industrias ye habia ejercido su influencia 

sobre la estructura de los costos de exportacidn; en la medida en que 

^umentd su productividad en la postguerra. (y es sabido que as! 

ocurrid eh diversos productos y paises) se contrarrestd el aumento de 

los costos ocasionado por la bajp. productividad (mayores precios) de 

las industrias nuevas, Adema's de esto, tenemos los aumentos de precios 

extranjeros, y asimismo las alzas mas' que proporcionales de los precios 

de los productos de exportacidn. En la medida en que los primeros 

subieron se contrarrestaba la. baja productividad latinoamericana, y 

/en la 
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en l a medida en que subieron mas los segundos l a s indust r ias de 

exportacidn pudieron absorber los aumentos de costos derivados de l a 

baja productividad de las indust r ias nuevas. , . . . . 

En e l caso latinoamerica.no de la postguerra e l factor .de 

devaluacidn mas import ante parece haber sido la in f lac idn . Est a,, ma's 

que la poca eficacia de la indus t r ia , ha sido responsible del.aumento 

de los costos en las indus t r ias de exportacion.al aumentar la demands. 

monetaria mas que la produccidn. Pero, aunque cuestidn de grade, sigue 

en pie e l hecho de que la inef icacia r e l a t iya de la indus t r i a , a l 

presionar sobre los costos de exportacidn, exige medidas correct ives 

a f i n de mantener la capacidad para exportar, y de ahi la capacidad 

para importar.' Para los paises mas industr ia l izados de America Latina 

e l peligro re su l t a , s in embargo, menor; es deci r , e l aumento de 

ef icacia en la indus t r ia ya ex i s ten te , aunque len to , puede car. en t o t a l 

lo bast ante grande para cont rar res tar la baja eficacia de las nuevas 

indus t r i a s , medida p*sr e l precio de sus productos relat ivanonte a l de 

sus competidores importados, Desde luego, cuanto m£s rapido sea e l 

ritmo de desarrol lo indus t r i a l y menor La productividad de l as nuevas 

indus t r i as , menores seran l as probabilidades de que la mejora en las 

antiguas sea suficiente para cont rar res tar su efecto sobre los costos 

de l a s indus t r ias de exportacidn, Cuando e l volumen de la produccidn 

i ndus t r i a l es bajo, como ocurre en los mas de los naisep "i " + i.noam.ericanos 

las mejoras de nroductividad en las v ie jas indust r ias no seran 

probabiemente grandes y la defensa del t ipo de cambio (en igualdad de 

circunstancias) exigira un cuidado mayor para preservar la prodjotividad 

de las' que ee establezcan. 

Sin duda, la meiora de la productividad en las actividades de 

exportacidn cont rar res ta los efectos que puede tener sobra la capacidad 

para importar (y e l t i po de cambio) la baja productividad i n d u s t r i a l , 

El segundo punto a considerar para juzgar los efectos de l a baja 

ef icacia de la industr ia ser ia e l de su productividad con rftl-cidn a 

la do c t r a s ocuna.ciones que se ofrecer* - la pcblacion, en. or :c.ial la 

agr icul tura Si se comnara e l renditniento medio cle la agr i . . .yjra por 

/homore-hora en 
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hombre-hora en la mayorla de los paises latinoamericanos con el que se 

obtiene en lqs •paises ma's avanzados en Las tecnicas agricolas, se 

observara que. .las diferencias de productividad son m^yores que en la 

industria. Sin,embargo, el aumento de la productividad agricola 

encuentra,pronto un limite en la capacidad de absorcidn de los 

mercados, tanto exteriores como interiores. En los exteriores la 

baja de precios consiguiente al aumento de produccion exportable tiene 

probabilidades.de ocasionar deteriorc de los te'rminos de intercambio, 

hasta el punto de reducir la entrada de divisas tras un aumento del 

volumen de la exportacidn (y de ello han sido ejemplo patente en 

America Latina en epocas pasadas el cafd y el azucar); en los mercados 

nacionaLes existe La. posibilidad de aumentar la, oferta con beneficio 

general, pero el aumento de consume per capita no suele tener un ritmo . 

demasiado alto; ^ en la medida en que existe esa probabilidad, parece 

que el emple.o de nuevee factores en ello serla conveniente, Pero el 

aumento necesario de la oferta de productos agricolas (alimenticios) 

puede, sin duda, darse sin emplear en la. agricultura mas factores humanos 

de los que ya existen y entonces los aumentos de poblacidn tendran en 

ocupaciones no agricolas, productcras de bienes para los que existe 

demanda, y en especial en la industria, una productividad mayor que en 

actividades que s6lo permiten un nivel de vida de subsistencia. -* 

, Asl, pues, si la baja productividad de la, industria puede exigir 

medidas especiales nara poder mantener la capacidad para importar, el 

desarrollo de la industria, aun con baja productividad, puede 

proporcionar un nivel de vida mas alta que en ausencia de ella, pues 

sera mas eficaz que la actividad a niveles de subsistencia 

(desocupacidn disfrazada), que la desocupacidn o que la subocupacidn. 

Sin duda, en la medida en que existe capacidad de absorcidn ^e 

%/ El estpneamiento relativo de los precios agricolas mexicanos con el 
aumento de produccion, frente al alza de los precios industriales, 
parece ser un buen ejemplo, 

2/ Sin duda., la desocupacidn, la rubocupacion o la desocupacidn disfrazada, 
son equivalentes a baja productividad para la poblacidn como un todo, 
en el sentido de que producen sobre los precios y la capacidad para 
exportar los mismos efectos que la baja productividad, cuando los 
f a c h n r f i s e n RUP-sti <\n f o r m p n TWH-.P. r\a ~\r> &cnr\nmia m n n f i t , n n » . 
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productos n o i n d u s t r i a l e s , dentro y fuern de los pa l ses , a precios 

remuneradores, y es tos productos pueden obtenerse en condiciones de 

ef icacia mayor que los- producrtc^-ixidustrlaLss, aera* ma's deseable desviar 

hacia esos empleds a lbs factores productivos. Si durante la postguerra 

los palses latinoamericanos no se guiaron siempre por ese c r i t e r i o 

(aunque no 16 olvidaron), se debid" en parte a que no parecfa probable 

la pers is tencia de l as circunstancias favorables a la produccidn 

primaria . 

El financiamiento de la industr ia -> 

Los fondos para e l financiamiento de la industr ia priT'ada 

provinieron en buena medida, en la postguerra, de las u t i l idades 

acumuladas en los anos inmediatamente an te r io res , cuando los precios 

seguian un proceso de ascenso mayor que los costos y no habla la 

oportunidad de r ea l i za r huevas inversiones por razdn de la d i f icu l tad 

para adquirir equipos. Esta fuente de recursos, sin embargo, no durrf 

mucho tiempo, y e l proceso inflacionario hizo qu<3 creciera de m&s en 

mas la dependencia respecto-del credito bancario, pues o bien la 

necesidad de un cap i t a l circulante cada vez mayor absorbia las 

u t i l idades que de btro modo hubieran podido emplearse en ampliaciones 

del equipo productor, o bien l as u t i l idades se re t i raban de los 

negocios en que se bbtuvieron para forraar la base de o t ras inversiones, 

La dependencia de la industr ia respecto del sistema bancaric para 

1/ Lc3 nedic.3 de. accidn empleados para l levar a la prapt ica la p o n t i c a 
de fomento indus t r i a l hrn sido muy variados y son pocos los palses 
que no han empleado simultaneamente todas las armas: p o l l t i c a f i s c a l , 
monetaria, aduansra y cambiaria, Es deci r , en e l cempo f i s c a l se 
han difundido l as legislaciones de exencidn de impuestos para l a s 
indust r ies nuevas, las que se consideran necesar ias , las que proporciena 
ocr.pacidn, l a s que ahorran d iv isas , e t c . En e l campo monetario se las 
ha protegido mediante la financiacidn directs, y mediante la ampliacidn 
de las faci l idades de cre'dito; en e l campo aduanero con aranceles y 
prohibiciones de importacidn, y en e l cambiario por medio de las 
res t r i cc iones en la concesidn. de divisas para productos competidores, 
t ipos de cambio preferenciales para la importacidn de maquinaria y 
equipo j, t ipos de csmbio: p re fe r a n d ales para- la exportacidn de productos 
i ndus t r i a l e s , e t c . , ;,. 
Gcnfm^ssKla cle' todo e l lo 'ha sido el eumento del lucro re la t ivo de la 
inc'.ustria clcntro del complejo de la 'economic y la consiguiente 
orientacion hacia e l l a de las inversiones ei. una medida mayor de. la que 
en otras circunstancias habria ocurrido. 

/obtener capit a l 
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iobtener' -c&p'it a'l cir'culante heMlegaido a 's'er extraordinaria en va.rios 

' '""• pa;ises por ©St as"' 'eircuhstanei&s „ Tal e s , por ejemplo, e l caso de 

'.':•• "Argentina :y"'Ghile. . ; v ! , . ..-

'•'" ; 'C&-be;; senalar aqui de pasada que esa dependencia creciente ha 

-"lie'ga.d6 a 'const i tuir un dbstaculb fundamental a- algunos planes' 

antiahflaC'ionarios'que se' han'-sugerido en los tfltimos tiempos para 

determinados paises latinopmer.icanos, 

La base e red i t i c i a institutional 'pa.r.a ' la industria . exist ia; -ya en 

varios palses Iptlnoamericands de'sde-antes-de la guerra, pero durante 

y despo.es de e l l a recibid un'grari-impulso;1 Este se manifiesta en la 

•''fundacicn de "Corparacicries' e i r is t i tutos de fomento, o de bancos 

indust r ia les , ' y en ' l a ampliacidh de las operacioiies de los existente:?, 

•' "asl como en Lcs cambi'os de iegislacj-dn y control bancarios a f in de 

•• inducir a. 'la: banca •comercial t radic ional a entrar mas de l leno que en 

• dpoca? anter iores en el campo i n d u s t r i a l . 

De miiy pocos'paises puede d'e'eirse, s in embargo, que haya habiuo 

una m'ejora sus tancia l eh los mercados de capita;! privados. El procesj 

"Inflaciohario ha cido' mas favorable a los mercados de dinero que a 

aqudllos. Los"esfuerzos por Crearlds, s in embargo, no se han escatimado. 

' Unas -ve>es' s& fundaron entidades encargadas de la es tabi l izacidn de los 

valores" 6 se refer26 a' l a s y'a exis tentes , o t ras se'fundaron organismos 

'de control de las enisiones, y en general se siguieron politicas'encaminadas 

••a asdgurar la Jiquide3, tie los t i t u l o s ; pero los resultpdos no han sido 

••' : demasiaxld m'anif ies tos/y la indus t r i a ha seguilo dependiendo en muy gran 

medida del ixnanciamiento por fuente-s d i s t i n t a s de las bolsas 'de va lores . 

• 'En ningiiri paiV^'e ha superado aun del todo l a t radic ional preferencia del 

•. .; pequeno-y. mediano ahorrador per- la hipoteca urbana ,y l a cpnrora de 

•••' irimuebJ.es, Si bien eh'Argentina se .elimino e l :mercado. de cddulas 

, .. , 'hipotecarias a l recogerye,- en 1%6; todas las que se hallabah en 

' c i rcu lac idn , per un" valor de aproximadamente 1.500 millones de pesos, 

la l iquidez que es ta medida did a los antiguos tenedores de cddulas y 

la consiguie'nte busqueda por estos de ruevas inversiones no favorecid'en. 

gran escala a los calores •"...;.dustriples, pues se volco-en gran parte sobre 

e l mercado inmobiliario'. ' ' '•' ' ' 

• • /E l intento hecho 
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El intenw hecho en mayor escala durante la guerra y la. postguerra 

de crear un mercado de capitales para la financiacidn industrial ha sido, 

probablemente, el realizado por Mexico, con la creacidn de los 

"certificados de participacidn" de la Nacional Financier?.. Estos valores 

se caracterizcn por la garantfa especifica de determinados activos de la 

institucion, y por el compromiso de recompra a la par previo aviso de uno 

o dos. meses, Se emitieron a fin de allegar fondos para las bperaciones 

de la Nacional Financiera, pero tambidn con objeto de ir creando un 

ambiente favorable para los valores industrialss. No puede caber duda 

de que los certificados de participacidn sirvieron como forma cdmoda de 

inversion de fondos temporalmente ociosos de entidades y particulares, 

pues de hecho su liquidez ha sido perfecta (se recompraron a la vista y 

a la par), y ademas han ayudado en el financiamiento de las industrias 

en que interviene la Nacional Financiera, pero se han expresado dudas 

respecto a su eficacia como instrumento de educacidn del ahorrador, pues 

pueden acostumbrar al publico a una liquidez y estabilidad que un mercado 

de valores industriales no siempre puede o debe tener. -> 

Si los certificados de participacidn mexicanos proporcionaron un 

buen ejemplo de la imperfeccidn que aun tiene el mercado de valores 

industriales en uno de los paises de AmeYica Latina que mas se ha 

industrializado en los ultimos afios, la difusidn alcanzada por valores 

de ahorro tales como los titulos de capitalizacidn es un ejemplo de la 

forma en que se puede llegar a la utilizacidn de los pequenos y medianos 

ahorros en un ambiente aun poco acostumbrado a los valores industriales, 

La carapteristica de sorteo que esos titulos tiene parece ofrecer un 

atractivo e special para los pequenos y medianos ahorradores, a pesar 

del bajo tipo. de interns que de hecho llevan aparejado en comparacidn 

con los otros valores que se les ofrecen, Los titulos de capitalizacidn 

han llegado a tener popularidad en mercados de capitales tan estrechos 

como el hondureno. 

1/ En los ultimos meses, Mexico ha hecho un nuevo esfuerzo' zv. pro del 
•mercado de capitales con la creaoidn de bonos de ahorro nacional. 

/La evolucidn 
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La evolucidn de Ins depdsitos de ahorro sugiere que esta fuente de 

fondos, de posible utilizacidn en creditos a piazo medio o largo, aunque 

pequena, no es insignificante y que tiende a crecer junto con el ingreso 

monetario, salvo en periodos de inflacidn muy aguda. 

El problema con que se han enfrentado los paises latinoamericanos en 

la postguerra no consistid solo en eicontrar frentes no inflacionarios de 

capitalizar la industria, sino tambie'n en lograr que los fondos disponibles 

para esa finalidad en las instituciones privadas se dedicaran de hecho a 

ello. Es decir, se tratd en buena medida de un problema de utilizacidn 

de fondos disponibles„ Ha sido relativamente frecuente que tales fondos 

se emplearan en la concesidn de creditos comerciales, que proporcionaban 

mayor liquidez y tasas de intere's mas elevadas, 0 en hipotecas urbanas, 

que parecxan proporcionar mayor seguriaad.,, Tal cosa ha ocurrido aun con 

instituciones fa,vorecidas espe'cialmente por ser el foment0 de la industria 

mediente inversiones a largo p3-azo su objetivo esencial, Los depdsitos de 

ahorro y a plazo de los bancos se han empleado en buena parte en creditos 

comerciales a ccrto plazo, y en e*stos y en hipotecas urbanas se ha gastado 

en buena medida los fondos de las empresas de segurcs y los ahorros 

represent ados por los titulos de capitalizacidn. Guando ha ocurrido de 

otra manera ha sido en parte por que la ley ha impuesto determinados 

porcientos a la ccmposicidn de la cartera de las instituciones, o por el 

empleo de la autoridad moral de los gobiernos y bancos centrales para 

lograr cierto grado de desplszamiento de los fcndos disponibles hacia 

el finaneiamiento industrial a plazo medio y largo en vez del cre*dito a 

corto plazo. La actitud renuente de las instituciones privadas, por otra 

parte, se explica desde un punto de vista de empresa privsda por las 

mayores utilidades y la liquidez que han podido obtenerse en tiempos de 

inflacidn mediante los creditos a corto plazo y las hipotecas urban?s. 

Argentina es el pais industrializado de America Latina en que la 

inversion oficial directa en 3a industria ha tenido el menor papel y en 

donde^ en cambio,-. ,se ha logrado de manera.. mas cabal el, apoyo de3. credito 

bancario para capital circularise. -' Lc proteccion of icial, podria 

decir se, esmas uniforme en todos los sectores industri.̂ le s „ En los 

1/ Aunque asi sea, en los ultimos meses parece notarse cierta estrechez 
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demas pafses de America Latina es mas frecuente el financiamiento directo 

por el Estado (o sus entidades autdnomas), y Mexico va a la cabeza en 

este respecto. La Nacional Financiers. tiene inversiones (representadas 

por valores de distintas clases: acciones y obligaciones) practicamente 

en'todas las empresas importantes de Mexico dedicadas a actividades no 

tradicionales: siderdrgica, de electricidad, papeleras, de fertilizantes, 

cemento, raydn, cristal, cobre electrolitico, cinematograf£a, etc. La 

orientacidn es claramente hacia las industrias que exijan fuerte capital 

y que transformen materias primes nacionales (aunque en este respecto 

hay excepciones). En Brasil la financiacidn oficial (c semioficial) es 

menos diversificada que en Mdxico,. pero mayor que en Argentina; la 

siderurgia, la industria del papel, la del aluminio y otras pocas mas 

son las unicas que han recibido apoyc de este tipo. En paises menos 

industrializados se observe la persistencia del apoyo oficial a la 

industria textil y, como acontecimiento mas reciente, la financiacidn 

de empresas de materiales de construccidn, en especial el cemento. De 

hecho, las instituciones oficiales de fomento han cumplido la funcidn 

de financiamiento en una medida relativamente mayor que las privadas. 

Algunas, sin embargo, se han visto empujadas por la inflacidn a dedicar 

una parte creciente de sus recursos a proporcionar capital de trabajo 

a las empresas que financian, reduciendose consecuentemente las cantidades 

disponibles para nuevas ampliaciones de capacidad productiva, 

En el financiamiento oficial del fomento industrial ha representado 

un papel importante el crddito exterior. Como se destaca mas adelante, 

no ha bastado a los paises latinoamericanos que quisieron apresurar el 

ritmo de su desarrollo industrial allegarse los fondos necesarios para 

ello por procedimientos fiscales normales, es decir, sin deficit 

presupuestal, pues con ello no siempre se conseguia liberar divisas con 

que hacer las importaciones necesarias para la inversion. De ah£ el 

constante empefio de lcs gobiernos en conseguir el financiamiento externo 

y el aplazamiento de muchcs proyectec por falta de el, 

/De las fuentes 
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De las fuentes extranjeras de finsnciamiento y so volumen se t r a t a 

en e l capi tu lo re la t ivo a las balanzas de pagos. 

Orient acidn de la Industr ia 

La crientacldn de la indust r ia latinoamericana es ta determinada por 

dos c r i t e r i o s basicos: la dimension del mercado y la disponibilidad de 

' factores productivos0 

Aparte de productos t a l e s como e l azucar, o' de procesos cpmo e l 

beneficio de l cafe en algunos paises , l a s republicas latinoamericanas 

han solido establecer indust r ies con v i s t a s solo al mercado nacional . 

Durante la guerra, parte de la capacidad de produccidn indus t r i a l de 

algunos r a i s e s se u t i l i z o en la exportacidn, cua.ndo la escasez elevd 

los precios mas que proporcionrlmente en los pr ises que la padecian. 

En pocos casos, pero s i en algunos, se crearon indust r ias con v i s t a s 

a los mercados de exportation, como ocurre con algunos te j idos de 

f ibras duras, bebidas alcoholic as, caramelos, e t c En la postguerra han 

seguido dandose casos aislados'de u t i l i zac idn de capacidad excedente para 

exportar, con la diferencia fundamental con respecto a l periodo de guerra 

de que en los ultimos afios es tas exportaxi'ones han solido hacerse r, precios 

infer iores a los que se cargaban en los mercados nacionales, Pero tsmbidn 

en estos ultimos afios ha habido ins ta l rc idn de industr ias con v i s t a s a la 

exportacidn, o contando con e l l a , para que la produccidn fuera 

economical rite coriveniente. El ejemplo mas reciente se encuentra en la 

acereria de Huachipa.to en Chile, con una capacidad de produccidn doble 

del consumo del pais en e l momento de su ins ta lac idn . Las importantes 

adiciones que se hicieron en la postguerra a la industr ia Mexicana de 

aparatos e l e c t r i c o s , tambien tuvieron en cuenta La posibi l idad de exportar, 

y en casi todos los paises es posible encontrar ejemplos de diversa 

.vagnitud de exportation de manufactures, Estos casos, aunque son hoy 

ma's frecuentes que en el pasado, pueden c o n s i d e r a t e excepcionales o de 

importancia secundaria. La dimension del mercado nacional sigue fijando 

c ie r tos derroteros a la industr ia la t ino anericana, Las diferencias son, 

pues, nuy grandes: desde Bras i l con 50 millones de habitantes a paises 

/con c;-'".03 de 
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con raerios de uii millon, -' y con combinaciones diversas respecto a la 

magnitud de los ingresos en paises con igual pobla,cidn„ 

La dndustria empieza logicamente por a.quellas a.ctividades que 

teniendo un mercado mas amplio exigen menos factores altamente 

especializados„ Los alimentos, las bebidas y los te j idos reunen estos 

requis i tos en mayor medida que los otros prcductos : cuando los niveles 

de ingresos son bajos0 La dimension requerida de Las unidades de 

produccicn de mediana eficacia no es bastante grande para que:, dado' e l 

n ive l de sa la r ios , un pais con un mercado reducido no pueda absorber su 

produccidn. Los aumentoo habidos en las ramas indus t r ia les de 

alimentacidn y bebidas han sido muy s ignif icat ivos y superiores 

practicamente en tocos los casos a los aumenios de poblacion, ya se 

t r a t e de molineria, azucar (vease el capitulo sobre ag r i cu l tu ra ) , 

ace i t e s 'y grasas comestibles, conseryas, etc,, Ademas, con e l crecimiento 

de la poblacidn urbana mas que proporeionalmerite a l resto de la poblacion 

se amplia not able merit e e l mercado de una serie de productos, t a l e s como 

las bebidas gaseosas, cerveza y c igar r i l loo que ya se venian obteniendo 

en todos los paises desde antes de la guerra, Es probable que la demands 

de estos productos sea relativamente poco e las t i ca a l precio pero bastante 

e las t ica al ingreso cuando e l nivel i n i c i a l de estos es muy bajo, y 

mientras sua precios han solido ^umentar merios que los de otros a r t i cu los , 

los ingresos' monetarios de la poblacion latinoamericana crecieron 

notablemente, Ha sido muy fuer te , por ejemplo, e l ^uge de la industr ia 

cervecera eri var ios lugares . 

Es s ignif icat ive el.caso de Colombia, donde las cervecerias representan 

hoy la m^yor concenvracidn de capit 'ales que hay en e l pais y e l indice 

del valor de l as vent as aumenta mas que e l de cualquier otro producto 

i n d u s t r i a l , a "pesar de s.er e l que menos sube de precio (apenas e l 20' por 

1/ La magnitud del mercado esta condi cionada en la mayoria de los 
paises no irolo per el mimero de habitant es , sino tambien por. l a 

•. exist.encia de medios adecuados de. t r anspor t s . Como re suit ado de 
las deficiencies de estos a veces se fracciona e l mercado nacional . 

/c lento entre 
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ciento entre 1945 7 1949). - ' En Venezuela, la. prodTacci6n_.de. cerveza 

pasa.de 14 millones de l i t r o s en 1938 a 40 millones en 1945 -y 74 

millones en 1950. El mismo fendmeno se ha dado en varios otros pa i ses . 

En algunos donde e l consumo era ya muy a l to durante la guerra, e l 

aumento re la t ive ha sido menor que en los ejemplos dados. 

La t e x t i l es sin duda la mas diversif icada de las industrias ' 

1stinoamericanas con t radic idn , es decir , la que mas vgricdad de 

productos obtenia. El acontecimiento reciente ' de mas trascendencia 

que ha ocurrido en e l l a es e l aumento de esa d ivers i f i ca t ion . La 

algodonera se desarrdlld extraordinariamente durante la guerra, 

llegando varios paises del area a. convertirse en exportadores 

sus tancia les ; mas en l a postguerra, a l quedar unos eliminados de los 

mercados de exportacion, y a l in tens i f icarse en todos la competencia 

extren.iera, l a s nuevas inversiones no se hicieron tanto con v i s t a s a 

ampliar la 'capacidad t o t a l de los paises como a renovacidn de los 

equipos desgastados, mejoras de calidad, e t c . Sin duda, la capacidad 

aumento en var ios lug ares, pero no de ma.nera sustancial , v en algunos 

hubo disminuciones de c i e r t a monta en los primeros arios de postguerra. 

^n los pafses sin dificulta.des cambiarias y en donde la industria. no 

ha estado protegida, en consecuencia, por la. escasez de d iv i sas , l a s 

d i f icul tades principales se experimentaron en afios mas rec ientes (as i 

en Venezuela, Cuba y Guatemala), cuando la transformacidn del mercado 

de vendedo'res en mercado de compradores llevd a los exportadores 

tra.diciona.les a. seguir una po l i t i c a mas l i b e r a l y a,gresiva„ Cabe 

sefialar e l incremento mas que proporcional de la industria de los hilados 

que de los t e j i d o s . Esta ultima se hallaba ya ma's desarrollada que 

aqudlla, lo que es uno de los muchos ejemplos que puedendarse.de la 

tendencia, latinoamericana a, entrar primero en las etapas f ina les de la . 

elaboracidn que en las primarias„ 

1/ En Colombia se da, ademas, e l a l ic ien te represcntado por la prohibicidn 
del.consumo de chicha, lo que ocasiond un desplaaamiento hacia la 

'cerveza. En Mdxico se esta. prudiciendo una sust i tucidn espontanea del 
pulque por la cerveza, 

/Los pr incipales 
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Los prineipales prtgresos de la industria textil se dan. fuera del 

algoddn, y espe«ialmente en la industria del raydn, En Chile, por ejemplo, 

el numero de telares para esta riltima industria sube de 1,000 en 1945 a 

3.000 en 1950; en Venezuela la produccidn se quintuplicd entre 1945 7 

1949, y situacienes parecidas se d m en otros pafses, alcanzando Cuba una 

posicidn exportadera* La escasez de divisas.ha perjudicado la importan* 

de la materia prima, para las tejedurfas de raydn en varios lugares. El 

raydn sdlo se produce hoy en Argentina, aunque existen varios proyectos 

en marcha para su obtencidn en otros ,pafses. Puede sefialarse que en esta 

industria las posibilidades de competencia en el mercado interno han sido 

m-̂ yores que en el case de los tejidos de algoddn, por ser mas fa*cil la 

diferenciacidn del producto segrin los gustos locales, mientras quo en e"1 

. Igoddn la uniformed ad de los productos es mayor. 

En general, en la industria textil, los palses ma's avanzadps de 

Amdrica Latina se encuentran hoy muy cercanos al autoabasteqimiento, en 

contrast© con fuertes ddficit en la. preguerra. -' En todos los demas 

se advierte una. tendencia mucho mas marcada que en. dpocas anteriores a 

lograr ese autoabastecimicnto y en la mayor-fa de los paises tambidn la 

autosuficiencia en""la produccidn de Las fibras, Los progresos posibles son, 

sin embargo, aun muy sustanciales en el sentido antes mencionado de la 

calidad y el costo. 

. America Latina aun tiene mucho terreno que recorrer do la etapa de 

los alimentos y los tejidos, pero durante la guerra y postguerra se ha. 
:andado buena parte de ella. La mayorfa de las naclones no ha esperado 

a superar esa etapa para iniciar.otros tipos de actividades, dos de Ins 

cuales merecen mencidn especial: algunos sectores de la, industria qulmica 

ligera y de los materialss de construccidn, Las industrias farmacdutin^^ 

de jabones y otros ob.jetos de tocador, etc., se desarrollaron mucho 

durante la guerra y han continuado su progreso despuds de ella. 

1/ El autoabastecimientof no excluye, sin.duda, la importacidn de 
textiles de ealidades y tipos especiales, que sdlb absorben 
pequenas cantidades de div-isas. 
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Aquf tambidn se encuentr'a yp. en los mas de*'los palse's, o se va 

formando con el crecimiento de la poblacidn y los ' ingresos , la condition 

basica de un mercado suficiente para unidades de' produccidh de eificncia 

medians., a s ! como la posibi l idad de t rabajar con un numero reducido de-' 

factores'alt 'amente "especializados que la mayoria de las republicas t ienen 

o adquieren facilmente del ex te r io r . En los materiale's de construccidn e l 

mercado se ha venido ampliando como consecuencia de la creciente actividad 

de los gobiernos eh obras publicas y e l aumento de l as construcciones 

privadas derivado del crecimiento de la poblacidn urbana y de la inflacidrt, 

En este sector se destaca e l progreso del cemento, en e l que son varios 

los paises de America Latina que se encuentran ya cerca de la 

autosuficiericia y e"n e l que Mexico alcanza una posicidn exportadora. En 

e l periodo 1945-49, en'Argentina y Chile la produccidn de cemento' crece 

en mas de un 30 por c iento , en Bolivia. BraSil y Colombia en mas de un 

50 por c iento , en Mexico un 100 por ciento y en Venezuela en 150 por c i en to , 

Al mismo tiempo que se va desarrollando la industr ia quimica l igera 

y la de los materiales de construccidn, o siguiendolas de cerca, han 

aparecido en America Latina una multitudde indust r ias transformaddras de 

materias p'rimas y productos semielaborados extrnnjeros, que a veces no 

van ma's a l i a del ensamble de los comoonentes del producto acabado, En 

algunas de es tas ya empiezan a aparecer marcadas diferencias entre un 

pais latinoamericrno y otro respecto a la dimension del mercado. La 

variedad de los productos es excesiVamente grande para entrar en d e t a l l e s , 

Las diferencias de progreso son mas marcadas en la sigiiiente :etapa, 

que comnrende l as industries' quxmicas pesadas y la siderurgia." En este 

terreno sdlo los paises mayores han progresado algo o t ienen en marcha' 

proyectos de vasto alcance, pues son los linicos en que hay un mercado 

para ese t ipo de industrias ' , 

Vale la pena senalar algunas c i f ras r e ia t ivas a ' l a siderurgia que 

revelan e l crecimiento habido, 

En Bras i l , la.produccidn de arrabio subid en 300'por ciento entre 

1938 y 1949, hast a 508,000 toneladas , En Chile, la produccidn, nula 

antes de la guerra, e insignif icante en 1950, t iene hoy un ritmo de 

unas 250,000 toneladas anuales en la nueva planta de Huachipato, En Mdxico, 

/ e l aumento 
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el. aumento ha -sido de 100.000 toneladas en 1938 a mas de 350.000 en 

1949, Para America Latina, como u n t o d o , la produccidn subid de 220,000 

tonelada.s en 1938 a 895.000 en 1949, y e l proceso de aumento sigue su 

curso, Los planes que se encuentran en marcha asegur-^n una expansidn 

u l t e r i o r . L? planta brasi lena de Volt a Redpnda ya consiguid fondos para 

construir un segundo a l to homo de 1.000 toneladas d i a r i a s . Los planes 

brasilefios hacon prevsr una ampliscidn de la cap^cidad productiva de la 

industr i? s idenirgica en corca de 400,000 tonelados anuales en los prdximos 

anos ( t r e s cuartas partes del incremento corresppnde a Volta Redonda) . El 

proyecto colombi?no de Paz del Rio y e l perupno de la. Corporacidn de l 

Santa se encuentran en marcha. Al mismo tiempo, se rmplfan en var ios 

paises l a s f rc i l idades de produccidn de aceros especia les , 

En general , la evolucidn parece rea l izarse r>bordando primero las 

etapas f ina les de la fabricacidn por los dos motivos expuestos, es 

dec i r , Is. cppacitacidn tdcnica necesaria es monor en es tas etapas y l a s 

unidades de produccidn son menores, de m^nera que los mercados son 

suficientemente amplios para e l l a s . A medida que este proceso avanza y 

se amplfa e l numero de unidades t rans formador as de productos semiacabados 

va apareciendo un mercado para unidades productoras de materias primas 

que son comunes a diversas indust r ias y es entonces cuando aparecen las 

indus t r ias quimicas pesadas y las meta'licas, etapa en que es t an entrartdo 

ya pafses eono Mdxico, Bras i l , Argentina, Chile y, en menor grado, 

Colombia y Peru, Para que e l mercado nacional sea suficiente para las 

indust r ias pesadas no hace. f a i t a In bor rcoorrido todo e l c amino de l as 

otras i ndus t r i a s , sino que la produccidn de es tas p t r a s sea suf ic ien te , 

El caso del cemento, ya mencionado, es cjemplo de industr ia pesada que en 

una etapa- relativamente temprana del progreso de los pafses encuentra 

mercado bastante para establecer unidades de dimension adecuada. 

Otro ejemplo es e l de l a e lec t r ic idad , que simultarieamente constituye 

a r t l cu lo de consumo creciente , y e s elemento importante para muchas 

i ndus t r i a s , Su des^rrol lo ha sido en Amdrica Latina mayor que cualquier 

ot ra rama de la nctividad productiva: entre 1945 y 1950 la produccidn 
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(kilovatios-hora) crece en 40 por ciento en Mdxico, 52 por ciento en 

Brasil, 62 por ciento en Chile y Guatemala, 72 por ciento en Colombia 

y 133 per ciento en Venezuela. A pesar de esto, en varios pafses el 

aumento de produccidn arenas puede igualar el ritmo de ?umento de la 

demanda. 

Las etapas de progreso industrial senaladas parecen ldgicas, pues 

siguen la. evolucidn normal del mercado, tanto en su aumento total como 

en su crecimiento per capita, y tambidn los difercntes estadios habitual( 

de capacitacidn tecnica de los paises. La industri? de las distintas 

repilblicas latinoamericrnas en la postguerra se en'cuentra a niveles m£s 

o menos avanzados' de cada etapa o de varias de ellas y las atraviesa a 

ritmo diferente segun la presencia o ausencia de los tres factores 

mencionados en la prinera seccidn de este capitulo: nivel de ingresos, 

disponibilidad de divisas y accid*n del estado. 

La intervencidn del Estado ha sido elemento esencial en la 

conformacidn del mddulo del desarrollo industrial latinoamericano en la 

postguerra. 

En realidad, la intervencidn de los gobiernos en el desarrollo 

industrial ha alt.erado el mddulo que dste hublera seguida si su apoyo 

hubiese sido general e indistinto (por ejemplo, si se hubiera protegido 

contra todas las importaciones con el mismo derecho ad valorem o si se 

.hubieran otorgado las mismas facilida.de s de credito o las mismas 

exenciones de impuestos a todas las industrias, etc.), Los gobiernos 

han orientado su apoyo a la industria teniendo presente diversos critaric 

que con frecuencia llevaban a la raisma conclusidn. Es decir, han 

protegido las industrias .en que la iniciativa privada no podia o queria 

entrar bien fuera por falta de capitales, bien por falta en capacidad 

tecnica, o de conocimiento del mercado, bien por el reducido nargen de 

ganancias esperadas o que' se creyera convenionte permitir; han protegido 

las industrias que mas divisas ahorraban al pais; han protegido industri? 

que proporcionaban ocupacidn y que produclan articulos cuyo consumo 

popular era socialmente deseable fomcntar, 

/La capitalizacidn 
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LP capitalizacidn direct?, por el Est ado guardo relacidn estrechn 

con la disponibilidad de fondos privados y In actitud de los ahorradores. 

Como ya se dijo, en Argentina, donde los ahorros han sido mayores y la 

actitud de los ahorradores mas emprendedora, el Estado apenas ha entrado 

en el financi'amiento directo. En la mayorfa. de los otros pafses han 

.faitado estas condiciones en la medida que se estimaba necesaria para 

llevar adelante la, industrializacion por determinados rumbos. El problema 

puede exponerse facilmente como un ejemnlo: la planta siderurgica 

chilena de Huachipato, recientemente inaugurada, se construyo con un costo 

(hasta hoy) de #5 millones de ddlare's - aproximadamente 3.500 millones de 

pesos chilenos - o sea como el 4,6 por ciento del ingreso aacional en 

1947-49, es decir, el equivalente' en Estados •Unidos de una inversion de 

10.000,millones de ddlares. Si el nivel de 'ingresos per capita es bajo 

y, en consecuencia, pequefia la capacidad de ahorro, la dificultad de 

realizar inversiones de esta magnitud se acrecionta aun mas, Cuando se 

trata de establecer, por ejemplo, una empresa de cemento o una central 

electr. ca de cierta magnitud (eficaz) en un pais con poblacidn cercana 

al milldn de habitantes y un ingreso per capita considerablemente ma's • 

bajo que en Chile, el problema es de proporciones similares. La 

instalacidn de la central electrica del Rio Lampa en El Salvador (con 

poco mis de dos millones de habitantes) ofrece un buen ejemplo de las 

dificultades. Tenemos aauf un pais con una balanza de pagos favorable 

en todos los afios de la postguerra, sin problema inflacionario digno de 

mencidn, rico para los niveles centroamericanos, con una fuerte desigualdad 

de ingresos (lo cual es favorable a la, capacidad de ahorro), con un 

mercado de capit ales practicamente virgen que cuenta, por tanto, con 

considerable liquidea, y en donde se desea hacer una inversion de 17 

millones de ddlares. La emisidn de valores se rodea en una serie de 

garaiitfas irraejorables, del gobierno, el Banco Central y el Banco 

Internacional de Reconstruccidn y Fomento, y se le hace una propaganda 

muy inteligentemente dirigida. Sn estas condiciones la suscripcidn de 

valores por el publico (incluyendo ahorros institucionales) no pasd de 

2,3 millones de ddlares, o el 14 por ciento de la inversidn total, 

/Parece, pues, 
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Parece, pues, que si la instalacidn de estas grandes unidades se considera 

conveniente, la intervencidn del Estado (o de capital extranjero) es casi 

.inevitable, 

Existe, pues, en la mayor£a de los casos, una fuerte limitacidn de 

los re cur sos disponibles para la, capitaliz acidn. Sin duda, esto 

acrecienta la responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos en la 

seleccidn de las inversiones, a fin de asegurarse que las sumas disponibles 

rindan el maximo provecho a la comunidad. 

La dependencia de las inversiones industriales respecto de la 

disponibilidad de divisas ha. influido con frecuencia en la orientacidn 

de aque*llas, Asi, la proteccidn oficial en forma de exenciones de 

impuestos o tipos de cambib preferenciples a la importacidn de maquinaria,, 

etc, ha solido ser mayor si las industrias transformabaji materias primas 

nacionales, Del misino modo, un numero crecido de los grandes proyectos 

industriales que so han llevado a cabo durante la postguerra se realizaron 

con prestamos obtenidos del exterior, y no hubieran podido realizarse sin, 

ellos;' los proyectos para los cuales se solicitaron los pre'sta.mos fueron 

siempre sometidos a escrutinio minucioso por parte de los prestamistas, 

y alguhos fueron rechazados por juzgarse inadecuados. Es decir, no ha • 

habido finaneiamiento exterior para todos los proyectos que se presentaron, 

y algunos no se presentaron a consideracidn de los posibles prestamistas 

y se abandonaron de antemano en la inteligencia de que no serian bien 

recibidos'. En cierta medida, pues, la orientacidn de los grandes 

proyectos industriales ha dependido de la posibilidad de obtener • . 

financiamiento externo para esos fines. 

El problems de divisas que trae aparejada la orientacidn de la 

proteccidn oficial merece consideracidn aparte. 

Industrializacion y c-apacidad para importar ,; • • 

En los paises que se encuentran en ..una primera etapa de desarrollo, 

la instalacidn de las industrias de la alimentacidn y textiles llega a' 

constituir un imperative cuando deja de crecer la capacidad para importar. 

No siendo posible adquirir en el exterior el volumen creclente de alimentos 

y tejidos que exige el aumento de la. poblacidn, la disyuntiva es producir • 

/internamente 
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internamehte t a l e s ar t iculos b reducir aun mas e l n ive l de. vida de; la. 

poblacidn. La experiencia de Bras i l es i l u s t r a t i v a : a comienzos del 

presente siglo los alimentos y te j idos consti tufan e l 50 por ciento de., 

l a s impbrtaciones de ese p a i s . En esa epoca ocurre la primera c r i s i s ,. 

de superproduccidn de cafe* y se in ic ia una ba,ja pers i s ten te de la 

capacidad para importar per capi ta . Ocurre, como consecuencia, una, 

escasez relative, de los a r t icu los iraportados, lo que foment a su 

produccidn in te rna . Este mismo f'endmeno, que en £pocas pasadas se 

presentaba como resultado del juego de l a s fuerzas del mercado, se da 

hoy en parte tambie'n, ccmo consecuencia de e l l a s , pero ademas por accidn 

deliberada de los gobiernos en previsidn de que esas fuerzas puedan l l egar 

a.actuar, o como consecuencia de que estan actuando ya pero-quiza sin haber 

alcanzado aun l a intensidad suficiente para despertar la i n i c i a t i va pr ivada. 

La accidn prsvisora de los gobiernos tambie'n encuentra ju s t i f i cac idn en 

la' t e s i s de que, s i se tarda mucho en reparar e l mal, e l empobrecimiento 

general puede cons t i tu i r un obsta*culo a los mejores deseos de la 

i n i c i a t iva pr ivada , ; y de que, en cualquier caso, la escasez de ahorros 

y la ac t i tud psicoldgica de l phorredar latinoamericano no son (como ya 

se sefiald) suf ic ientes y favorables para rea l i za r l a s cuantiosas 

inversiones que la si tuacidn e x i g i r i a . '. 

Algunos paises latinoamericanos se encuentran aiin en esa etapa . 

incipiente de desarrol lo en que l a s d i v i s a s disponibles estan, por e,s£ 

dec i r , inmovilizadas para la atencidn'de las necesidades de alimentacidn 

y vest ido, inmovilizacidn que constituye un obstaculo a su progreso 

u l t e r i o r . La necesidad que t ienen estos paises de acrecentar su 

produccidn de alimentos y t e x t i l e s para hacer frente a los requerimientos 

crecisntes de una poblacidn en aumento deriva de que en defecto-de e l los 

se te'ndera a absorber una proporcion cade, vez mayor de l a s divisas . 

disponibles, pues la capacidad'para importar no parece crecer con la . . 

misma rapidez que la poblacidn y, por lo t.anto, que e l ingreso, en.,la. 

mayoria de los paises del'aYea... Tal e s , por ejemplo, e l caso. de Bolivia, 

donde los productos- alimenticios y los t e x t i l e s representaban e l 37 

por ciento de la importacidn t o t a l en 1938-39 y e l 46 por ciento en 1948. 

/En Venezuela, 
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En Venezuela, gracias a l fuerte crecimiento de la capacidad para importar 

en e l ultimo decenio, e l pais ha podldo no sdlo sostener, sino aun 

mejorar la alimentacidn de su poblacidn por medio de importaciones; l a 

par t ic ipacidn de los alimentos y t e x t i l e s en e l valor de l as importaciones 

subid del 22,6 por c i e i t o en 1938-39 a l 26,6 por ciento en 1948-49. La 

mayor concentracidn de las inversiones de la Corporacidn Venezolana de 

Fomento en actividades agricolas es una manifestacidn de l deseo.de ey i ta r 

que una eventual baja de l as entradas de d iv isaspueda exigir una baja 

de l n ive l de consumo de alimentos. La polf t ica mexicana de autosuficiencia 

en alimentos t a l e s como maiz, f r i j o l , azucar y t r i g o , ya alcanzada en e l 

f r i j o l y e l azucar en los ilitimos anos, debe e in terpre tarse ccmo una lucha 

contra la absorcidn de divisas para su importacidn, fendmeno que sqllan 

acarrear las frecuentes malas cosechasen e l pasado. Como en cas i todos 

-los paises latinoamericanos la capacidad para.importar ha precido menos 

que la poblacidn en e l pasado rec ien te , la sus t i tuc idn de t e x t i l e s y 

alimentos impprtados por a r t i cu los de manuf&ctura'nacional es no solo una 

•condicidn ba"3ica de desarrol ld , sino indispensable para impedir un. 

deterioro. del bajo n ive l de vida' actual de la poblacidn3 mientr.as no se 

.-^encuentren ,en condiciones de exportar a r t I c u l o s i n d u s t r i a l e s . 

E l desarro l lo , desde e l punto de v i s t a econdmico, se de-sea para 

obt.ener un aumento y divers i f icacion del consumo de, una parte cre.c-iente 

:. de la poblacidn. E l aumento de l a demanda cions'iguiente a un proceso de 

desarrol lo suele producirse con mas rapidez en los productos no- .• 

a l iment icios , es decir,, en los productos de l a ' i ndus t r i a y en los 

servic ios (que para su real izacidn exigen a r t f eu lo s . i ndus t r i a l e s ) . Con 

• el. progreso, ,y ante la limit'acidn de l a capacidad per capita para 

importar, la escasez r e i a t iva de bienes se empieza a superar, estableciendo 

en e l pais industr ia s que represent an una etapa f ina l en e l procQSo 

manuf act.urero„ Asi, la industr ia farmaceutica se ha desarrollado en 

gran parte con productos importados semielaborados,, la industr ia mecanica 

u t i l i z a metales'lmportados semie labor ados o se l imi ta al.montaje de 

piezas fabricadas en e l ex te r io r . El desarrol lo toma un" rumbo que 

suele ser funcidn de la escasez de ahorros, es decir , actividade.s que 

/exigen cantidades 
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exigen cantidades modestas de c a p i t a l , y tambien de la escasez de 

capacidad tecnica , es decir , actividades que exigen relatlvamente poca • 

capacidad administrativa y de .direcci<5n y poco volume n de. trabajo muy , 

especializado., De es te modo se puede obtener economia de l as d iv i s a s ' 

representadas por los costos de factores extranjeros similares 

incorporados en los' productos import ado s, y con -una misma cantidad de 

d ivisas lograr un volumen mayor de bienes disponibles. Pero e s t a , 

e s t ruc tu ra ' i ndus t r i a l depende en al to gradode laimportaciori de productos 

extranieros -^ y t iene su ' l imite maximo en la capacidad para importar los 

productos semie3.aborados. Si es ta capacidad no aumenta, e l progreso 

u l t e r i o r a un ritmo mayor que el crecimiento de la poblacion, con objeto 

de aume"nt ar su n ive l de vida, requiere aaorro de divisas que no ; • 

perjudique la importacidn de inptrumentos y materias primas o semi-

elaboradas necesarids para la indu"t r ia nacional* •.••••• 

La experiencia argentina en los•anos rec ien tes , con. las 

d i f icul tades que encuentra su industr ia metalurgica, l a de productos 

qufraicos'basicosj e t c . , es i l u s t r a t i v a de una si tuacion extrema de 

es ta clase,- En. e l estudio de Hechos y tendencias rec ien tes de la 

economia brasilef'.a se indica igualmente que es e'ste uno de los problemas 

basicosar?? posiblemente tqndra"'que enfrentarse Brasi l en un futurq 

proximo. ' . 

l / La dependencia es doble: por un lado e l abastecimiento de los 
producto; mismos y por otro e l ingreso de los factores productivos ' 
que los llevan a su etapa f i na l de elaboration,, Esta segunda, parte 
del problema t iene gran trascendencia para muchos paises l a t i n o -

'americanos que en apocas de abundancia de entra.das de divisas ban 
. .restringido su importacidn, mediante controles de var ias c lases , 
casi a los elementos estrictamente indispensables para mantener 
en marcha su ind-is tr ia , En e l l o s , s i se produce una baja de la: 
capacidad para importar, arenas exis te un margen de importacidn 
del cual recortar con objeto de mantener constante e l abastecimiento 
de bienea indus t r ia les de prbduccio'n nacional y e l ingreso de sus 
produci/oreSo 
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E l apoyo of ic ia l al desarrollo de l as industr ias siderurgicas en 

Mexico, Bras-il y Chile asf como a la industria- quimica pesa.da, que se 

sertald en . la seccidn correspondiente, t iene su justif i 'cacidn en e l 

razonamiento an te r io r . La mayor parte de l as veces, (sobre todo cuando 

las indus t r ias exigen mucho capi ta l ) han sido los gobiernos los que 

tomaron la i n i c i a t i va de l levar a cabo los proyectos de t a l e s i ndus t r i a s , 

unas veces directamente, o t ras estimulando a los pa r t i cu la res mediante 

la concesidn de faci l idades especia les . No debe pensarse que la ••.• 

intervene ion del Est ado tiene un sentido d i s t in to del que. tendr la la 

in i c i a t iva priva.da en caso de pre sent arse condiciones favorable s . Los 

gobiernos latinoamericanos han sentido l as fuerzas del mereado en forma 

diferente pero no menos r ea l de como las sentirfan los p a r t i c u l a r ^ . Es 

deci r , los gobiernos,, y en general las autoridades monetarias, sienten 

la presidn del mercado en forma de dif icul tades para atender la demanda 

de divisas para fines que consideran esenciales* Si bien en ocasiones 

pueden es ta r mezcladas en sus decisiones elementos extraeeondmicos. 

no puede caber duda de que la presidn muy r e a l sobre la capacidad para 

importar es e l factor decisivo en su 'interveneion indus t r ia l izadqra . Si 

no- intervinieran, la. presidn"se manifestaria en forma de una- escasez ma's 

aguda de l a disponibilidad de bienes, relativamente a la pobla.cd.dn. Las 

llamadas indust r ias bas icas , o industr ias "claves", exigen, ademas de la 

disponibil idad local de gran parte de las materias primas, fuertes 

capi ta les y una demanda abundante para que la produccidn sea economic amente 

conveniente a.l nivel actual de la tdenica . Son pocos los paises.de Amdrica 

Latin?, en que esa demanda. sea suf ic iente para j u s t i f i c a r l a ins ta lac ion de 

t a l e s indus t r ias basicas , por no hablar de la disponibilidad de capi ta l y 

t ecn ica . Pero son precisamente ;estos..paises los q u e s e erifrentan hoy con 

la necesidad urgente de; s u s t i t u i r materias primas importadas' para poder 

'matiterier su ritmo de desarrollo,, En algunos de ' e l lbs la .escasez de 

productos basicos. const i tute en estos-momentos. e l principal,. fa,ctor de 

entorpecimiento del desa r ro l lo . Es sigrtificativa la ac t i tud de las 

autoridades colombianas de control de cambios, en fecha muy rec ien te , 

/de negar divisas 

http://pobla.cd.dn
http://paises.de
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de negar divisas para la importacidn de raaquinaria si su empleo exigfa 

tambien la importacidn de materias primas, y la decisidn de llevar a 

cabo el proyecto siderurgico de Paz del Rfo, a pesar de las opiniones 

desfavorables sobre la capacidad de competencia de la industria con 

los productos importados. 

:, . , La exigencia de un mercado mas amplio que el que puede proporcionar 

la mayorf a de los pafses de Amdrica Latina. para poder est'able.cer unidades 

de, industria pesada que no resuiten antiecondmicas, se recanoce por 

tpdos los paises del area, y se ha convertido* en un argumento en pro ,de 

ciertas formas de integracidn econdmica de Ame'rica'Latina, La Flota 

Grancolombiana da una medida de la importancia de la unidad dptima. 

frente a la limitacidn de los mercados. 

El crecimiento de la industria ha hecho que aumente en ciertos . 

sentidos la dependencia de America La.tina. respecto del earnercio exterior. 

Es decir, si bien hoy se podrfen obtener dentro del area mas productos 

que en epocas anteriores en caso de interrupcidn de las importaciones, 

los problemas sociales qua tal aconteciraiento provocarfa serfan hoy.mas 

graves. La reduccidn de los bienes disponibles serfa menor, pero 

aparecerfa con mayor gravedad que en epocas anteriores el problema- de la 

desocupacidn, que serla esta vez de factores menos aptos para encerrarse 

en una economfa de autosuficiencia, como ocurrla en otros tiempos .al 

contraerse las exportaciones de productos 'primarios, en especial . •.los .„ 

agricolas. La dependencia social respecto de! comercio exterior se ha 

agudizado, pues, con el progreso de la industrializacidn .com© .consecuencia 

de la medida en que el funcionamiento de La industria depend© de la . 

importacidn. Es e'ste uno de los problemas de desar.rollo que necesitan 

constante atencidn. 

/ OAPITULO :IV 
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CAPITULO IV. ^MINERIA • . \ 

Si l a indus t r ia es en America Latina una actividad preponderantemente 

orientada a l mercado in temo y l a agr icu l tura ' se divide entre este y e l 

ex te r ior , la mineri'a ^e orienta en forma muy definida hacia la exportacion. 

El grado de indus t r ia l izac ion de latinoamerica es aun demasiado pequeflo 

para que sea de otra manera4 Sin duda, con el progreso de l a indus t r ia , 

l a transformacidn de metales dentro del conglomerado de paises , es hoy 

mayor de lo que fud antes de l a guerra., y ' e l l o constituye uno de los 

puntos sa l ien tes de l a polf t ica de indust r ia l izacion latinoamericana, 

pero aun no se ha alterado basicariente el cuadro general de preguerra. 

La produccidn de l a mayoria de los metales indus t r ia l es mas 

importantes y sus minerales, tuvo un auge considerable durante l a 

guerra, y de spue's de un breve receso en 19Ao, hasta que se abandonaron 

los controles en Estados Unidos y se reanudd l a produccidn c i v i l , 

continud la fuerte demanda, iriterrumpida temporalmente por la pequefia 

depresidn de'1949 en l o s Estados Unidos, -> Pero en Amdrica Latina 

salvo contadas excepciones, no se produjeron aumentos sustanciales de • 

l a capacidad de produccidn a pesar de e x i s t l r recursos naturales 

susceptibles de explotarse con costos muy bajos, 

La ampliacidn de l a s explotaciones exis tentes , o el establecimiento 

de otras nuevas exi.gen fuertes cap i ta les que l b s paises mismos no e8tan 

en si tuacidn de reuni r , mientras que l a s empresas extrahjeras dedicadas 

a es tas actividades han preferido hacer sus inversionss en o t ras zonas en 

los Estados Unidos y en l o s Dominios y Colonias Britanicas "principalmente, 

a los que se agrega el Africa Francesa en el caso especial del plomo y 

1 / Esta generalizacidn no es aplicable a l estafio; los controles y 
l imitaciones para su consumo no se abandonaron hasta 1949,> en los 
momentos en que se iniciaba l a depresidn de 1949 en los Estados 
Unidos. Por lo dem^s, l a s fuertes compras para l a reserva 
es t ra teg ica impiden apreciar claramente e l desarrol lo del mercado 
de e s t e metal . 

/ a i n c Sin duda 
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zinc. Sin duda que han habido inversiones extranjeras" de consideracion 

en algunos sectores, o quiza deberia decirse que las esta habiendo' en 

estos momentosj pero con excepci6n de 16s metales ferrosos (hier-ro'y v 

manganeso), casi todas tienen por objeto mahtener la prbduccion de ciertas 

minas a su niyel presente, mas que a expand'irla, Tal es el caso en'la 

mayor mina de cobre de Chile, 

En muy pocos minerales se alcanza en estos momentos el nivel da 

produccion de la Segunda Guerra Mundial y en algunos casos aiin no se 

logra siquiera el de veinticinco ahos atrcis. Esta situacion ha sido 

provocada por el.cara.cter exhaustivo de la mineria. y la limitacion 

relativa de las inversiones. En efecto, pocos son los yacimientos que 

hay en el iiundo y que pueden explotarse durante generaciones; por lo 

general.las minas se agotan despues de Unas pocas decadas. Sn los 

paises de abundante mineralizacion de Latinoamericci, salvo excepciones:, 

se conocen suficientes yacimientos nuevos en los cuales se podria 

concent.rar la actividad minera. Pero esto exige inversiones, tan to 

mas cuanto que por lo general la inversion para explotaciones de nuevas 

minas se aprovechan para modernizar las instalaciones y procedimientos, 

incorporando los adelantos que ha aleanzado la tecnica. La producci6n 

minera fluctiia, por lo tanto, en forma permanente y su aumento 6 

disminuciqn depende de la relacion que existe en cada momento entre la 

apertura de nuevas minas y el abandono de aquellas que se han agotado, 

Antes.de iniciarse los acontecimientos de Corea, la falta de 

habilitacion de1-minas nuevas en. cantidad suficiente, tendia a disminuir 

la produccion. La nueva mineria de hierro, a pesar de las elevadas 

inversiones, no podia compensar la merma en algunos minerales ho 

ferrosos, debido al bajo precio unitario del mineral de hierro. Como 

en este periodo se estaban realizando fuertes ampliaciones en la 

extraccion.de los otros metales, priricipalmente en los Estados Unidos 

y el Africa, ambos hechos convergian a reducir en el futuro la 

participacion de la mineria de la America Latina en la produeci6n 

mundial, Ceder a otros productores parte de la -cuotade los mercados 

•••'••"• -• •• /que ant^s. :-
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que antes satisfacia Latinoam£rica, y mantener sin explotar yacimientos 

virgenes cuya riqueza se -conoce, significa, dssde luego, no aprovechar 

por muchos anps los recursos que. proporcionarla la explotacion de estas 

riquezas. . .. ' ' 

La abstencidn de las grandes empresas extranjeras, para hacer 

inversiones en America Latina, se atribuye a una'serie de factores 

entre los que cabe citar: controles a la importaci6n de los elementos 

hecesarios para la producci6n, a la remesa al extranjero de las 

utilidades y los servicios' de capitales; inseguridad de las condiciones 

obreras; impuestos excesivos, y finalmente, la existencia de-impuestos 

cuyo monto no estci bien definido en las leyes que los crearon-y que 

crecen autom&ticamente a medida que progresa la inflac on en los 

respectivos paises. En unos pocos casos, que constituyen la excepci6n, 

hay tambien escasez o empobrecimiento progresivo de reservas d'e 

minerales para iniciar nuevas explotaciones. Pero, indudablemente, 

el factor de mayor importancia es la falta de libre acceso. de los 

minerales latinoamericanos a muchos mercados, ademds de las oscilaciones 

cada vez mis intensas de la tendencias de la tendencia del consumo de 

metales industriales, frerite a las varia,ciones de la actividad;industrial 

provocadas por los movimientos ciclicos. 

Esta mayor dependencia del ciclo que. denota el consumo de los 

•metales, afecta a todos los productores pero muy especialmente a-la 

America Latina y en vista de la importancia que reviste el fen<5meno 

para sus paises mineros,' se le anali.zara con alguri details-. 

En un trabajo de;la Comision Sconomica para America Latina de las 

Naciones Unidas, dedicado al estudio de la situacion de los principales 

"metales industriales, se estudia c<5mo su consumo, con excepcion del 

aluminia, que no interesa a la America Latina, ha bajado constantemente 

aunque en forma irregular durante los liltimos veinticinco afios y 

coritiniia' bajando en la actualidad. La disminuci6n se ha producido como 

resultad.o de la acci6n de muchos factores contrapuestos y distintos en 

cada caso. Pero.un fen6meno general es la sustitucion progresiva del • 

1/ Hechos x. Tendencias Recientes de la Mineria de los Metales 
Industriales. 1950. 

/cobre, estafio, 
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cobre, estafio, plomo y.zinc.por el aluminio y.por los plasticos en muchas 

de las ant.iguas aplicaciones de los primeros^en bienes de consumo 

durables o no durables (envases, vajilla, menaje;, ..etcetera)., ...Los metales 

se estan reservando mas y rn^s para la. manufactura de bienes de capital, 

cuya produccion tiene variaciones ciclicas mucho mas pronunciada.s que 

los de consumo. La inestabilidad se ye aumentada.,.. aiin mas., por. la 

influencia creciente del metal recuperado-de chat arra en el abastecimiento 

de los mercados. En el caso del zinc la importancia del metal secundario 

es todavia pequena, pues representa menos del.10 por .ciento del total, 

psro en el plomo alcanza el 40 por ciento, y el cobre y estafio se 

encuentran en posiciones intermedins. El costo de refinacidn de la 

chatarra es muy pequeno, de modo que no alcanzan a afectarla. ... ... 

suficientamente .las bajas de preciqs que durante. las; depresiones: 

paralizan a la mineria marginal, Adern̂ s, durante.las contracciones 

es mayor la proporcion de establyoimientos paralizadqs y desguazados^ 

Por ambas razones, el metal secundario aumenta su participacion porcentual 

durante dichos periodos en forma muy acentuada... En. ellos, el metal 

virgen .actua, en conseouencia, como marginal con respecto al secundario, 

., y como va creciendo la importancia relativa de este, dentro del 

abastecimjento total se deduce que en los ciclos futuros aumentara1 

la amplitud de las oscilaciones de-la demanda de metal virgen comparada 

con las variaciones de la actividad industrial. 

La situaci6n expuesta, que afecta a todos los productores, se ve 

agravada en el caso de la America Latina por la posicion especial que 

ocupan las ampliaciones de la produccidn que se estan realizando, dentro 

de los mercados de consumo. En efecto, en los Estados.Unidos, el 

principal .aercado actual, se estan instalando plantas y habilitando 

minas para aumentar la ..produccion dentro de algunos afios. en cerca de 

un 40 por ciento, la cifra de 1943. Todas ellas serah de alto costo 

comparado con la mineria que existia antes de la guerra, ya sea porque 

las leyes de los minerales son.muy bajas, por.que hay .que extraerlos a 

grandes profundidades., o porque existen otras complicaciones tecnicas. 

Ahora bien, toda esta produccion sera insuficiente para abastecer las 

necesidades del pais en las ciispides de los ciclos, de modo que tendra 

/que recurrir a 
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que recurrir a importaclones, especialmente de Canada" y de America 

Latina.-' Durante las depresiones, en cambio, la capacidad de 

producci6n de Estados Unidos sera* superior al consumo y la experiencia 

pasada ensefia que ee en esos momentos cuando se intensifica la presi6n 

para obtener protecci6n aduanera. 

Algo -semejante ocurre con el cobre y el zinc en el £rea esterlina, 

aunque no con $1 plbmb y.el estano de los que ha sido tradicionalmente 

uh fuerte expO^ador4 El progreso de la actividad industrial que se 

proyect6 al iniciiafse el Plan Marshall, elevara" probablemente la demands 

de los dos primeros ein tal forma, pues a pesar de las ̂impresionantes 

ampliaciones de su minerla, seguird siendo importador potencial neto 

de pequefias cantidades durante las ciispides de los ciclos venideros. 

Como los Estados Unidos, en las depresiones, tendrd excedentes 

exportables y es probable, por lo tanto, que salvo que medie un acujrdo 

internacional definido Latinoamdrica no contard dentro del drea 

esterlina durante las depresiones con una cuota proporcional a sus 

ventas de cobre y zinc durante las ciispides. 

M s complicado y un poco menos pesimista es el cuadro que ofrecen 

los paises industriales de la Europa Occidental. A pesar de los 

esfuerzos que se realizan en el Continente Europeo mismo. asi como en 

el Africa Francesa y Belga, este conglomerado de paises necesitaria 

importar metales aiinen las depresiones si bien en cantidades mucho 

mis' pequefias que durante las ciispides de los ciclos. 

La consecuencia de todo ello es que la produccion minera de 

America Latina esta* mas expuesta que otros sectores de su economia a 

los altibajos de la actividad industrial de los grandes consumidores, 

Cuando esta disminuye, la caida aiin mis intensa de la produccion de 

biene's de capital, que la acompana, transmite ei impacto de la 

contraccion a la importaci6n de metales, y se refleja tanto en los 

precios como en el volumen.de la exportacion latinoamericanas. Por 

lo tanto, en la medida en que las importaciones latinoamericanas, y 

1/ Es necesario exceptuar aqul el.estano que los Estados Unidos no 
producen en sus propias minas. 

/con ellas su 
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con ellas su desarrollo, dependen'de la exportaci6n de minerales, 

aque"llas y £ste estaran mas influidos eh el futuro por las variaciones 

clclicas en los paises industriales compraddres de tales minerales. 

En el pasado, principalmente antes'de la gran depresion, y 

aprovechando los bajos costos de extraccion posibles, se hicieron 

cuantiosas inversiones norteamericanas en minas de America Latlria, 

con el fin principal de exportar la producci6ri a Europa,.- .-fiste tipo 

de inversiones ha desaparecido en la postguerra casi por complete 

La produccion latinoamericana de las grandes unidades de capitalizacion 

extranjera, esta destinada en la actualidad, segun hemos visto, 

principalmente a suplir las deficiehcias que ocurren en la produccion 

de Los grandes consumidores o sus areas dependientes. El hecho de 

que haya crecido el consumo de minerales en algunos paises que son. 

grandes mineros e impor'tadores, y hayan disminuido las reservas al. 

mismo tiempo que aumentaron los costos de producci6n, no ha influido 

mayormente para que se altere esta situation que ha venido 

desarroll"andose desde los anos treinta. •'••''-• 

En la postguerra no han habido cambios eh la'estructura de la 

propiedad minera de los metales principales. S<5lo en Mexico ha 

pasado a manos nacionales una mina importance, y se advierte un 

empefio mayor que en £pocas anteriores por fqmentar la pequena y 

mediana mineria por nacionales. Esta ha sido protegida por muchas 

medidas, que se refieren sea a la exenci6n o disminucion de impuestos, 

tipos de cambio preferenciales, cr<§dito, instalacion de plantas de 

concentracion^ o a, la obligacion de las plantas extranjeras de'trabajar 

a maquila, etcetera. . Peru y Bolivia son probablernente los paises en 

los cuales estos esfuerzos han llegado mas lejos y han tenido mas exito, 

ya que aparte de. ,1a ayada dada a los pequehos productores de estano, oro, 

plata,. etcetera, los respectivos bancos mineros han organizado una 

pequena mineria del plomo cuya producci6n va adquiriendo significacion. 

La proteccion de la pequena y mediana mineria destaca la 

creciente importancia que tiene para las economias ̂latinoamer-icanas.., 

las entradas marginales de di visas,, asi.como la dificultad que exists 

. .. /en- encpntrar 



E/CN.12/217/Rev.l 
Pag. 114 

en encontrar ocupaci6n remuneradora para los aumentos de poblaci6n 

(una consecuencia del bajo ritmo de capitalizaci6n). En efecto, 

esta pequefia miheria/':que: no llega sino en casosi muy. excepcionales a 

la etapa de la refinaci6n de sus" metales pues se .limita por lo 

• general a la concentraci6n^ tiene una; producci<5n expuesta a altibajos 

aiin m&s intensos que los;que a.cusan los precios de los metales mismos. 

A esta circunstancia se agraga el hecho de, que su comercializaci6n es 

pocas veces independiente, encontrandose ligada.'por contratos a 

grandes empresas que manejan los mercados raundiales.. .. 

En lb que se refiere a los minerales secun&arios, el Banco de 

Exportacion e tmportacion ha concedido a una sociedad brasilena 

asesorada por una gran Tirma sidenirgica norteamericana, un prestamo 

por treinta millones de: d6lares para-el desarrollo de una explotacion 

de manganeso; . Dicho Banco ha anunciado, adem£s, en marzo de 1951 

que esta1 dispuesto a hacei* pre'stamos con fines de expansi6n miners 

y ha suge'rido a varios'palses la. conveniencia de estudiar la 

intensificacion de la'producci6n de azufre. En general, estos 

minerales secundarios, que tuvieron un fuer'te auge durante la guerra 

pasada, y que habian caido despuls de ella, han vuelto a recuperarse 

con el aumento de la actividad armamentista.-' 

Si se excluye el petroleo> la participaci6n de los minerales en 

el comercio exterior de.America Latina ha bajado del 15,3 por ciento en 

1936-39 al 9,3 por ciento. en 1946-49,. Incluyendo el petr61eo las 

proporciones son del 30,8 en el primer periodo y de 25,5 en el 

segundo. ..•,.,..•....;. 

: En los paises donde los minerales constituyen un factor importante 

de la balanza de pagos, tambien han habido ciertos cambios. Algunos 

de gran significaci6n como en Mexico donde la cifra de 77,7 por ciento 

de la exportaci6n en 1936-39, baja al 36,8. en 1945-49; en Peru del 

59,6 al 34,5 por ciento; . en Chile del 78,5 al 77,9; ...en cambio, en 

Bolivia aumenta la proporci6n del 91,6 al 96 por ciento. 

1/ El aumento de la demanda de azufre no depende de los armamentos 
sino de la agricultura en Estados Unidos y del cambio de la 
estructura industrial que se estd verificando en Europa, • •••. 

• /Antes de la 
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mexicana era e l 8,7 

que en 1946-49 fu6 

..Antes de l a guerra. (1936-39.) l a exportacion 

por ciento del t * t a l de. America Latina, mientras 

s<5lo del 7>? Ppr den to . .Las diferencias son aun mayores s i se 

comoara.Ja postguerra con. £pocas anter iores . 

A oontinuacion se hace una descpipci5n suscinta de los 

acontecimientos ocurridos ,en l a postguerra en l*s principales 

minerales oroducidos en America Latina. 

Cobre _ . . 

En el. perfqdo 1945-49 l a produccidn anual media de cobre f ino 

latinoamericana fue* de 525.000 toneladas m£tricas, en comparacion con 

447.000,. en 1938* es decir , que se observa un aumento del 17 por c i en to . 

La c i f ra mas a l t a se alcanza en 1945 con 582.000 t«neLadas y las' m£s 

bajas en 1946 y 1949 (una media de 473.000 toneladas) , debid* 

principalmenbe, en el primero de esos an»s, al efecto de huelgas en l as 

irdnas chilenas, y en el segundo al receso norteamericano. El valor de 

l a producci6n, 98,7 millones de ddlares en 1938, tuvo un promedio de 

200 millones de ddlares en 1945-49, c«n un maxima de 264 millones en 

1948 y un rnXnino de 142 en.1946. 

Si se descuentan l as circunstand. as actuales de tensi6ri 

irrternaciDnal, l « s hechos mas destacados que se dan en es te mineral, 

QQn respecto a la America Latina son, en e l orden internacional 

la menor. importanc3a que han tenido en la postguerra los mercados 

t rad ic ionales del cobre en Europa, y la mayor dependencia respecto 

del mercado norteamericano. Esto es consecuencia del aumento de l a 

act ividad indus t r i a l en Est ados Unid#s con l a cual e l consumo de ••-•• 

cobre guarda una relaci6n bastante es t recha. A medida que este pais 

avance hacia la. realizaci6n. de l a s metas de industrial izaci&n 

trazadas -en 1948 y,1949j' su consumo de cobre debe crecerj 

estos dos hechos permiten va t ic inar un aumento de l a demanda 

de. .cobre en los afios venider«s. Pero ambos grupos de consumidores 

estan siendo abastecidos en cantidad creciente por fuentes de los 

/pafses mLsmos 
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paises mismos o de sus ctreas dependiant es. -' En el- orden interno 

se destaca el agotamiento paulatino de algunos minerales latinoamericanos, 

sin que haya proyectos suficientes en via de e'j ecu cioh "para mantener el 
" "; A , •. . . 

nivel actual de extracci6n, n i menos para expandirlo, con e l ' / J 

aprovechamiento de numerosos yacimientos cuya riqueija ha sido 

reconocida. Sin embargo, dado el nivel actual de l a demanda y los 

precios, como consecuencia del a l to consumo de c obre que exige la 

actividad i n d u s t r i a l c i v i l jun to 'a la" de los armaments, es seguro 

que la producci6n y la exportaci<5n se mantendran a los mcts a l tos 

niveles* posibles , mientras dure esta intensa actividad. 

Despu<§s de la descongelaci6n del precio' de l l f 771 centavos de 

d6lar por l i b r a en ju l io de 1946, e*ste empez6 a subir y desde febrero 

de 1947, hasta a b r i l de 1949, se mantuvo por encima de 20 centavos, 

llegando con frecuencia a algo mSs de 23,4 centavos. A principios de 

1949, como primer indicio. del cambio de situaci<5n en e l inercado de 

metales no f e r r i c a s , se prcdujc una baja sustancial en la demanda de" 

plomo y zinc. En e l cobre este cambio no se advir t iS a causa de una 

huelga en l a s minas norteamericanas de Utah, pero en marzo l a 

contraccion-del mercado se puso de manifiesto y empezaron a bajar los 

precios , hasta l l e g a r . a 16^525 centavos de drflar en junio . En agosto, 

con el agotamiento de las exLstencias en manos de los elaboradores, se 

i n i c i a l a . recuperacion, En octubre de 1950 la cotizacion era de 24,5 

centavos, cifra .a/que fue* estabil izado a pr incipios de 1951, existiendo 

en la actualidad transaccicnes en mercados gr ises a 30, 40 o mas 

centavos de dolar por l i b r a . 

l / Estados' Unidos, que consumi6 en 1948 1.10.5.000 toneladas metricas 
de cobre virgen y produjo 775.000, espera extraer mediante l a s 
nuevas inversiones aproximadamente 1.080.000 en 1953. Europa 
Occidental, incluldo el Reino Unido, ambos con sus t e r r i t o r i o s 
dependient es, consumieron en 1948 unas 820.000 toneladas metricas 
y produjeron 557*000. Con los planes, que se: encuentran en marcha, 
principalmente en Africa, segun se. ha dicho al pr incipio , se 
obtendrd probablemente una' produccion de 910.000 toneladas en 1953. 

/La evoluci6n 
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La evolucidn de la produccidn latinaomericana en la postguerra no 

e s p a r e j a en todos los productores. En el caso del productor m5s 

importante, Chile, en los dos anos de produccidn baja, es decir , 1946 

y 1949* e l hecho se debe, en el primero, a huelgas y, en el segundr^, 

a restr iccidn de la producci6n (voluntaria por par te de l as empresas 

extranjeras mientras q u e l a B nacionales lograron subir s in alcanzar a 

compensar la morma), En cambio, 1946 no es un ano malo para l a 

mayoria de los otros productos, s i bien en Peru se da una baja fuerte 

(del 22 por ciento) que se debe a l abandono paulatino de la antigua 

fundicidn de cob re de Oroya y su reemplazo por una planta nueva- de 

refinacidn que empezd a t rabajar en l a segunda mitad de 1948. Por lo 

t an to , 1949 aparece como afio de fuerte recuperacion en el Peru y. de 

pequefia 'baja en los demas pafses del area. 

La importancia del cobre para los paises productores es-maxima 

en Chile donde proporciono* el 56,2 por ciento de todas las -d iv i sas 

que rec ib id el pais por concepto de exportaciones en 1946-49 frente 

a l 66,8 por ciento en 1936-39* sigui5ndole en este respecto Per/ii, 

donde proporciono" e l 5*4 7 el 9,8 por ciento respectivamente en 

ambos perfodos. Puede explicarse el in terns que ambas repiiblicas 

muestran en mantener las exportaciones del mineral en v is ta de-. l a 

importancia que t i ene sobre su sapacidad para, importar. La pol f t ica 

cainbiaria peruana, es deci r , l a devaluacidn del sol esta ligada on 

c ie r t a medida al cardcter antiecondmico de la exportacion de los -. 

ndnerales en general a l t i po antiguo ( t r a s l a devaluacion a f ines de 1948, 

las exportaciones se recuperaron rapidamente). En Chile, ante la 

amenaza de una baja de la produccidn, se concede a l a s empresas 

extranjeras t ipos de cambio mcls favorecidos para las divisas destinadas 

a nuevas inversiones cupriferas =f que para l a s destinadas-.a gastos de 

operacidn, y tambidn se fomenta la pequefia mineria nacional con-tipos 

de cambio preferenciales . , , . - . . 

1 / Las. nuevas inversiones proyectadas en una de las minas ascenderan 
a 170.000.000 de d61ares en 10 alios. 

/Pero en general 
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Pero en general las inversiones, que se habian proyoctado en 1950 

en America Latina no permiten esperar un aumento sustancial de la 

produoci6n del ire?, que mas bien tenderd a declinar hasta 1952; de 

ahi en adelante puede haber aumentos moderados. La iinica inversion 

que se esta haciendo para aumentar la producci6n es la que se -

realiza en Matahambre, Cuba, pero el aumento anual que proporcionara1 

es muy pequefio (8.000 toneladas) y estara* contrarrestado por 

disminuciones en otras minas y poises. Si la denwcnda militar llega 

a ser tal que 3a consideracion de costo y conservaci6n de los 

yacimientos pasa a segundo piano, la producci6n de America Latina 

podria aumentar entre 50.000 y 80.000 toneladas anuales forzando la 

extracc.i6n en varios lugares. Sin duda una inversi6n sustancial 

cambiaria este panorama, especialmente en Chile, el que podria 

duplicar su producci6n actual mediante nuevas instalaciones, las que 

costarian entre 200 y 300 millones de dolares. En febrero de 1951 

el gobierno inici6 conversaciones a'l respecto con los productores 

extranjeros, 

Plomo 

La producci6n media anual de plomo latinoamericano en el periodo 

1945-49 fuS de 285.000 toneladas frente a una media de 330.000 en el 

perlodo de 1936-38; esta baja es igual a" la disminuci6n de la producci6n 

mexicana en un promedio de 45.000 toneladas. La produccidnds Mexico 

fluctua violentamente; en la postguerra llega a un minimo de 140.000 

toneladas en 1946, y un maximo de 223.000 en 1947 y 220.000 en 1949. 

La participacidn de Mexico en la producci6n latinoamericana se ha 

reducido de una media del 78 por ciento en 1936-38 a una de 69 por 

ciento en 1945-49. 3n Argentina y Perli la producci6n parece 

estabilizada, mientras que en Chile y Bolivia aumenta. A pesar de 

lo anterior, la participaci6n de America Latina en la producci6n 

mundial ha aumentado de un 19 por ciento, en los afios citados de la 

preguerra, a mds del 25 por ciento en los de la postguerra (debido 

sobre todo a la merma en la producci6n europea). 

La extracci6n y exportaci6n de M'xico han disminuido en la 

postguerra, en parte por el agotamiento de algunos minerales que no 

/han sido 
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han sido reemplazados, y en parte., r per factdres accidentales como 

dificultades de transporte, tanto de los minerales como de los 

elementos de produccidn, asf como por huelgas y paralizaciones 

-.debidas a dificultades con los obreros. . En 1950 parece haberse 

. avanzado mucho en estos dos tiltimos aspectos. SI se estudia de 

-;»erca el cuadro mexicano,se observa que las bajas' de produccion 

•habidas en la postguerra podrian remediarse con relativa" f acilidad 

por la habili 'oacion de'nuevas minas. Se-estan haciendo algunas 

-inversiones con este fin, pero aun no han entrado a producir. Las 

•bajas de la producci6n en 1949 se deben, ademas, en cierta medida a 

la reducci6n espontanea en vista de la acumulacion de existericias 

y„ IQS bajos pr'ecibs que prevalecieron desde .marzo' de'ese ano hasta 

oetubre de.1950. ; 

En Peru es doride la mineria de plomp ha tenido un resurgimiento 

mayor en la postguerra, bajo el estimulo de los altos precios que 

imperaron desde 1947 hasta 1949. Tiene intares, ademaVel hecho 

, de que la mayor parite del aumento de producci6n del Peru corresponde 

a un niimero bastante crecido de minas medianas, explbtadas- con 

, capital nacional con la colat>oraci6n del Banco Minero del Peru, el que 

tambj.en ha estable-cido plantas de flotacion select-iva, Ademds de 

esto,. la mayor empresa del pais, la Cerro de Pasco, esta llevando • 

a cabo un plan de inversiones por 25 millones de ddlares en-siete : 

anos, de los cuales, siete millones ser£n proporcionados por el Banco 

de, Exportacion. e Importation. Es-6sta la unica inversi6n de 

importancia que en estos moraentos tiene lugar en America Latina 

para ampliar la capacidad de producci6n de plomo. Los aumentos 

habidos en Chile y Bolivia se deben, en ultimo a la protecci6n 

de la pequefia mineria por el Banco Minero que permiti6 un aumento 

en este grupo de productores de 2.400 toneladas en 1945 a .16.900 

en 1949, lo que equivale, (en 1949), al 64 por ciento de la. 

producci6n total del pais. En Chile, aunque el aumento.porcental 

de la producei6n ha sido fuerte^ en teminqs absolutos_cara.ee 

de importancia. • 

/La demanda mundial 
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La demanda mundial de,plomo no estA" tan relacionada con la 

actividad armamentista Qpmp ocurre con otros mineral©s, de manera 

que el consumo mondial dependeria,. en buena medida, del grado en que 

aquella actividad obligue a disminufrla producci6n para consumo 

civil. Pero las limitaciones,.que se impongan al consumo de cobre, 

zinc y aluminio, por las autoridades, se reflejaran en un may^r 

consumo de plomo, que pasard.a sustituir a aqulllos en muchas de sus 

aplicaciones destinadas al consumo civil. , 

En el cuadro general del consumo se advierte que los cambios 

tecnol6gicos que redujeron el consumo (en Estados Unidos) en muchas 

de sus antiguas aplicaciones se dan antes de la pasada guerra, pero 

salvo en contadas ocasiones el proceso de sustitucion del plomo 

por otro producto habian llegado a su teraino en 1945. En cambio, 

la cantidad.de plomo consumida en Estados Unidos por aquellas 

actividades en que.su empleo se encuentra en aumento, casi se 

duplic6 en la post guerra-en comparacidn con la preguerra, Asl, en 

la produccidn" de baterlas electricas, el consumo de plomo en Estados 

Unidos fud superior en 137.000 toneladas en 1946-48 ^1 del periodo 

1936-3S, y el aumento ha- sido porcentualmente mayor en la producci6n 

de tetraetilo de plomo. Con todo,. el consumo total norteamericano 

en la; postguerra, aunque superior en mas de 400.0Q0 toneladas al de 

los an'o's que precedieron a la guerra,'" s6lo-es mayor en 150.000 

toneladas al de 1927-29. ^ 

A pesar de la moderaci6n do esta alza, en comparacidn con el otro 

periodo de gran prosperidad de la historia de iistados Unidos, su 

significaci6n para America Latina es considerable, pues en la 

preguerra el saldo importador neto de ese pals no pasaba del 5 o 6 por 

ciento de su consumo, mientras que en la ̂postguer'ra las importaciones 

representaron un porcentaje muy elevado del mismo: 32 por ciento en 

1946 y el 49 por ciento- en .1949. • • '•'»' 

1/ En 1946^49 la principal, £uente de abastecimiento nortemaericano 
fu<5 chatarra con 425.000 toneladas, frente a 346.OOO de 
produccion de minas nacionales y 204,000 de importacion. -

/La produccion 
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La-producjxij5rij3x>rtea^ es de alto costo, tiende a 

*•..... declinar^sin que^se prevea una inversion de esta tendencia. El 

i saldo-ejspcyctable del hemisferio occidental se ha reducido de unas 

iZ^^^^^y^^1^^3 en 3-936-38 a unas 115.000 en 1946-49. En cambio, 

en el drea esterlina puede esperarse un aumonto de la prpduccidn 

(por las inversiones que se estan realizando en Australia, Rodesia 

y el Africa Sudoccidental)c Tambi&i es probable que la extraccidn 

auraente en Argelia, Marruecos, Africa Ecuatorial Francesa, Tunez y 

Congo-Belga. Estas ampliaciones de la capacidad productora fuera 

^--del hemisferio occidental se realizan con la colaboracion de erapresas 

privadas norteamericanas, y por los gobiernos europeos con fondos de 

las contrapartidas del Plan Marshall, A seinejanza de lo que ocurre 

en el caso del cobre, segun se ha indicado al comienzo, la consacuencia 

de esta merma de la participaci6n de America Latina en la produccidn 

"mundial que resultard. del aumonto de la extracci6n en Africa y Australasia 

se traducird en una mayor vulnerabMidad. del comercio de exportaci6n de 

plomo frente a los altibajos de los ciclos econdmicos. 

Zinc 

La extracci6n de este mineral aument.6 en America Latina durante 

la postguerra. A pesar de ello no se ha vuelta a alcanzar la de 

1945, ultimo ano de guerra. En dicho aumento han participado todos 

los palses productores, aunque con distinto grado de intensidad ,— 

En cifras absolutas, la produccion media fu£ de 192.000 toneladas en , 

1936-38 y do 277,000 toneladas en 1945-49. El valor de la producci6n 

pas<5 de una media de 20 millones de d<51ares en el primer periodo, a 

50 millones en 1945-47 y 70 millones en 1948-49. 

La participacion latinoamerioana en la produccion mundial de 

zinc fu6 del 12,4 P°r ciento en 1736-38, de 18,6 por ciento en 1945-49 

y baj6 en 1948-49 a 17,6 por ciento, dsbido a la recuperaci6n de la 

producci6n en Earopa y a algunos aumentos en Africa, comparados con 

1/ Las diferencias se deben, en parte, al hecho de que el zinc se dd en 
combinaci6n con el plomo y el precio de este ha aumentado nds, de 
manera que las empresas mineras en algunas partes, donde esto es ' 
posible, varian sus porcentajes de produccion de uno y otro. 

/una estabilizaci6n 
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una establizaci6n de la produccion de America Latins on conjunto> a 

partir de 19,47,» 

El aupiento del consumo per capita de zinc entre 193i81y 1948 ha 

sido extraordinariaaente elevado.. Es interysarite observar que 

America Latina, Australia y Nuoys Zolandia son las unices partes de l • 

nundo en que ha aumentado ra*.s e l consuao per capita de plcao que e l -, 

de z inc. .En iauchos pafses ha di.siainuido e l consumo por capita do 

ploiuo, pero en muy pocos ha disminuido. e l de zinc. El rengl6n que 

ha motivado ,los aumentos mayores del corisuao ha sido el de las 

aleaciones, .'"-,.• 

: Ls iraportancia r e l a t iva de Mexico dentro de la uinorla d'o zinc 

latindaiaericana :ha venido disisinuyendo desdc un mdximo de 95 y 94 por 

oiento en 1928 y 1929 a vm ninitaq de l 6Q por cionto en 1946, que fu£ 

un arib oxcepcioiial en este a'specto.,- En la postguerra, en promodio, 

la par t ic ipacidn !de- este pals fu<$ de l 67 por ,aicnto, En tiSnrdnos 

tarito absolutos couio r e l a t i vos , Peril es e l pals donde ma's au&enta In 

producci<5nj do una medic de unas 15 a i l toneladas anuales en 1936-38-, 

subi6 a 71 o i l en 1949. Adores,- e x i s t e d proyecto de reeiaplazar la 

pequefia refine r ia p i l o to de 1,800 toneladas anuales que posco, por una, 

plantc i n d u s t r i a l quo se oonstruira* por etapas y que en 1957 tendrfi 

una capacidad de 70 o i l toneladas de zinc e l e c t r o l l t i c c . Cono, 

debido ,a La s i tuaci6n gecgrafica de l a s minas, no todo e l mineral i r£ 

a l a nueva r e f ine r i a , para que"'<5sta trabaje a plena capacidad ser^ 

necosario ampliar l a extracci6n de oinorales aa*s alls ' de l a s c i f ras 

actuales , .En la Argentina, dondo l a produccion ha disrdnuldo desde ' , 

la guerra y que t iene hoy una capacidad do refinaci6n anual de 3.200 

toneladas ? est3 en construccion una nueva planta con capacidad de 

15.000 toneladas. La capacidad de refinacidn ihexicana es de 49.500 

toneladas y- data de f ina les de los anos ve in te , 

Estafio 

En 1945-49 la production lntinoamoricana de estario fu<5, en 

proruedio,. de 38.700 toneladas, cifra influida por l a elevada. produccion 

de 1945 (44.500), Pero Jus's que en ningun otro mineral los, •_;. 

acontocimientos en 6ste son un probloiua que atafie casi exclu3ivantent« 

/'a un solo 
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a un solo pals^ Bolivia, que absorb!6 en la postgnerra entre el 96 y 

el 98 por cientc de la producci6n total latinoamericana, La 

importancia del ectano para eso pals se pone de manifiesto por el 

hecho dc que el estafio represent^ el 72 por ciento de la exportation . 

total boliviana en 1949, 7 do quo Bolivia dedica una parte 

considerable de sus entradas de divisas a la adquisici6n de alimontos 

y tojidos. La produccion boliviana tuvo una media de 37.557 

tonoladas en 1945-49 frente a una de 26.283 en 1937-39. Aunque el 

auniento con respecto a lz pregucrra os sustancial, represonta una 

baja en comparaciOn con el pcrlcdo de gucrra/ y la producci5n on 1950 

(hasta septienbre) es menor que la del promedio del perlodo 1945-49. 

El elemento de nrts trascendencia en la posici6n del estafio en el 

mundo ha sido la creciente difusion del enipleb de procedimientos 

electrollticos en la fabricaci6n de hojalata (on sustituci6n del 

procedimiento de innersi6n) que reducen el consumo de estafio en este 

empleo en un 66 por ciento, Los aumentos de consumo en la 

fabrication de bronce y lat6n, aunque muy importantes, no son 

suficientes para contrarrestar la nerua ocurrida por la primera raz6n: 

en 1942 s6To el 333 por ciento de la hojalata producida en Estados 

Unidos lo fue" por procedimiento oloctrolltico, mientras que en 1949 

se obtuvo por 61 el 56,6 per ciento, con una oconomia de m*s de 

19.000 toneladas de estafio. 

La escasez de estafio durante la guerra pasada fue el factor 

deteruinante de estos progresos t6cnicos asl como de la c'<si. total 

desaparici6n del empleo del estano en papel para envoituras. La 

influencia del aumonto del precis es aenos importante, pues la 

sustituci6'n por etros met.alos (como en el caso del papel de .estafio) 

no es muy fuerte en temdnos absolutes, y de un modo especial aun. si 

no se hubiera dado el alza que ocurri6, como resultado del control 

del cartel international, la sustituci6n se hubiera producido, pues 

el metal coupetidor, el alurainio, hubiera sido siempre n3s barato. 

A pesar de que la evoluci6n.de precios del estafio ha sido semejante 

a la del plomo y el zinc, el consume de estano se contra jo y se han 

producido excedentes sobre el consumo civil quo, por el momento, 

/estdn contra.rrestados 
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esta'n contr^rrestados por Ins corapras para reserves estrnt̂ gicp.s 

en Estados Unidos. 

El cuadro futu.ro del consurao de estafio no os rauy claro. El 

comito* intemacional dol ostafio (Internal Tin Study Group), que 

olabora estadisticas cuidadosas do la produccion, del consuco per' 

palses y do los rengloncs principalos en que se lo aplica, ha opinado 

quo el consuiao uundial se ha contraido tanto quo oxistc una capacidad 

dc produce!6n. excesiva. Sin enbargOj ante las fluetuaciones do los 

precios que so doscriben Ucis adolante, han aparecido en las ravistas 

del rano opiniones que ponen en duda la realidad de este fen6neno. 

Hacen notar que las linitacionos on el use del estafic iapuostas 

durante la guerra se mntuvieron en vigor hasta agosto do 1949 y que 

la libertad do ccnsuiio ccincidio con la pequofia depresi'n que hubu en 

Estados Unidos y la escasez de divisas en Europa, No era el noaonto, 

segun esto racioclnio, do csperar un canbio del equipo industrial para 

volver a enplear estafio on nuchas de las aplicaciones en que tiene 

ventajas tdenicas que conpensan su olevado precio. En los r.ioi".iOntcs 

en que la actividad industrial volvia a adquirir niveles elevades, 

surgen lea acontecinientos do Corea y se iuponen de nuevc las uienas 

restricciones a su consuao, con lo cual resulta nuy dificil apreciar 

ol vcluuen de sus antigucs nercados que el netal habia reconquistado 

durante los seis a -cho i.ieses de elevada actividad industrial en que 

su er.iploo estuvo libre de restricciones. 

Al concluir la guorra los precios del estafio eapezaron a subir 

de 52 contavos de d61ar por libra de raetal fine puesto en Nueva York 

hasta alcanzar un raaxlno de 1,03 d61arcs por libra, precio que ee 

raantuvo entre junio do 1948 y septieubre de 1949. En esa epeca, y 

ante la noticia do que se estableceria la libertad del ccaercio de 

estafio en el aercado de Londres, el precio e::ipezo a bajar, hasta 

alcanzar un minino nedio nensual de 74,352 contavos en febrero do 

1950, recuporandose a 77,688 en junio. Con la. renovaci<5n de la 

actividad anxanonti st" ̂ rtea^iericana los precios onipiezan a subir 

rdpidanente a 89,715 contavos en julio^ llegando a 1,46 en diciembre* 

/Mas, durante el 
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Ms, durante el pcrlodo de la baja de precio, e"ste habria 

alcanzado niveles muy inferiores si no hubiera side porque las conpras 

para la reserve. estrate'gica de los Estados Unidos absorbieron la 

naycria de las existencias excedentes. Estas adquisiciones 

suavizaron los efectos que sobre el i^rcado pudc haber tenido la 

sobreproducci6n momentdnea una restriccion artificial de la 

oferta. 

En 1941, en vlsperas del co.nienzo de Ins hostilidadcs en el 

Lejano Oriente y ante el tenor de que el nundo Occidental pudiera 

dejar de ccntar con los surainistros de aquella region, con el objeto 

de acunular existencias, se increnento" en lo posible la produccion. 

Ese afio, con el Li£dulo de la doixinda de preguerra, y una gran 

actividad industrial en los Estados Unidos y algunos pafses do 

Europa, el censuno alcanzo las cifras ua*s altas de la hist~ria, p̂ r(-; 

la extraccion lo sobrepasS en 70 udl tcneladas, c sea en un 40 por 

ciento, Debido a la nodificacion de la estructura del consume, la 

deaanda no ha vueltc a alcanzar aquella cifra, peso a la elevada 

actividad industrial, Taapocc lo hn c^nseguidu la producci'n 

mundial que ha venido recupera*ndose lentaraente en el Lejanc Oriente 

pero no parece desacertado estiinar que las cifras de produccion de 

1941 constituyen una nodida de les valores que sera" posible vylver a 

alcanzar en el futuro. Durante la guerra, el abastecinientc de 

estano a los palses aliados qucd6 en nanos de Bolivia, Nigeria y el 

Congo Belga. Mas, a pesar de los estluulos en foraia de subsidies 

pagados por NortearuSrica, sobre los procios Msicos, la produccion 

nedia de Bolivia en 1942-45 fu<5 inferior a la de 1941 en un 5 por 

ciento y a la de 1929 en un 15 por cientr. 

La causa de la falta de reaccio'n do la produccion boliviana se 

encuentra probablenente en la fornacion de las ninas, quo en su casi 

totalidad esta'nconstituldas por vetas, en contraste con los lavaderos 

del Lejano Oriente. Mientras aqul basta afiadir dragas o boi.ibas de fango 

para auncntar la prcducci6n, en Bolivia se necesita, adcua's de la 

aaquinaria, una preparaci<5n en form de galerias subterrdneas de _ , 

aoceso, dc ventilaci6n etc. que en rauchus cases douanda varios afics. 

1/ Se calcula una invcrsi'm do 700 d'larejs- por tonelada de produccion 
al afio. 
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Estas dif erencias. frento a la inestabilidad del aercado, contribuyen 

con los clones faotores a desalentar la inversion eh Bolivia porque en 

caso de producirso una baja., ol nanteniniento dol valor do la inversion 

exige aqui considerables gestos de ccnservaci6n do las luinaSj, que no se 

dan por la simple parr'lizacion do ndquinas en el Lojanc Oriente. 

"La ley media del raineral que se trabaja en Bolivia ha ido 

descendicndo lonta poro constantenente desde 1929, afto en que se 

alcanzo la produccidn ma's alta. Pero las nejoras tScnicas que se 

han introducido especialmente en algunos de los estableciiaientcs de 

lallanada "gran ninorla", han logrado oontrarrestar esta baja de 

nodo que la productividad cbrera no ha sido inferior en 194Q que on 

1940 y si rAuy superior a la del porlodo de la guerra, Dicha 

productividad} ncdida por el tonelaje extraldo anualnonte por honbre 

ocupado, fue- en .1943 uuchc ia*s alta quo la del Congo Belga y Nigeria; 

fu5 inferior a la do Malasia e Indonesia, sobre todo si se tone. la 

ninerla boliviano, on cenjunto, pero la diferencia disi.an.uye bastante 

si se considera solo la gr̂ ncle y aediana nineria. De todos nodes, 

p̂ .rece quedar on Bolivia algiin nargen par", bajar los costos, 

especialuente me jorando el porcentajo de la recuporacion del nineral 

a expensas dol que so pierde en la actualidad on los desaontcs. 

La pclltica bolivi^na del estaho en la postguerra se caracteriza 

por una intensa pugna ontre el gobiemo y los grandos interests 

taineros, que se ha c jncentracle alrededor de las vicisitudes del 

r6ginen canbiario bolivian;/, y al respecto pueden laencionarse los 

siguiontos hechus salientos. Hny aqui dos situa'cicnos Msicas: 

el tipo-de caiabio a que se liquidan las divisas- procodeht'es do la 

exportacicn do estano y el porcentaje do ellas que es preciso 

retornar al pais. Las ideas y disposiciones al respecto han.ido 

canbiando a nedida que la inflaei-6n aunontaba lo.s costps. en Bolivia 

y los precics internaci.-n.'1 los so. nodificaban-llogandose a fines-de 

1950 a un sistena coupler jo en virtue! del ..cual fp siguo un rdginen 

diferente para los prine.ros 7.5 .centavos de dolar a que se catice el 

estano que para el excogo de la cetizacien sobre esa cantidad. 

/Este nSginen 
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Este regimen se ha eumplenentado ccn un acuerdo entre el gubiorno y 

las enpresas con-tfl fin de auaentar las inversiones y la produce!'n. 

Para ccneluir, noreee senalirso el esfuerzo ofieisl per fouentar 

la.poquona ninerja do cstano, tanto ~>. travds de tipos de casbio 

proforoneiales eono nodiante la concesi'n de credito a travSs de una 

institucicn ospeeiilizada, el Banco Minoro de Bolivia. Este ultimo 

negocia asimisrao con el Banco de Exportation e Importacion un prestai-io 

per sois Dilloneg de dSl^res, para construir una planta de 

concentrac'i6n con una capacidad de 20.000 toneladas, que aejoraria 

en forna apreciable la productividad per el aunente de la eantidad 

del metal eontenido .en. los. oinoralcs que se traten en dicha planta. 

Hierro 

La expansidn oeurrida y la proyectada en la produce! <5n de raineral 

v"de hierro en Ane>ica Latina en los liltincs aflcs deriva de la 

menor duraci'n probable de las reservas de nlneralos conocidns 

en Estados Unidos, cono consecuencia de la expansion de la 

industria sidertSrgica en ese pals, cspecialraente desde el cauienzo do 

la pasada guerra, Adoinds, deriva taubi<5n del croeiaiento de una 

industria sidcrlrgiea iatinoauuricaxva que proporciona niercado intemo 

para los ndnerales. 

Algunos palses de Europa han sido iaportadores tradicionales de 

cantidades variables de minerales de hierro de alta ley, especialiaente 

de Espana y Suocia, destinad:,s a uejorar las leyes uedias de los 

yaeinientos que poseen en sus propios territories. En la postguorra 

han estado desarrollando con este objeto la extraccion en Argelia, 

euyos ninerales txenen leyes del 50 por ciento, Por lb tanto,, a 

pesar del aumento de la produccixSn sidehSrgica europe", de acuerdo 

con los planes que est-ln en niarcha desde 194&, no puede augurarso 

alii la aparicion de un aercado normal y fuerte para el mineral de 

•hierro de Aia-Sriea Latina,. Sin embargo, coiao las leyes medias de las 

exportacicnes desde Itabira en el Brasil son del orden del 68.per 

ciento, no seria inposible quo en las actuales eircunstancias, en que 

se trata de forzar en lp posible la produccion de aeero, se iuporten 

lie Europa algunas eanti4ades de.&SQ tipo de ninerales. En efecto, 

/la adici6n 
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la adicion de cantidades moderadas ,de. minerales. tan ricos, 

permitirian aumentar de inmediato,- sin nuevas ampliaciones mecanicas, 

la produccion de los altos homos europeos en cifras que varian entre ' 

10 y 15 por ciento, Algo similar se esta haciendo ya en los Estados 

Unidos por yarias de sus .empresas siderurgicas conocidas. 

Las,siguientes cifras indican la medida en que la mineria de 

hier.ro y la produccion de arrabio se han desarrollado. La prodUc'cidn 

y la exportacion de mineral se duplican en comparacion con preguerra :' 

(llegando a 3 y 2 millones de toneladas respectivamente); la 

produccion de arrabio se cuadruplica, llegando a 900.000 toneladas' lo-

que permite producir en la region el "28 por ciento de sus necesidades 

de acero«" -

Hasta 19493 Brasil habia invertido *70 millones dfi dolares en-el. 

desarrollo de los yacimientos de Itabira, a pesar'tle q'ue los proyectos 

de expcrtacicn del mineral se hahcontraido a-la mitad de lo que eran 

originalmente, Hoy se pretende llegar a una exportacion de l.,50Q»000 

toneladas anuales, cifra que solo se alcansara cuando se.hayan mecanizado 

las faenas de extracciori, que'aun se hacen a mano., Ex,Chile se trabaja 

por habilitar nuevas minas en'vista de que las que se venian explotando 

se encuentran proximas al agotamientq. Se pretende en Chile mantener 

hasta 1952 una produccion de mineral de tres millones de tpneladas al 

arlo y aumehtarias despues- a cuatro. millones hasta 195.6* La produccion 

chilena podrxa ser afectada por la explotacion de minerales en Venezuela, 

mejor- situada para las exportaciones a Estados Unidos, Nada de especial 

interes ha ocurrido eri la produccion.mexicana de mineral de hierro, o en la 

cubana. Mientrao-hs. .surgido la esperanza de importantes yacimientos en El 

Salvador,' el acontecimiento- de mas trascendencia en este campo es el que se 

desarrolla en la actualidad-.en Venezuela, donde a principios de 1951 

una de las. importantes empresas siderurgicas norteamericanas empezara 

a exportar mineral de su concesidn de El Pao que se estima tener m&s 

de 300 millones de toneladas de mineral con una ley de 60 por ciento. 

La exportacion proyectada es de tres millones anuales y la inversion 

se estima en 50 millones de dolares. Adem&s' de' esr/e proyecto esta" 

• . ;••;• ;'.-.'.,--: /el de otra 
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el de otra empresa norteamericana, con la.concesion de Cerro Bolivar 

(estimada en 300 ndllones de toneladas de mineral). Sin datos 

precisos sobre las intenciones de esta tiltima empresa, se dice que 

proyecta extraer 10 millones de toneladas de mineral al afio y que 

sus inversiones serdn del orden de 200 millones de d6lares. 

Petr61eo 

Una de las caracteristicas especiales de la industria es el 

elevado monto de inversiones en divisas que son necesarias para 

ponerla en marcha. En realidad, constituye uno de aquellos renglones 

en los que el ahorro de divisas por eliminacion de importaxjiones, o 

la obtenci6n de divisas por exportaciones, exige una inversi6n original. 

tambie'n en divisas, superior a las sumas que los palses 

latinoamericanos pueden invertir.-' En el caso de la investigacion 

de un campo nuevo, por muchos que sean I03 indicios favorabies que 

se revelen en la superficie, las inversiones que se necesitan para 

comprobar la existencia de petrtfleo comercialmente explotable y el 

riesgo consiguiente, son igualmente muy grandes si se los relaciona 

con la capacidad economica de los palses. Por este motivo no existe 

en la Amdrica Latina una industria petrolera de alguna importancia 

que haya sido financiada por capital privado nacional. En este campo 

han actuado casi exclusivamente los gobiernos de Am6rica Latina y el 

capital extranjero, A pesar de que en la explotaci6n del petr61eo 

existen actividades destinadas a economizar divisas y desprovistas de 

todo riesgo minero, como son las refinerlas, hasta la fecha Am6rica 

Latina no:ha obtenido de las fuentes intemacionales de crddito, salvo 

muy contadas excepciones, pr£stamos destinados al desarrollo de la 

industria petrolqra en sus diversas etapas. 

1/ El plan de inversiones petroleras que Mexico se proponla realizar 
y que se anuncid a principios de 1949, ascendla a 490 millones de 
d61ares, es decir, una vez y media el presupuesto de la naci6n, 

2/ Durante la guerra se concedi6 un pequefto prdstamo al gobierno de 
Bolivia. 

/Los recursos 
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Lo.s • recursos na^urales y la org aizacidn de la industria difieren 

en los distintos paisqs, y puoden establocerso estas divisiones; a) los 

que no cuentan.ppr el momento con produccidn alguna de potrdleo y 

ne.oositaii importarlo; b) lo? que producen I9 suficiento para cubrir 

parte 0 la totalidad de. su domanda, y c) los que despu<5s do abastecerse, 

exportan cantidades variables de su extraccidn. Los tres tipos 

presentan problemas distintos entre si y dentro de los grupos 

productores hay adem̂ .s diferencias, segun sea el Estado 0 las emprosas 

extranjeras quien explota el petr61eo. 

Aunque el conjunto de paises tieno un excedente considerable de 

axportacion, de 58 millones de metros ciibicos en 1949, este saldo se 

concentra mayormer-te en Venezuela, que export6 73 millones y en menor 

grado en Colombia, en que alcanz6 a 4 milionos, Las importaciones 

latinoamericanas tuvieron en 1949 un valor de cerca da 300 millones 

de ddlaros. Entre 1946'y 1949 ol consumb de petr61eo ha crecido 

con mayor intenridad que la producci6n: 15 por ciento acumulativo' 

anual el primero y solamente 7,3 por ciento ia segunda. '• •; 

Es probable quo la demnnda siga creciendo en el futuro, ya que 

ol progreso de los pueblos dober-a" llevar aparejado un aumehto del' 

consumo por habitant by tal como lleva aparejado el aumento del gdsto 

de electrlcidad. Si la produccl6n sigue subiendo a un ritmo menor, 

oomo ocurri6 durante los illtimos aflos, ol' resultado s'erd que'los 

pais'es exportadores" dispondra'n de menos divisas, y los importadores 

teridr&ri que' gas tar- an rvobrele'o una proporcion creciente de sus entradas 

en ellas."^ 
,; Lbs niveles.de consume .son, sin embargo, muy distintos en los 

diferentes palses, En. 1943 Venezuela^tuvo..el.mdximo por habitante: 

386 litros y El Salvador el.minimo cpn 40 litros. Por orden de 

importancia en el consumo per capita en 1948, estdn: Venezuela, 

Cuba, Uruguay, Mexico y Chile (en oste"ultimo fuS de 264 litros). 

'1/ Con precios. mds elevados el valor 2- "'->- Imperiiclones fuo* de 350 
..•.millones de d6iares en 1948. 

2/ So, hace caso orasoaqu'I del probleraa de los t5rminos del 
intercambio. 

/En un periodo 
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En un perfodo mds largo, 1938 a 1948, el aumento porcentual mds 

elevado del consume corresponds a Ecuador con 12,8 por ciento acumulativo 

anual, siguiendole Venezuela con el 11 por ciento y apareciendo Costa Rica 

con la cifra menor de 2,7 por ciento. El consumo ha crecido, por lo 

tanto, a un ritmo mayor que la poblacion, La certidumbre que tienen los 

gobiornos de que esta tendencia ha de continuar explica la seriedad de 

los esfuerzos que han realizado para contar con fuentes propias de 

abasteciraiento de petr61eo. Por ejemplo, en el caso de Argentina y 

Brasil, las importaciones anuales representan ya en ostos momentos 

cifras' cercanas a los 100 millones de ddlares. 

La prcducci6n latinoamericana en conjunto subi<5 de una media de 

47 millones de motros cubicos en 1937-39 a 68 millones en 1945, 97 

millones en 1949 y 110 millones en 1950. La participaci6n en la 

produccion mundial ascendi6 del 15 por ciento en 1937 al 18 por 

ciento en 1949 y 1950. 

Los paises productores son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Peru y Venezuela, y de ellos cuentan 

con saldos exportables: Colombia, Ecuador, Mexico, Peru y Venezuela. 

Estos cinco paises, excepto el Peru, producian en 1950 mds petroleo 

que en 1937, y ol mayor aumento porcentual eorresponde a Venezuela 

cuyo Indice (1937 = 100) alcanz6.en 1950 a 294, frente a 166 en 

Colombia y 154 en Mexico. Como, por otra parte, la produccion 

vonezolana representa el 81 por ciento de la del grupo en conjunto, 

la producci6n latinoamericana se ha mds que duplicado en los ultimos 

diez afios, llegando el Indice comun de los cinco paises a 245. 

Dentro del grupo exportador, salvo en Venezuela y en Mexico, las 

reservas cubicadas han disminuldo en ol curso de los ultimos afios., es 

decir, no se han roemplazado los antiguos yacimientos que se han ido 

agotando por el hallazgo de otros nuevos. En algunos palsos, como en 

el Ecuador, las empresas extranjeras han desplegado gran actividad y 

hecho inversiones para encontrar nuevos campos, pero con rosultados 

negativos. En otros, no han tenido las empresas extranjeras 

/suficientes allcientes 
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suficientes alicientos para rqalizar inversiones, salvo en Venezuela 

donde el lucro de la industria ha sido mayor. Se'calcula quo en 

este pais, incluidas las suinas destinadas a ccnstrulr refinerias y 

oleoductos, Las inversiones han sidb de 1.280 millones de d61aros en 

los liltimos seis anos. En 1950 se ha advertido un descenso vortical 

de las inversiones en Venezuela, lo que pcasion6 una baja considerable 

de las reservas de divisas del pais. Parece'que las causas doben 

buscarse en el aumonto de la produccion del medio Oriente y en la 

polltica de autesuficioncia del 5rea osterlira. En Colombia, quo sigue 

en importancia a Venezuela en cuanto a inversiones cxtranjeras, se 

calculaba que las inversiones acumuladas hasta 1949 serlan de unos 176 

millones de d61ares. 

En- Mexico, el gran esfuerzo realizado para auuentar la producci6n 

tuvo su origen, mds que en ol deseo de oxportar petroleo, en ol temcr 

de que los aumentcs del consuno transfcmaran al pais dentro de pocos 

anos en un ioportador neto. En efecto, en 1937 so censuni6 en el 

pals el 54 por ciento de la produccion y en 1949 el Si por ciento. 

Pero los resultados alcanzados con la polltica de expansi5n de la 

industria que se realiz5 en 1949 y ,1950, han hecho concebir la 

osperanza de que el pals pucde volver a encontrarse ontrc los grandes 

exportadores, Con el objeto de allegar capitalos for^neos para la 

exploraci6n y explotacitfn petrolera, en los ultimcs anos Mexico ha 

concluldo acuerdos con algunas conpafllas petroleras extranjeras, las 

que se han couproraetido a aportar el capital neccsario, a entregar al 

Estado para su explotaci6n los yaciraientos que encuentren y a obtener 

el reombolso de los misnios nediante la entrega de un cierto porcentaje 

del petr61oo que en ellos se produzca, agregado a una participaci6n 

posterior a titulo de utilidad. 

En los.palses exportadores, con la sola excepci<5n de Mexico, la 

industria sigue siendo preponderantemente extranjera. La principal 

diferencia es que los palses tratcn de retener en la actualidad una 

proporci<5n inaydr del product0 del pet.r<51co que antes. El ejemplo 

n5s ilustrativo es el de Venezuela: en 1938 el Estado venezolano 

recibio' 3,97 bollvares por metro cubico de petr61eo producido, o sea 
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el 21,6 por ciento do su valor en puerto de exportaeidn; en 1945 

recibi6 8,83 bollvares o el 43,2 por cicntc y en 1948, 17,43 bollvares 

o el 34,9 por ciento,-' Ademds nan creeido log salarios pagados en la 

industria. Por dltimo, se ha obligado a las 'empresas extranjeras a 

refinar en el pals una eierta proporci6n, el 10 por eionto de su 

extraccion, con lo cual se aumenta la partieipaei<5n nacional en el 

precio final del produeto. 

Coino ccnsecuencia de ello, la capacidad de refinaeion en 

Venezuela ha aumentado <ie 19.000 nietros ctibieos por dia en 1945 a 

49.000 metres cubicos en 1950, lo que represent?, cl 24 por ciento de 

la producci6n de ptrflleo crudo de 1949. En los illtiiaos seis aflos 

se han invertido 425 millones de d<51ares en nuevas refinertas en 

Venezuela, 

En los palses que producon petr<51eo solamente para su propio 

abastecimiento (total o parcial), que son; .Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile y Cuba, salvo.en el ultimo do dstos, la industria es un 

uionopolio del Estado.-*' Con excepci6n de Brasil y Chile, on que la 

actividad productora se encuontra en el comienzo de su desarrollo y 

cuya extraccion carece de importancia dentro del total, en todos 

ellos la producci6n y las reservas cubicadas han creeido con uencs 
3/ 

rfipidez que el consume.'' Esta insuficiencia del desarrollo 

1/ En 1948 el aumonto extraordinario del precic hizo bajar la 
proporci6n del impuesto. 

2/ En Argentina se pemiite continuar a las companlas extranjeras que 
estaban establecidas antes de 1925, con su explotation hasta la 
extinci6n de los actuales tanpos y propiodades, pero no se les 
permite exploraciones fuera de sus concesiones. 

3y Esto es s61o parcialmente •ierto en el case de Bolivia que tiene 
excedentes en sus canpos î etrollferos en el oriente, e importa 
derivados de petr61eo en cl occidente, para sus zonas nineras e 
industriales, La terminacion del cleodueto de Caiiiirl a 
Cochabaraba es un primer paso hacia la soluci6n 6c estos problomas 
de transporte interno. Pero la actividad de perforaciones en 
osos pozos tambien ha sido limitada en los dltimos afios. 

/de la industria 
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de la industrin petrolera gubernanohtal so ha debido a La irapcsibilidad 

on que so han encontrado los palses de separar do sus entra.das nomales 

do divisas, Las cantidades quo oxigiria una. expansion adecuada, Dicha 

insuficiencia'probablemente so agravara" -en;el future, si es que el 

consume sigue creciendo. con cl ritno qua ha nantenido durante los 

ultimos afios. - .••••• 

Algunos de los palses lmportadcres, ya sea que so abastezcan 

parcialnonte .o no, tratan do dis'ninuir el gasto de divisas que 

criginan las compras de petr61eo, liuit'ando la conpra a crudes y 

refin^ndolos-en el pais, con lo cual los gastos en noneda cxtranjora 

bajan entre un 15 y'25 por ciontc on coraparacicn con los que 

ocasicnaria la inportaci6n' do los dorivados listos para su consume, 

Uruguay refina la casi totalidad de su consuno desdc el afio 1932j 

Brasil ha teroinado una "pequbfia'refinorla con una capacidad diaria 

de 400 uotrcs ciSbicos y tiene en proyecto tres ma's que trataran 

12.000 metres ciibicos por dla. Argentina ha. aunentado su capacidad 

de refinaci6n.de"7.980 netros 'cribicos diarios con que. contaba en 1943 

a.11,300 on 1949; y a unos 22.000 en 1950. Chile, por ultino, ha 

so.licitado/.presupuestos para la construcci6n de una.refineria de 1.900 

netros cubicos diarios, quo se espera que podr^ funcionar on 1953 ye 

sea con crudos nacionnles o inportados. 

/GAPITULO V 
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CAPITULO V ' INFLACION . . . . . . 

Fen<5menos inflacionarios 

Como es sabido, la mayoria de los palses de America Latina ha estado 

sometida a fuertes presiones inflacionarias desde el principio de la' 

Segunda Guerra Mundial. 

Sin duda, dentro del cuadro general existen grandes diferencias de 

grado entre un pais latinoamericario y otro, pues en unas repiiblicas la 

inflaci<5n no fue" mayor que la que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos. 

Es muy explicable que asi sea ante el diverso grado de desarrollo de los 

paises del area, sus distintas producciones y en especial las diferencias 

de intervencion oficial y la orieritacidn de €sta. Ademas, algunos paises 

atravesaron en la postguerra p6r diferehtes etapas del proceso 

inflacionario o bien se'produjeron en ellas cambios en la intensidad.-de 

la inflaci<5n en distintos afios. Pero, eh todos los casos, la inflacidn' 

se manifesto1 en un alza de precios,-y la presiSh inflacionaria'fue* . 

acompanada por auraentos de la cantidad de dinero que facilitaron la 

expansion de los ingresos monetarios. 

De 1940 a 1943 el ritmo de cr&cimiehto del circulante fud en aumento, 

llegahdose a dar en los dos liltimos del perlodo incrementos superiores al 

30 por ciento en la mayoria de los palses. En los afios siguientes, el 

ritmo de crecimiento se atenu<5, registrandose un minimo en 1947> y a 

partir de entonces una nueva alza que se intensifica en 1950. Despue's del 

tdrmino de la guerra en 1945, los paises donde fud.mayor el incremento 

medio anual del circulante fueron Paraguay, Argentina, Chile, Venezuela 

y Colombia, aunque en 1950 el ritmo' de aumento disminuyd en estas 

repilblicas en contraposicion a lo que ocurrid en la mayoria de las 

otras. 

Las distintas fuentes de expansion monetaria (saldos activos de 

balanza de pagos y el crddito bancario en sus diferentes formas) 

desempenaron alternativamente el papel principal en este aumento de la 

cantidad de dinero. En el perlodo 1941 a 1945 el impulso procedi<5 
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primordialmente de la acumulaciori de reservas, pero tambidn fue* 

influencia de considerable magnitud en cinco paises (Brasil, Chile, Peru, 

Costa Rica y Nicaragua) el cr^dito bancario a los particulares y los 

negocios, que habia sido el factor principal en el perlodo inraediataraente 

anterior a la guerra. En cambio, aunque la acumulacid'n de reservas 

continuo* en algunas naciones del area hasta 1946,, en el perlodo de 1945 

a 1949 IQS saldos activos de balanza de'pagos s<51o fueron el factor de 

m&s peso en tres palses (Cuba, El Salvador y Venezuela) y en los dem#s 

lo fud el crddito bancario en sus distintas formas y destines, es decir, 

a los particulares y negocios y a los gobiernos y sus entidades autSnowAa. 

. En tgrminos generales, esta e"poca es para la mayorla de los paises, de 

liquidacidn de la's reservas acumuladas durante la guerra. 

. , Son pocas las naciones en que el crddito bancario a los particulares 

,. y los negocios sigue un ritmo continuo de ascenso a traves de todq el 

periodo 1945-1949 y 'tampoco hay coincidencia en el afioi'de mayor aumento 

relativo para las diferentes republicas. El and 1946 es aqu£l enque 

<v muchas de ellas llegan' al ma'ximo de expansidn, y en la mayorla de los 

casos en 1949 se produce un retroceso'eh su ritmo de aumento, j en pooo 

un descenso en tdrminos absolutos; En 1950 el ritmo de aumento toma 

nuevo impulso, ya sea como una reaccidn contra la tirantez del ano 

anteripr, o como resultado del optimismo respecto a las condiciones de 

la balanza de pagos provocado en algunas republicas por el alza de los 

precios internacionales y la fuerza de la demanda exterior. ,-' ? 

Si en los aftos inmediatamente anteriores a la guerra los deficit 

..presupuestarios, medidos por el cr̂ di'to bancario-al gobierno y las 

, instituciones oficiales, habian sido casi insignificantes en la mayorla 

de las republicas, .en cambio durante la guerra subieron sustancialmente 

en algunos palses, y en los mas de eilos despueVde la guerra. .Sin 

embargo, despues de 1947* con pocas excepciones, los deficit .. 

presupuestarios tendieron a decrecer, y varias republicas lograron un 

superavit. . 

Es decir, si durante la guerra el principal factor de aumento de la 

cantidad de dinero fueron los excedentes de balanza de pagos, en, la 

postguerra la influencia sob re la cantidad de dinero fue" mas bien de 

• /origen interne 
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origen interno. Cuando se examinan las cifras globales de circulacidn 

debe recordarse que la magnitud de la expansidn interna esti en 

ocaslones subestimada durante la postguerra en la medida de la baja "de 

los activos internacionales% 

En 1950 el ritmo de aumento del circulante, . como.qa^dcS dicho^ tendid 

de nu"evb.,a subir rdpidamehte,'3ebido en algutios casos' a:.querela, expa,nsi'<5ni: : 

de origen interno no continue siendo contrarrestada pbr la p^rdida de 

divisas, y en otros, por el aumento de e*stas. 

:> Lamagnitud de los aumento^ de la cantidad de dinero no indica, sin 

duda, la intensidad de la presidn inflacionaria que se deriva de un 

complejo de circunstancias relacionadas con la escasez relativa de bienes 

en comparacidn con el ingreso y, dentro de e"ste, de las propensiones a 

'iwrertif, cbttsttntlr" y' marYtetie'r~active-sJ'I'iquidb s;"" Foir'ejemplb/ e's' un" he cho 

preferencia por la liquidez (es decir, la inclinacidn a mantener activos 

liquidos), y que en la postguerra el menor aumento de la ea?ipe«3ta«i-«k5r̂ -̂-

tambien estuvo contrarrestado en parte por disminucibn ae esa preferencia. 

adrrtfE-s dei\r, no hay motive para que exista correspondencia entre los 

aumentos de circulaci6n y los de precios. En 193&-1941 mientras la 

cantidad de dinero aumentaba, los precios descendian o aumentaban mucho 

menos en todos los paises latinoamericanos (con la excepcidn de Bolivia.)j 

en 1941-45 las diferencias entre los ritmos de aumento son menos marcadas, 

y en 1945-49 el aumento de los precios igualo1 o excedid al de la cantidad 

de dinero en la mayoria de los paises, pero, al parecer, en 1950 se 

vuelve a una situacidn similar a la del periodo de la guerra. El afio de 

mayor aumento de precios (1947) fue" tambien el de menor expansidn 

monetaria. 

De todos modos, en Amdrica los aumentos de la cantidad de dinero 

sugieren prima facie, un aumento del ingreso monetario y de ahl un alza 

de precios aunque no sea proporcional. —' 

1/ Enalgunos paises .deAm^riQa .Latina. el. periodo. degue.rra y,postguerra 
ha sido de fuerte inccrporacidnde masas de poblacidn a la economla. 

•' • mb'n'etari'a, a:sf; c omo'- de' extension! 'de 1 as:! co stumbres;' bah'c'arias';''''' fe'sto ,!" 
junto con ̂ p-S.aumentosj de;, p.Qb̂ â idnj-.se: •..ha/: d§sta.oa-dp.:; enL^lgaR^gLlugar.f s 
como explicacidn de la falta de correspondencia entre circulacidn y 
precios, es decir, del aumento mayor de aquella que de e*sta. 

/En el 
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En el caso, de lbs palses latinoamericanos, cuando no bay obstaculos 

extraecondmicos, la mejor medida de la intensldad de la inflaci6n 

relativamente a la de otras naciones serla probablemente el grado de 

desequllibrlo de su balanza de pagos pues es muy alta la propension 

marginal a importar, es decir, un aumento del ingreso suele tener 

repercusiones rdpidas e intensas sobre la demanda de importaciones. Pero 

para que este criterio fuera utilizable habria sido necesario que los...,. 

palses hubiesen dejado que la inflacidn ejerciese sobre aqudlla todos 

sus efectos. Con este criterio sdlo podria decirse que las repiiblicas 

que no tuvieron desequilibrio negativo de su balanza de pagos (digamos 

El Salvador; y Venezuela) tuvieron una inflacion igual o menor que la 

norteamericana, que podria- tomarse como elemento de comparacidn durante 

la postguerra. para.la mayoria de los palses latinoamericanos, por ser 

Estados Unidos el pals con mas probabilidades de poder abastecer de 

importaciones a los precios mds bajds. Los movimientos de precios, CQn 

todos sus defeetos, parecen, pues, un criterio mcts adecuado para formarse 

una idea de la intensidad de la inflacidn. 

, El periodo de 1938a 1941, fud de relativa estabilidad de los precios. 

Pocos palses tuvieron un aumento anual de ellos de ma's del 5 por ciento. —' 

Desde la entrada de Estados Unidos en la guerra y hasta 1947 las alzas de 

precios, fueron mayores pues muy pocos palses tuvieron aumentos medios 

anuales inferiores al 10 por ciento. En lbs anos 1948 y 1949 > el ritmo 

de aumento de los precios declino". Sin embargo, en ciertos palses como 

Argentina, Chile, Paraguay y Peril el alza continud con ritmos anuales 

superiores a 10 por.ciento. • ' 

Sobre la ̂ ase de informaciohes parciales, la tasa de aumento de los 

precios fud:mayor en 1950 que en 1948 y 1949 eh la mayoria de los casos. 

Chile, Peru, Uruguay y Venezuela, sin embargo, muestran ligeras 

reducciones en sus Indices de precios en comparacidn con 1949. Las alzas 

m&s notables 'tuvieron lugar en Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay. 

Este ultimo pais sufrio* el alza mas grande de toda la regi6n. • --•..-

1/ Todas las medias son simples y no compuestas. 

/Los ritmos 
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Los ritmos de aumentos que senalan los Indices de precios, no son, 

sin duda, una medida eXacta de la intensidad de las tendeneias 

inflacionarias en los distintos paises. Los precios no estan afectados , 

s<5lo por la presi<5n inflacionaria, sino tambidn por los' cambios de los 

precios internacionales y el alza de los impuestos indirectos y los 

subsidios.' Ademas, irifluyen sobre ellos factores tales como los controles 

de precios y los tipos de cambio preferenciales a la importacion de 

artlculos esenciales de consumo, 

Los aumentos de precios internacionales fueron sustanciales durante 

la guerra y eobre todo mayores a los que suelen tomarse como base de 

comparacion, es decir, los indices norteamericanos. Los precios realmente 

pagados por los productos norteamericanos fueron en ocasiones superiores 

a los que reflejan esos indices y muchos paises tenian antes de la guerra 

un fuerte comercio en bienes de consumo con paises europeos y con Japdn 

donde los precios eran mas bajos que en Estados Unidos. Durante la guerra*,. 

fue* necesario desviar algunas', compras hacia Norteamlrica y hacia los paises 

latirioamericarios mismos, donde los precios eran aun mayores. Sin embargo, 

los precios internacionales probablemente contribuyeron en algunos casos a 

reducir el alza de lbs indices de precios, pues en los cuatro paises para 

los que hay datos oficiales (Costa Rica, Chile, Peril y Venezuela) los 

precios de importacion subieron menos que.los de los artlculos de 

producci6n nacional, y en esta medida la presidn inflacionaria fue" mayor 

de lo que los indices sugieren, Terminadas las hostilidades, y con la 

supresi6n de los controles de precios en Estados Unidos, en cambio, los 

precios•internacionales subieron tanto o m^s que los internos en algunos 

paises latinoamericanos, y en esta medida los Indices latinoamericanos 

sobreestiman el grado de inflacidn. Esto es asl, de un modo especial, 

desde 1946 hasta fines de 1948. En 1949 bajan los precios internacionales, 

y en esa medida los' aumentos de los Indices de precios latinoamericanos 

vuelven a reflejar situaciones inflacionarias internas con menor 

exactitud, es decir, subestiman la inflacidn. 

Los indices tambi^n estan influldos por las mercancias de exportacidn, 

cuyos precios se movieron por circunstancias ajenas en gran parte a la 

inflacion interna. Parece que. con algunas excepciones, e"stos subieron 
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mds que los de importacidn. . 

En general, pues si de los indices de precios se excluyeran las 

.mercancias que son objeto de comercio interhacional, las alzas serian 

mcis acentuadas, y en mayor grado durante la guerra que en la postguerra. 

Adem£s, la subestimaci6n de las fuerzas inflacionarias es aun m£s patente 

si tambie*n se tiene en cuenta el hecho de que los indices reflejan en 

\ alguna medida precios controlados, respetados unas veces y otras no. 

La comparaci6n de los ritmos de aumento de los indices latinoamericanos 

y los de Estados Unidos sugieren que la inflaci6n activa latinoamericana 

fue* mucho mayor que la norteamericana durante la guerra aunque no tanto 

durante la postguerra. Esto fue asi porque si bien las- presiones ' 

inflacionarias fueron muy fuertes. en Estados Unidos durante la guerra, 

este pais logr6 evitar que se manifestaran abiertamente por la aplicaci6n 

eficaz de controles. En la postguerra, cuando se aflojan los controles 

norteamericanos, es posible que su inflaci6n fuera mayor que la ocurrida 

en algunos paises de America Latina. Si a pesar de ello los efectos sobre 

las balanzas de .pagos fueron grandes en la postguerra, esto se debi6 a que 

la presi6n inflacionaria de. esta dppca se sumaba a la de la guerra, dando 

lugar a diferencias absolutas de precios. Al mismo tiempo se presentaron 

factores tales como el aumento de los ingresos y la desviaci6n de los 

gastos hacia la capitalizacidn y los bienes duraderos que exigen una 

elevada proporci6n de importaciones, al mismo tiempo que aumentaba la 

disponibilidad de estas. 

En la segunda mitad de 1950. los acontecimientos internacionales, 

junto con la esperanza de aumento del ritmo de desarrollo, plantean la 

posibilidad de nuevas preeiones inflacionarias. Es decir, por un lado, 

la mejora de los te'rminos de intercambio amplia el margen de posible 

capitalizaci6n para aumentar la capacidad productlva y, por otro, la 

posibilidad de restricciones de exportaci6n por parte de los paises 

abastecedores sugiere que puede presentarse una nueva ^poca de escasez 

de bienes simultanea de un aumento de los ingresos. Los paises 

latinoamericanos se enfrentan con la necesidad de aprovechar al maximo 

su capacidad importadora para incremental" su producci6n. Medida por 

los precios, la inflaci6n latinoamericana de postguerra debe considerarse 

/de magnitud 
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de magnitud considerable, sea o no superior a la que hubo en las grandes 

potencias. Por consiguiente, cabia esperar de ella eonsecuencias 

sustanciales sobre la estructura de los precios, la produccidn y la 

composicidn del ingreso, 

La estructura de los, precios y la produccidn 

Si la economla se dejara en libertad absoluta, las diferencias en 

la elasticidad-precio de la oferta y en la elasticidad-ingreso de la 

deraanda de diferentes bienes, harlan que los precios de e*stos se movieran 

a ritmos distintos y factores tdcnicos e institucionales harlan que los 

precios de los distintos grupos de factores de la produccidn y de los 

bienes terminados se movieran de modo diferente. Al mismo tiempo, los 

cambios de los precios de los factores y de los precios de venta de los 

productos, alteran el lucro relativo de cada rama de la actividad 

econdmica provocando modificaciones de la estructura de la produccidn. 

Asi, pue's, un proceso inflacionario implica por fuerza una distorsidn de 

la estructura de los precios y la produccidn. 

En America Latina, durante la e*poca que se estudia, contribuyeron a 

alterar el cuadro influencias de otro orden, y en especial la intervencidn 

de los gobiernos. Dada la importancia que tienen para ellos las alzas del 

costo de la vida, hicieron continuos esfuerzos ppr combatirla estableciendo 

controles que tuvieron diferente orientacidn segun los paises y las e"pocas. 

Del mismo modo, las politicas de fomento de la produccidn de alimentos 

respondieron a veces a estimulos distintos de los que se derivarlan del 

libre juego de las fuerzas mencionadas arriba. Es posible que en algunos 

casos en America Latina la intervencidn oficial lograra suavizar las 

distorsiones de precios que sin ella hubieran tenido lugar e incluso 

inve'rtir su direccidn. 

Se ha podido obtener alguna informacidn sobre las distorsiones, es 

decir, las diferencias de grado y direccidn de los cambios que han 

tenido lugar en los precios relativos pagados por los consumidores, si 

nos guiamos por los indices del costo de la vida. En ocho de los once 

paises examinados ha habido fuertes distorsiones de precios entre 1945 

y 1949 (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Mexico, Paraguay, Peru y 

Uruguay), y en tres sdlo distorsiones ligeras (Colombia, Costa Rica 

/y Guatemala), 
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y Guatemala), aunque en estos tres las distorsiones se agudizaron en 

1949. Sin embargo, no se ha descubierto correlacion entre el grado de 

distorsidn de precio y el grado de inflacidn (medida por el alza de los 

Indices generales), 

En casi todos los casos, las distorsiones nan sido maximas en los 

alquileres, que han bajado relativamente al costo de la vida en todos 

los paises con excepcidn de Colombia, Costa Rica y Guatemala. En 

Argentina el precio de los alojamientos se ha desviado del nivel medio 

de precios, y hacia abajo, en un 50 por ciento y en Bolivia en un 35 

por ciento. • * 

Entre los productos industriales, los textiles son los unicos de 

los que ha sido posible recoger bastante informacidn en un numero 

suficientemente elevado de paises para poder establecer comparaciones. 

Ocupan £stos el segundo lugar en cuanto al grado de distorsidn, si bien 

en Colombia, Costa Rica y Uruguay la desviacidn del precio de los 

textiles respecto del indice general ha sido insignificante. Los mayores' 

aumentos relativos en estos productos se dieron en Argentina y Chile. 

Al contrario de lo que ocurre con los alquileres, que se desvian hacia 

abajo en les mas de los casos, el precio de los tejidos no muestra 

regularidad en la direccion de la distorsidn: en Argentina, Chile, 

Paraguay y Bolivia se desvian hacia arriba, mientras que en Peru, 

Brasil, Mexico y Guatemala se desTian hacia abajo. 
i 

De los tres grupos de productos que se comparan, los alimentos son 

los que menos distorsiones de precios sufrieron, Sdlo en Brasil,Guatemala, 

Mexico y Peru se desvian estos precios de la media que muestran los 

Indices, y en todos estos casos la desviacidn fu6 hacia arriba. No hubo 

ninguna desviacidn hacia abajo de significaci6n. 

Es muy probable que los precios de los alimentos hubieran aumentado 

mucho mas de lo que subieron en Argentina, Chile y Peru de no haber 

mediado los subsidios concedidos directamente a los productos nacionales 

en la Argentina, a los importadores en el Peru, si no se hubieran 

concedido tipos de cambio preferenciales en Chile. Por ejemplo, en el 

caso de; e ste ultimo pais, los aumentos en los precios del te", la yerba 

mate y el azticar, que representan un porcentaje crecido del Indice, 

:. /hubieran sido 
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hubieran sido casi el doble de lo .que fueron en realidad si la importacion 

no hubiera estado ayudada por tipos de cambio favorables. 

En el caso de los alquileres, los efectos de los controles son aun 

ma's patentes, pues han sido mas generalizados y mas eficaces en este 

sector. Es evidente que los indices no reflejan el alza que de hecho se 

ha producido en los costos de la construcc±6n, ni las frecuentes 

evasiones de los controles. Pero esta claro que los controles fueron 

bastante Eficaces en este sector y que en 61 se da el caso mis destacado 

de distorsidn en el sentido contrario al que hubiera podido esperarse 

del libre juego de la economia en una £poca de inflacion. Es evidente, 

asimismo, que el precio de la indumentariayo los textiles, no hubiera 

subido tanto como subio de no haber sido por la protecci6n concedida 

contra las importaciones. Los precios internacionales de los textiles 

muestran una tendencia descendente desde 1948, pero esta tendencia no se 

manifiesta en los paises latinoamericanos excepto en aquellos como Cuba, 

Guatemala y.Venezuela que participan en el comercio internacional sin 

dificultades de balanza.de pagos o sin una politica proteccionista 

demasiado,estricta, .o los que, como Mexico y Brasil, tienen exceso de 

capacidad productiva. 

No se puede decir con exactitud si los cambios'de precios seccionales 

que tuvieron lugar miden con fidelidad las variaciones en el lucro relativo 

de las actividades que representan. Esto es asi, en primer lugar porque 

la distorsion de los precios que pagan los consumidores no es 

necesariamente paralela a la que tiene lugar en los precios de los factores 

y de las materias primas* Sin embargo, de.los cuatro paises en que la 

distorsidn de los precios de los alimentos fue al alza, es decir, Brasil, . 

Guatemala, Mexico- y Peru, parece que en todps, con excepcion de Guatemala 

(donde los costos subieron considerablemente), el lucro relativo de la 

produccion de alimentos aumentd en comparacion con el de la producci6n 

de tejidos. • 

En el caso de Chile, los cambios en los precios de articulos de 

consumo favorecieron a los textiles, pero, como antes se dijo, estos 

precios estdn influidos por los subsidies que se conceden a las 

importaciones de alimentos. Si se comparan lo? precios de los alimentos 

/de produccidn 
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de produccion nacional con los de los textiles, se advierte que aqu^llos 

han salido beneficiados, lo cual corrobora la mejora evidente en el lucro 

relativo de la produccion de alimentos que ha tenido lugar en Chile 

despuds de la guerra. 

Ya se indicd que en la Argentina el precio relativo de los textiles 

crecio en comparacidn con el de los alimentos, cambio que ha reflejado, 

al menos hasta hace poco, el lucro relativo de ambas actividades y explica 

el rdpido aumento de la produccidn textil. El caso argentino no deberia 

quiza generalizarse porque los cambios en la composicidn de la produccidn 

deberian estar influidos por elementos distintos del lucro relativo 
0 

y probablemente dependera. mSs del absoluto y dt» la movilidad de los 

factores. Pero de hecho parece que los cambios relativos de produccion 

de alimentos en comparaci6n con la textil han seguido las variaciones que 

pueden deducirse de sus lucros relativos. 

En lo que concierne a las- construeciones, su volumen creci6 

verticalmente en todos los paises, con excepcidn del Peril y Paraguay, 

hasta 1946, y en algunos deseendid despues. En Colombia, Cuba, Mexico 

y Venezuela hubo un ascenso contlnuo durante todo el periodo. Estd claro, 

pues, que el volumen de las construcciones no sigue el movimiento de los 

Indices de alquileres, pues dstos no representan, como es natural, los 

precios de los alquileres de nuevas contrucciones. —' Esto es asi, tanto 

porque los controles no suelen alcanzar a tales construcciones,, o.s61o 

las alcanzan en medida menor que a las casas antiguas, como porque el 

volumen de construcciones esta1 probablemente determinado mucho mas por 

las expectativas inflacionarias y la disponibilidad de fondos que por 

su lucratividad inmediata. Durante los cinco afios 1945 a 1949 la 

construccidn ha solido aumentar mas por termino medio que la producci6n 

de alimentos o textiles. 

El hecho de que la producci6n de alimentos y tejidos se comportara 

en terminos generales como qued6 indicado, es decir, sigui.endo los 

movimientos de su lucro relativo, no permite hacer la misma afirmacidn 

de la agricultura en general en comparacidn con la industria en general. 

1/ Buena parte de las nuevas coniruccciones no se hacen para alquiler. 

/3i bien 
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Si bien el'hecho'de que los; salarios industriales subieran coin m£s rapidez 

que los agricolas y de que los precios de las materias primas agricolas 

subieran a un ritmo relativamente veloz sugiere que el lucro de la 

produccidn agricola crecid mas,que el de la industria, no parece que haya 

habido por ello ningun desplazamiento sustancial de recursos en la 

direccion indicada por esos"cambios en el lucro. Puede afirmarse que en 

1945 - 1949 la produccidn industrial crecid mas de prisa que la produccion 

agricola aunque las diferencias en los ritmos de aumento sean menores que 

durante la guerra. 

De hecho resulta muy difioil desviar recursos de la industria a la 

agricultura, por mucho que aumente el lucro relativo de esta, mientras el 

absolutov'siga siendo muy inferior,, yde hecho. pare ce relativamente fctcil 

desviar lo's recursos-en la otra direccidn, es decir, de la agricultura a 

la industria'.- : En lugares donde la-produccidn agricola ha crecido mucho,-

como e"h Mexico, ello1 ha sido consecuencia de la conjuncion de muchos 

factores, tales'como inversiones oficiales, mejoras tdcnicas, uso de 

mejores semillas, ampliaciones de la extensidn cultivada, etc., es 

decir, influenoias favorables originadas, en una, medida muy grande, por 

factores distintos del lucro relativo o absoluto de la agricultura. Podria-' 

afirmarse'- que-en Mexico, sin el esfuerzo oficial guiado por consideraciones, 

en gran parte'sO'Ciales, .los precios relativos de los productos agricolas 

hubie'ran fubido aua r/.3,".lo mismo que su lucro relativo, pero que la ' 

produccion hubiera crecido menos. ., . 

Cuandd hay cambios de. lucratividad en favor de la agricultura 

parecen tomar lugar desplazamientos de recursos entre los distintos tipos 

de produccidn agricola. El ejemplo.mas claro de ello es el aumento de 

la produccidn de ciertas clases de alimentos, en especial los hortlcolas 

y protectores en general, en comparacidn con la produccidn agricola 

gener'al en la mayc .a de los palses. 

Tambidn parecen haber ocurrido algunos desplazamientos dentro de'la 

industria. En esta ha habido un aumento mas que proporciorial en la 

produccidn de bienes de produccidn y materias primas industriales, y 

tam&iefi--ha:- habido incrementos sustanciales en favor de bienes de 

consumo para los niveles altos de ingresos (por ejemplo, artlculos de 

/fantasia y 
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fantasia y adorno, articulos de vestir, nilon, etc.) en especial en los 

paises con dificultad de balanza de pagos. En los paises mas pequefios 

de America Latina lo que mas parece haber aumentado es la produccidn de 

articulos de lujo para la gran masa de la poblacidn, mas bien que para 

las clases de ingresos elevados, asl la cerveza, bebidas gaseosas, etc. 

(Sobre estos puntos ve"ase el capitulo sobre industria). 

Hay pocos datos sobre los servicios en los paises latinoamericanos; 

pero parece que su imporiancia ha aumentado en comparacidn eon otras 

actividades, al menos en algunos casos importantes. Los estudios sobre 

el ingreso nacional de Chile, revelan que el comercio y los servicios 

personales aumentaron considerablemente su participacidn en dichoc 

ingreso: entre 1944 y 1948. Los de Colombia indican que el comercio y la 

banca aumentaron su participacidn en el ingreso nacional entre 1945 y 

1948, mientras que en Argentina ha sido muy fuerte el incremento en el 

ingreso generado por las actividades gubemamentales. En Mdxico, entre 

1940 y 1946 el numero de empleados en las categorlas de "comunicaciones 

y transportes" y "comercio y otros", aumentd en 68 y 49 por ciento 

respectivamente, mientras que la poblacidn empleada total aumentd sdlo 

en un 15 por ciento, y el numero de obreros de la construccidn e 

industriales crecid en un 25 por ciento. Pero es peligroso hacer 

generalizaciones para todos los paises sobre la base de estas y otras 

cifras, pues las estadlsticas del ingreso nacional del Peril, por ejemplo, 

no muestran ningun aumento relati/o de los servicios entre 1944 y. 1947. 

Los cambios habidos en la estructura de los precios y de la produccidn 

nan sido, sin duda, distintps de los que hubiesen resuitado de una 

inflacion'no intervenida de la misma magnitud, pero las distorsiones no 

parecen excesivamente graves cuando se considera la intensidad del 

fendmeno inflacionario. Ademas, es probable que la direccidn de los 

cambios en la estructura de la produccidn haya sido la que deberia 

esperarse dentro de un proceso normal de desarrollo en cualquier caso. 

En los capitulos, sobre agricultura e industria se estudian algunos puntos 

relacionados con los programas oficiales de los paises, 

* /Inflacidn, 
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Inflacion,, distribucion del ingrego y capitalizacidn 

Al comenzar la guerra los paises latinoamericanos se encontraron con 

un aumento de sus ihgresos provocado por el mayor valor de sus 

exportaciones. Este aumento no podia compensarse con aumento de las 

importaciones que, como es sabido, disminuyeron. Es decir, el aumento 

del ingreso por concepto de saldos favorables de la balanza de pagos 

estuvo acompanado por una baja de la disponibilidad de los bienes 

importados.. Al mismo tiempo, subid el pr'ecio de aquellas importaciones 

que podfan adquirirse. Los gobiernos, por su parte, acrecentaron sus 

gastos por encima de sus ingresos y recurrieron para hacerlo a los bancos 

centrales. La expansion moaetaria resultante de los saldos activos de las 

balanzas de pagos y los deficit presupuestales proporciono a la banca 

medios para ampliar sus operaciones de credito, y ella aprovechd la 

coyuntura satisfaciendo los desecs de inversion por parte del publico, 

Todas estas operaciones financieras no fueron acompanadas por un aumento 

simultaneo o ccmensurable de los salaries, pero en la postguerra, por un 

lado, aumentaron fuertemunte los precios internacionales y, por otro, el 

esfuerzo de los grupos cuyos ingresos hablan descendido por restablecer 

su posicidn relativa y de los inversionistas por mantener y mejorar la suya 

tendid a crear una espiral salarios-precios que contribuyd al aumento de 

la presidn inflacionaria. La evolucion de la inflacion en la postguerra 

es, pues, en cierto modo una cor.secuencia y continuacidn de la que'tuvo 

lugar durante la lucha armada; el aumento de los precios internacionales 

y la mayor presidn de los salarios y sueldos es lo que le da su rasgo 

distintivo. 

A continuacidn so hace un. intento de entrar mas al fondo de estos 

fendmenos. 

Puede admitirse, al menos para fines de analisis, que con 

anterioridad a la guerra, digamos en el periodo 1938-41, no habla 

inflacidn en America Latina de una magnitud que valga la pena subrayar; 

de hecho en esa dpoca los precios aumentaron moderadamente o descendieron. 

Es decir, cabe suponer que la economla se habia ajustado a un cierto 

patron de distribucion del ingreso entre gastos de consumo y ahorro, 

/En las presiones 

I 
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En las presiones inflacionarias de la epoca de la guerra hubo una 

parte, la acumulacidn de reservas internacionales, que-se derivd 

directaraente de ella y que sdlo una polltica compensatoria hubiera 

podido evitar. De hecho en Colombia se hizo un intento timido de absorber 

los ingresos procedentes de la acumulacidn de divisas mediante la compra 

forzosa de bonos, y en Mexico tamLien se vendieron sumas relativamente 

fuertes en oro para absorber dinero, pero en ambos casos las medidas 

fueron de corta duracidn e insuficientes para constituir ion contrapeso 

sustancial a las presiones inflacionarias derivadas de los saldos activos 

de la balanza. de pagos. —' Tenemos, pues, el incremento de las reservas 

internacionales como primer impulso. —' 

Pero mas interes tienen las presiones inflacionarias que se derivaron 

de factores anternos. 

. Durante la guerra, una parte considerable de los aumentos de .produccidi1! 

se hicieron sin incremento de la capitalizacidn, es decir, se lograron con 

una utilizacidn mas intensa del equipo de capital existente. En la medida 

en que asl fue, el plazo que medid entre el pago de ingresos adicionales 

a los factores de la produccidn y la aparicidn de mas bienes disponibles 

en el mercado fue breve, y la inversidn debid tener efectos inflacionarios 

minimos en tal sentido. Lo que did mayor caracter inflacionario a estos 

pagos fue* quizci el hecho de que, para obtener los factores productiyos 

con que" utilizar mas intensamente el equipo existente, era preciso pujar 

con ellos, y que se obtenia de los mismos un rendimiento, en terminos de 

produccidn fisica, menor que el de los factores ya empleados. 

Cuando se llega al limite de tal forma de aumentar la produccidn y 

£sta ha de basarse en aumentos del equipo, como ocurre en la postguerra, 

se alarga el lapso entre la creacidn de ingreso y la produccidn de bienes 

y crece la presidn inflacionaria. Es decir, cuando se alargavel periodo 

de produccidn crecen las presiones inflacionarias por el lado de la 

l/ Paraguay y Peru fueron los linicos paises que no aumentaron 
' sustancialmente sus reservas durante la guerra. 

2/ Tambien, aunque menos importante, el aumento de los precios de las 
importaciones que podian adquirirse fue factor c'oadyuvante. 

/demanda aunque 
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demanda aunque pueden reducirse por el lado de la oferta por la mayor. 

productiyidad. • 

Durante la guerra, habia relativamente pocas oportunidade.s de , 

realizar inyersiones en ampliaciories del equipb, pues esto exigla 

importaciones que no se hallaban disponibles (adern̂ s de suponer en 

ocasiones una capacitacidn te*cnica que no siempre existia). La Ipoca 

en que el mercado dependia en buena medida de la produccidn interna, en 

que habia divisas disponibles para adquirir equipos y en que los precios 

eran un aliciente fuerte para la expansidn de la capacidad productiva no 

pudo, pues, ser cabalmente aproVechada por las republicas latinoamericanasy' 

La escasez de importaciones y de capacidad t£cnica origind una desviacidn 

de los gastos hacia el comercio y ciertos servicios. 

Ademas, tambidn representaron papel muy importante las expectativas, 

Estas eran de que la escasez de bienes en el mercado y los altos precios 

podrian ser un fendmeno transitorio; ehtonces se-une a las dificultades 

mencionadas este otro factor de desviacidn-de los gastos, y se fomenta 

su canalizacidn hacia fines no reproductivos que parecen ofrecer mayor 

rendimiento a largo plazo, en especial los bienes raxces. 

A medida que se llegaba al limite de la utilizacion del equipo 

productiVo existente, todas aquellas adtividades se fueron haciendo mas 

atractivas, y" la banca, nut-rida por los excedentes de balanza de pagos y 

los deficit presupuestales, facilita el proceso. .Los aumentos 

de ingresos consiguientes iban acompafiados por incrementos 

proporcionalmente menores de la produccidn. En esta etapa primera de la : 
inflacion, sin embargo, los aumentos de precios fueron mucho mas de prisa 

que los de los salarios, es decir, se logrd de hecho reducir la 

participacidn del consumo dentro del ingreso. El ingreso real de los 

asalariados disminuyd cuando menos en terminos relativos, y en muchos 

paises tambien en tdrminos absolutos. 

Al concluir la guerra continiia la presidn que tendia a reducir. la... 

participacidn relativa de consumo dentro del ingreso,.pero entonces se 

tropieza de mas en mas cop la resistencia de los asalariados a permitir 

una merma de su ingreso real. Donde la carrera de los precios y los 

salarios se vuelve mas favorable a estos ultimos, se contrarrestan los 

intentos de aumentar las inversiones, o la inflacidn avanza a un ritmo 

acelerado, /_ 
/En Argentina 
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En Argentina la presidn de los salarios y sueldos fud en apariencia 

mis patente que en otros paises. Los salarios reales de Argentina se 

mantuvieron relativamente estables hasta 1944: y la proporcidn del consumo 

respecto del ingreso no se alterd, mayormente. —^ Mas, a partir de,1944» 

los salarios reales de la industria comenzaron a subir con tal rapidez 

que en 1947 eran un 51 por ciento mas altos que en la primerafecha, y a 

partir de 1946 los salarios agricolas subieron aun mcts de prisa, aunque 

siempre mantenidndose a niveles absolutos bastante inferiores. El ritmo 

de aumento de los salarios reales comenzd a declinar en 1948 y parece que 

a partir de 1949 bajaron en te"rminos absolutos, como consecuencia de una 
2/ 

baja del ingreso real per capita. —' 

En Chile la informacidn disponible respecto a distribucidn del 

ingreso sugiere que los salarios reales aumentaron hasta 1944 y han 

tendido a bajar ligeramente desde entonces. ** Esto quiere decir que, 

a diferencia de otros paises, la presidn maxima spbre los costos se- . 

produce en Chile durante la guerra. 

La agudeza de la presi6n de los salarios sobre los costos no ha 

sido, sin embargo, igual en los otros paises, donde los aumentos de 

aque"llos o bien no han sido suficientes para,impedir que disminuyera 

en tdrminos relativos la proporcidn del consumo resptcto del ingreso, 

o bien la ha estabilizado. En estos otros es probable que el ingreso. 

real de los asalariados siga un cierto ritmo de crecimiento como 

consecuencia de aumento de la produccidn, es decir, que el deterioro 

de la posicidn de los asalariados sea relativa y no absoluta, como . 

ocurrid durante la guerra en la mayoria de los casos. 

En Mexico, por ejemplo, la proporcidn de consumo respecto al 

ingreso, que parece haberse mantenido relativamente estable entre 1940 

1/ Toda la informacidn estadistica empleada en esta seccidn tiene el 
caracter de" estimaciones groseras y en consecuencia las conclusiones 
deben tomarse con la debida cautela. 

2/ Estas afirmaciones se basan en las cifras de produccidn flsica y de 
comercio exterior argentinas. 

2/ Segun se deduce de los caMculos del ingreso nacional de la Corporacidn 
de Fomento de Chile. 

h 1944, 
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y 1944* baj6 de aproximadamente 89,5 por ciento ese liltimo ano a m5s o 

menos 85,5 por ciento en.1946 y permanecid de ahi en adelante a ese 

nuevo nivel. —' Este proceso podrfa interpretarse como una adaptacidn 

del consurao al cambio en la distribucidn del ingreso que ocurri<5 durante 

la guerra. Entre 1941 y 1945 los precios subieron a un ritmo anual (no 

compuesto) de 26 por ciento y los salarios reales sufrieron una fuerte, 

baja, en especial los del campo y los de los empleados publicos. El. 

aumento de la proporcidn de las inversiones respecto del ingreso que 

tuvo lugar entre 1944 y 1946 estuvo acompanada por una reorientacidn 

de las inversiones desde las no productoras.a las productoras de bienes 

lo que contribuyd a que los asalariados pudieran recuperar en cierto 

grado su antigua posicidn absoluta al crecer el ingreso real total como 

resultado de los aumentos consiguientes de produccidn. A pesar de esto, 

sin embargo, los asalariados no hablan restablecido aun en 1949 su 

ingreso real de preguerra. ....._. 

En Brasil, que tuvo su periodo de maxima inflacidn entre 1941 y 

1947, los salarios reales declinaron, al menos entre 1945 y 1947, anos 

para los cuales se dispone de datos, y la inflacidn derivada de los 

excedentes de balanza de pagos y los deficit fiscales fue detenida 

despuds de este ultimo ano antes de que entrara en juego la espiral 

salarios-precios. Pero en este caso se advierte que la inflacidn 

pierde fuerza al mismo tiempo que ocurre un aumento considerable de .-.. 

la produccidn y una mejora sustancial de los terminos del intercambio, 

es decir, cuando aumenta la disponibilidad de bienes de consumo. 

En El Salvador y Venezuela ha h^bido un fuerte aumento de la 

inversion productora de bienes en.la postguerra. Venezuela es quiza 

el pais de America Latina en donde ha aumentado mas de prisa la 

proporcidn de.las inversiones al ingreso, sobre todo despues de 1944. 

Este aumento râ pido ha ido acompanado por un crecimiento fuerte de los 

salarios reales industriales, que se incrementaron en un 65 por ciento 

entre 1944 y 1948. No hay informacidn sobre salarios agricolas, pero 

1/ Las cifras para los anos 1940, 1943 7 1944 se basan en un estudio 
hecho en la Nacional Financiera y publicado en El Mercado de Valores 
No. 37 de 11 de setiembre de 1950. Las cifras para 1946-48 proceden 
de fuentes no publicadas. 

/las indicaciones 
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J.as indicaciones son de que tambie'n han subido. Ni los aumentos de • 

salarios ni el auge de las inversiones han acarreado a Venezuela, sin 

embargo, un problema inflacionario grave. La ra£6n es, sin duda, que 

la mayor parte del aumento de inversiones se financid con fondos 

procedentes del exterior y que parte de las inversiones (las petroleras) 

no ha exigido muchos re curse-s reales locales, y al mismo tiempo ha 

proporcionado divisas que permitieron acrecentar considerablemente el 

volumen de bienes de consumo disponibles. Es decir, Venezuela es ejemplo 

de un caso en que el aumento de la inversi6n fue* acompafiado por otro de 

la disponibilidad de bienes sin mediar un lapso entre. ambos. 

Seria interesante investigar si en e"pocas anteriores la 

coincidencia del auge de las exportaciones con la ausencia de dificultades 

de balanza de pagos no se- debid a que aquel auge' solia venir acompafiado de 

fuertes entradas de capital extranjero que permitlan incrementar el 

consumo al mismo tiempo que se estimulaba la inversidn. En 1950 la 

exportacion venezolana es mayor que en cualquier otro ano de la postguerra 

pero las reservas internacionales del pais, bajan en forma muy pronunciada, 

lo que parece sugerir que el aumento o mentenimiento del consumo venezolano 

exige la continuacidn de las inversiones extranjeras, 

Si se comparan los afios 1941 a 1945 con los que les precedieron 

inmediatamente en los palses que ha sido posible investigar, parece que 

Argentina y Guatemala han sido los dos donde fus* mayor la importancia 

relativa'de las presiones inflacionarias originadas por fuentes distintas 

de la capitalizacidn. Tambie'n en Colombia ocurrid un cambio de esta 

naturaleza, pero pudo remediar la situacidn antes que los otros dos 

paises. En la Argentina los efectos inflacionarios no fueron tan graves, 

debido a que este pais ya poseia una estructura industrial bastante 

desarrollada y una oferta de alimentcs elastica. Para Guatemala el • 

efecto inflacionario de la redistribucidn fue* mucho mayor. Los datos 

disponibles sobre otros palses sugieren que en ellos la desviacion hacia 

las inversiones productoras de bienes se da en la postguerra antes que 

en la Argentina y Guatemala. Los aumentos de produccidn de Mexico-y • 

Brasil, por ejemplo, parece'n corroborarlo. 

En resumen, se puede afirmar que durante la postguerra disminuyd " 

/o aumento 
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o aumento menos que durante la guerra la intensidad de las presiones 

inflacionarias (inversiones privadas internas, deficit presupue3tar y 

superavit de las balanzas de pagos) en relacidn al ingreso, y que en 

ella hubo un incremento de la capitalizacidn respecto de las otras fuerzas 

expansionistas. 

La significacidn de este ultimo hecho, es sin embargo, dudosa, pues 

durante la guerra los palses latinoamericanos no pudieron aumentar o 

mantener sus importaciones de bienes de capital, y despuds de la guerra 

las necesidades anormales de renovacidn hicieron pricticamente inevitable 

el aumento de la proporcidn de la formacidn bruta de capital con relacidn 

al total de las presiones inflacionarias. Es decir, el aumento de la 

capitalizacidn se hubiera probablemente producido con o sin inflacidn dada 

la necesidad de renovacidn de equipo. Puede observarse, sin embargo, 

aunque la muestra disponible es pequena, que la proporcidn de formacidn de 

capital ha solido aumentar m£s en los palses que no tuvieron una inflacidn 

provocada por aumento de los costos. 

Desarrollo mediante inflacidn 

Es un hecho conocido que los ingresos per capita son reducidos en la 

gran mayorla de los palses latinoamericanos, asl como que es baja la 

proporcidn de los ahorros respecto de los ingresos. Pareceria, pues, que 

el ritrnq de crecimiento econdmico que estos palses pueden costearse tehdrla 

que ser muy lento si estuviese limitado por los ahorros vqluntarios 

disponibles. De hecho, la tasa de crecimiento econdmico podria ser tan 

baja en comparacidn con el rapido crecimiento de la poblacidn que apenas 

se mantuviese el ingreso real per capita de esta. En realidad, siempre 

que han faitado estimulos exteriores que aumentaran las inversiones por 

encima del ahorro voluntario de los nacionales o que dieran a estos 

mayores ingresos con los que poder ahorrar mas, o cuando no ha habido un 

intento deliberado de forzar la capitalizacidn, la produccidn 

latinoamericana ha solido llevar un ritmo de progreso per capita muy lento 

o negative La formacidn de capital ha sido, pues, la piedra de toque de 

las aspiraciones de desarrollo econdmico. 

Durante la guerra y postguerra se intensified en Amdrica Latina una 

circunstancia ya manifiesta en dpocas anteriores, es decir, la presidn de 

/importantes fuerzas 
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importantes fuerzas politico-sociales en favor de una tasa de crecimiento 

mayor que la permitida por-los'ahorros voluntarios. Adem&s, al concluir 

la guerra ocurrio un'Cambio' sustancial da actitud de los grupos de 

ingresos elevados, a saber, que con ias mayores oportunidades de gasto en 

bienes duraderos y de inversidn en edificaciones de lujo, asf corao ante la 

incertidumbre respecto a las posibilidades de competencia en los raercados 

nacionales, estos grupos estaban menos dispuestos a dedicar sus propios 

ingresos a auraentar la capacidad productiva. Se planted entonces a las 

autoridades el problema de la medida en que el desarrollo econdmico podia 

apresurarse por procedimientos inflacionarios, sumando a la capitalizacidn 

hecha con el ahorro voluntario una capitalizacidn con ahorro forzado. Se 

pensd quizd que tras una redistribucidn del ingreso lograda asi, el ahorro 

y la inversion representarlan una proporcidn mayor del ingreso, y la 

inversion serla mas productiva de nuevos bienes de consumo, de modo que 

la baja de este hubiera sido temporal. Manteniendo de ahl en adelante 

la redistribucidn del ingreso que se hubiera logrado se detendrlaDa 

inflacidn y el desarrollo econdmico podria proceder.a un..r.itm.0..:.m,as 

acelerado. 

La balanza de pagos fud la limitacidn mas importante al grado en que 

pudo aumentarse la capitalizacidn mediante estas presiones inflacionarias. 

No bastaba con que aumentasen los ahorros en terminos de moneda nacional 

para que pudiera estimularse la inversidn a travds de una redistribucidn 

de ingresos pues hacla falta tambidn que aumentase la disponibilidad en 

divisas para adquirir bienes de capital en el exterior. Por^consiguiente, 

era preciso acrecentar las exportaciones (o los crdditos exteriores), o 

era preciso contraer la propensidn media y la marginal a importar bienes 

de consumo. No hay motivo para pensar que una redistribucion de ingresos 

en favor de los grupos de ingresos elevados traera1 tambien como 

consecuencia una reduccidn de las importaciones de bienes de consumo o 

una expansidn de las exportaciones. Es mas, las probabilidades son de 

que ocurra lo contrario, pues por un lado•se reduce la lucratividad 

relativa de las industrias de exportaci-dn y, por otro, la redistribucidn 

del ingreso necesaria para provocar un aumento del ahorro ir& acorapanada 

por un aumento del gasto en importaciones (al menos que estas se limiten 

/de alguna 
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de alguna forma). Si las iraportaciones de bienes de consumo no se contraen 

ni crecen las exportaciones, los esfuerzos por aumentar la capitalizacid'n 

se traduciran en una reduccidn de las tenencias de divisas; pero est© 

recurso tiene un limite que la mayoria de los paises latinoamericanos 

alcanzo pronto en la postguerra. Muchos paises lograron contrarrestar en 

gran parte el aumento de la demanda de importaciones de bienes de consumo 

no popular mediante los sistemas de control de cambios y los regimenes 

aduaneros, que. canalizaron los gastos en divisas por derroteros 

preestablecidos, pero en ocasiones a costa de fuertes tensiones politico-

sociales. Pero de todos modos, aun eliminando los aumentos de la demanda 

de importaciones de bienes de consumo, las divisas disponibles con 

frecuencia no bastaron para la capitalizaci6n que se deseaba llevar a 

cabo despues de pagar las importaciones. minimas indispensables para 

mantener el patr6n de vida y la actividad de los paises. As£, algunos 

llegaron probablemente al 3.imite de sus posibilidadea de capitalizacion 

no ya s<5lo por motivo de las preferencias de los ahorradores sino tambien 

por escasez absoluta de divisas, 

Varios otros factores relacionados con la estructura de la economfa 

latinoamericana contribuyeron, ademas, a que se alcanzara pronto el punto 

en que los procedimientos inflacionarios como estimulante de la inversion 

productiva pierden su eficacia.. 

Ssta entre ellos el hecho de que, sobre todo en los paises : 

latinoamericanos menos desarrollados, un gran sector de la poblacidn se 

autoemplea (pequefios propietarios) o recibe salarios en especie, con lo 

que se limita el grado en que un cambio en la distribuci6n del ingreso 

puede aumentar el ahorro. Es decir, resulta menor que en otros lugares 

la proporci<5n de la poblaci<5n a la que se puede imponer ahorro forzado. 

Esa poblaci6n, en especial la campesina, debe salir ganando con el 

proceso inflacionario en la medida en que mejoran los terminos de 

intercajnbio de los productos agricolas (como de hecho ha ocurrido en la 

postguerra en varios lugares), pero como son clases de ingresos bajos, no 

es probable que aumenten sus ahorros. Bolivia, Guatemala y Peril, son 

tres de los paises investigados en que esta situaciori se da de manera 

mas clara, en especial en el primero, y en donde se puede por ello llegar 

/menos lejos 
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menos lejos mediante un proceso de ahorro forzado. En los tres un sector 

muy. importante de la poblacion est a* formado por pequefias empresas, y una 

elevada proporci6n de los trabajadores agrlcolas reciben pago en especie; 

al mismo tiempo,# los tratJajadores industriales estan fuertemente 

sindicallzados. Los cambios de ingresos se han hecho en estos palses en 

buena medida a. costa de los empleados, y en menor grado de los obreros 

industriales. 

En segundo lugar, la clase exclusivamente rentista latinoamericana 

es, en tdrminos generales, muy reducida; la mayor parte del ingreso en 

forma de intereses y rentas va a la clase inversionista de ingresos altos, 

En tercer lugar estan las costumbres de consume de los grupos 

sociales de altos ingresos. Es evidente que la propensi<5n marginal a 

ahorrar de £stos puede ser mayor que la media de la comunidad como un todo 

y ser, sin embargo, baja. En consecuencia, el cambio en la composicion de 

los ingresos que se precisa para que aumenten sus ahorros ha de ser mayor 

de lo que es en ocasiones viable. Ademas, parece comprobado por la 

reciente experiencia latinoamericana que, a medida que la inflacidn se 

desarrolla, los grupos que se benefician con la redistribuci6n consiguiente 

de los. ingresos cambian sus preferencias de inversidn en favor de aquellas 

que no ponen nuevos bienes de consumo en el mercado, como los bienes 

raices, los inventarios y los activbs extranjeros llquidos, cuyo valor 

crece con rapidez. 

Ademas, la experiencia de la mayoria' de los pa£ses ha sido que, 

una vez iniciado el proceso inflacionario, las clases beneficiadas por 

61 aspiran a que continue la redistribucidn de los ingresos en-su favor. 

La inflacidn no.se detiene por si sola, sino que una vez puesta en 

movimiento se crean fuarzas que tienden a" perpetuarla. Durante las 

primeras fases de una politica inflacionista, y'por un tiempo que depende 

en buena parte de factores politico-sociales, se consigue en efecto 

aumentar la inversi6n. Al principio los consumidores aceptan la baja de 

su ingreso real y los inversionistas privados no alteran la proporci<5n de 

la capitalizacidn dentro de sus inversiohes e incluso pueden aumentarla, 

pero llega un momento en que una parte crediente de los ahorros 

voluntarios se desvia a fines que no son de capitalizaci6n reproductiva 

/y 'nn que 

http://no.se


£/CN413/217/ftev.l 
Pag. 157 

y en que Tos perjudicados se rebelan contra la baja relativa de sus 

ingresos reales, A partir de este punto, la inflaci6n resultante del 

clrculo vicioso de los costos y los precios (salarios-precios) y entonces 

ya resulta muy dificil seguir acrecentando la proporcidn de las inversiones 

dentro del ingreso total. 

El punto en que el sector de la poblaci6n que sufre la p^rdida de 

ingreso se rebela contra ella esta determinado por una serie de factores, 

algunos de los cuales son muy patentes, como el grado de sindicalizaci<5n 

y la fuerza de los sindicatos. Otros, como la distribuciin, de la 

poblacidn por ocupaciones, la importancia relativa de la clase rentista, 

los hcibitos de consumo de las clases de altos ingresos y la naturaleza de 

las inversiones, son menos obvios. 

Si la inversi6n a que se dirigen los ahorros es de naturaleza tal 

que no acarrea un aumento significativo de la oferta de bienes de consumo, 

de modo que los mayores ingresos no encuentren mas bienes en el mercado, 

se alcanzara antes el punto en que se inicia la espiral precios-salarios 

que si la nueva inversi6n aumenta sustancialmente la oferta de bienes 

dlsponibles, pues la reaccidn de los perjudicados se producira m£s 

pronto. Por otro lado, si se restablece en un periodo relativamente 

breve la oferta de bienes de consumo (que se habra" reducido relativamente 

al realizar la inversidn), entonces puede restituirse al sectcrconsumidor 

su antiguo ingreso real sin reducir el aumento del ingreso que obtuvo el 

sector que realizd la inversion. En esta forma habrla mas probabilidades 

de prolongar el estimulo a nuevas inversiones sin provocar una espiral 

precios-salarios, o al menqs una que anule el intento de acelerar el 

ritmo de desarrollo. 

En resumen, puede decirse que en la mayoria de los paises 

latinoamericanos se pusieron de manifiesto las dificultades anexas a un 

proceso continuo de desarrollo a trav<Ss de procedimientos inflacionarios 

y que la experiencia ganada esti. llevando a ensayar formas mas adecuadas 

de aumentar el ingreso real. En la medida en que la inflaci6n sigue su 

curso en varios paises, ello se debe, en la mayoria, a presiones politico-

sociales de cada uno de los dos grupos en pugna para ser el. que quede en 

situacidn privilegiada al darse el paso final, as! como el temor de que 
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al ponerse coto a la inflacidn aparezca un problema de desocupacidn. La 

realidad y gravedad del conflicto rebasa la esfera de la economla. 

La politica anti-inflacionista 

En la seccidn anterior se sugiere que en muchos paises latinoamericanos 

las presiones inflacionarias de la epoca de la guerra 7 postguerra pudieron 

haberse originado no s6lo por el aumento de los saldos favorables de las 

balanzas de pagos, los ddficit presupuestales y la acumulacion privada de 

capital con medios inflacionarios 0 por aumento de los costos, sino tambie'n 

por un cambio en la composicion de los gastos en favor de los no 

reproductivos. 

Durante la postguerra el ritmo anual de aumento de los gastos del 

Estado fue" hasta del 50 por ciento en Argentina, 42 por ciento en Paraguay 

y 40 por ciento en Venezuela, y de los 11 paises para los cuales hay datos 

s<51o en uno ha sido el aumento anual inferior al 14 por ciento (Mexico). 

Tambidn en terminos reales los gastos de los gobiemos subieron pr&cticamente 

en todos los paises a un ritmo rapido. En otras palabras, los gobiemos, 

igual que los prestatarios, han intentado y conseguido obtener una 

participacidn mayor en los recursos productivos disponibles. El proceso 

de expansion de los gastos oficiales, ha cambiado, pues, la composici6n 

del producto nacional bruto en casi todas las republicas, aumentando el 

volumen de servicios y reduciendo, en terminos relativos, el de bienes. 

Sin duda, una parte del aumento de los gastos del Estado ha ido a 

inversiones productivas, y ha sido tipico que se cambiara la composici<5n 

de estos gastos en favor de ellas. Sin embargo, por'lo general, han sido 

inversiones productivas a muy largo plazo, es decir, con un considerable 

efecto inflacionario. Este cambio de composicidn ha sido posible por el 

retardo con que se han solido mover los sueldos de los i'uncionarios en 

comparacidn con los ingresos y con los pagados en actividades privadas. 

Sin embargo, aunque con retraso, ha habido a menudo necesidad de realizar 

a juste s de sueldos (tambie'n existe una e spiral sueldos de funcionarios-

precios, aunque sea menos aguda) como en el sector privado y esto ha 

sucedido a veces cuando los ingresos fiscales eran apenas suficientes para 

atender a los gastos corrientes a los niveles anteriores de sueldos, y 

entonces se han producido deficit sin aumento de la' inversion productiva 
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de bienes a largo piazo, y por ello de caracter mas inflacionario aun. 

La influencia inflacionista del cambio de direccion de las inversiones 

hacia las no productoras de bienes ha sido impllcita o explicitamente 

reconocida por todos los paises latinoamericanos que, en consecuencia, 

trataron de contrarrestarla por diversos procedimientos, algunos de los 

cuales han sido descritos en otros capitulos. 

Probablemente no ha habido un pais de America Latina que haya luchado 

mas que Mexico contra la inflacit5n, y que lo haya hecho con resultados mds 

tangibles en la postguerra. Al terminar la guerra, como primera 

disposici6n, 'se aumentaron los encajes de los bancos al 50 por ciento, 

mas esta limitacidn estuvo compensada con creces por las expansiones 

crediticias de la banca oficial, especialmente para la agricultura. Es 

decir, mas que limitacion cuantitativa hubo expansion selectiva. Esta 

expansi6n, financiada por el banco central, junto con los persistentes 

deficit presupuestales, proporcion6 a la banca comercial los medios para 

ampliar sus creditos a actividades no productivas, a pesar de la constante 

presi6n de las autoridades eh otro sentido. Poco despue"s de la devaluacdon 

se adoptaron medidas para impedir que se desviaran hacia actividades 

coroerciales los fondos puestos a la disposici6n de instituciones de cre'dito 

privilegiadas por su caracter de organismos de cre'dito industrial y se 

suprimid el redescuento a los bancos nacionales agrlcolas. Tambien se 

tomaron disposiciones encaminadas a fortalecer el mercado de capitales. 

Pero tras la estabilizacidn del tipo de cambio se produjo una entrada de 

divisas de tal magnitud quo puso a prueba los sistemas ensayados, los 

cuales habian llevrido on 1949 a lograr un superavit presiipuestal de cierta 

magnitud, que se repiti6 en 1950. Ante la afluencia de fondos, pues, se 

tomaron nuevas medida;-: se dispone que los bancos aeberdn mantener un 

encaje del 100 por ciento contra los aumentos de sus dep6sitos respecto 

a la cifra que alcan^aron en el mes de septiembre de 1949. Al mismo 

tiempo se libera a los bancos en parte de esta exigencia cuando invierten 

esos aumentos de depdsitos en valores del estado, certificados de 

participacidn de la Nacional Financiera (es decir, valores industriales), 

en bonos del Banco ' . . ,"\ ."..'.votecario y bonos financieros, prestamos 

agrlcolas a distintos plasos y otros papeles representatives de operaciones 
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productivas, todo ello. en proporciones fijas. Algunos de estos valores 

que los bancos podrian adquirir procedieron a la cartera del Banco central 

mismo, de modo que no se producla una expansion de la circulacidn. Como 

resultado de estas medidas, entre septiembre de 1949 y noviembre de 1950 

los prestamos de la banca privada mexicana al coraercio pasaron del 46,7 

por ciento de sus prestamos totales al 41,6 por ciento absorbiendo la 

diferencia los prdstamos a la produccidn: los crdditos a la industria 

aumentaron en el 45 por ciento, a la agricultura en el 27 por ciento y a 

la ganaderia en el 21 por cientoj al mismo tiempo, a finales de 1950, las 

inversiones en valores de distinta clase y en pre*stamos a plazo medio 

alcanzaron casi los 1.000 millones de pesos. 

La actitud mexicana no es tipica de la politica seguida por otros 

paises latinoamericanos, pero si lo es del temor a tener que pasar de 

nuevo por los ajustes monetarios que podrian ser necesarios si tras la 

expansidn de las inversiones, como consecuencia del aumento de los saldos 

favorables de la balanza de pagos, se produce un nuevo dxodo de las 

reservas hacia el exterior. Es tambien un ejemplo sumamente importante 

de politica encaminada a lograr un cambio en la composicidn de las 

inversiones en favor de las que aumentan la disponibilidad de bienes. 

En la mayoria de los otros paises no ha faltado la intencion de 

controlar selectivamente la inversion a travds del cre*dito, mas el acento 

ha sido mayor en la inversion total y han sido pocas las republicas que 

no han hecho algun esfuerzo en ese sentido. 

Paises sin grandes problemas inflacionarios y sin dificultades de 

balanza de pagos, como El Salvador, tomaron desde 1946 medidas anti-

inflacionarias, como el alza del tipo de redescuento, la emisidn de 

certificados que se daban a los bancos para frenar su incentivo a invertir 

el exceso de encajes, aumento de e*stos al 20 por ciento, adem^s de un 

acuerdo de caballeros de la banca comercial y el banco central para frenar 

el cr£dito y dirigirlo a actividades productivas. 

En Uruguay, con una legislacidn bancaria conservadora, se aumentaron 

los encajes minimos legales y se emitieron Bonos de Deflacidn y Certificados 

de Defensa Monetaria. En paises pequenos y con problemas inflacionarios de 

gravedad para la balanza de pagos se tomaron medidas cada vez mas fuertes 
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para limitar el cr£dito. Asl en Costa Rica se suprimio el pago de 

intereses sobre dep6sitos en cuenta corriente y se redujo el tipo para 

los dep6sitos a plazo, con el fin de menguar el incentivo de la banca a 

ampliar el crddito. En 1946 y 1947 hubo una politica expansionista, pero 

ya en ese ultimo ano se hizo un nuevo intento estabilizador mediante la 

congelacion de depositos de importadores, fijando topes de cartera y 

encauzando el cr^dito a la producci6n. En Ecuador la principal medida 

consistio en utilizar recargos cambiarios (1947) para amortizar deuda 

piiblica en poder del Banco Central. 

Pero en la mayoria de los casos estos intentos nan sido insuficientes 

para constituir un factor sustancial de freno a la inversi6n. En los raAs 

de los paises las presiones por la ampliacion constante del credito nan 

sido superiores a la capacidad de resistencia de las autoridades, raientras 

que la capacidad de control selectivo no ha estado en todos los casos a la 

altura de las aspiraciones. 

En algunas repiiblicas se sigu±<5 incluso una politica deliberada de 

ampliaci6n del crddito a la producci<5n. En la Argentina, en 1947, se 

declar<5 que la politica monetaria seguida por el Banco Central obedecla 

al prop6sito deliberado de habilitar a todos los hombres de empresa que 

requiriesen f ondos para la producci<5n de bienes o la prsetacidn de 

servicios necesarios para el pals. Pero estas tendencias, que tambie"n 

se manifestaron en otras repiiblicas del area aunque de manera menos 

explicita y decidida que en la Argentina, han solido viciarse en la 

prdctica a causa de la dificultad del control selectivo. En este pais 

niismo, ya en 1948* fue preciso hacer un esfuerzo para impedir la desviaci6n 

de la expansion crediticia hacia fines especulativos, tales como el 

acaparamiento de materias primas, o hacia las operaciones en activos 

inmobiliarios. A finales del niismo ano 191+8, adernds de condenarse de 

manera expresa los prestamos especulativos, Argentina reducia el 

redescuento y aumentaba la tasa del mismo, y se dispuso que el Banco 

Industrial no concediera prestamos para nuevas industrias o ampliaci<5n 

de las existentes, excepto en los casos' de aquellas consideradas de 

interds nacional o que ingresasen al pals trayendo el personal necesario, 

Es decir, el gobiemo consider^ que se habia llegado al limite de aumento 
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de las inversiones industriales. La espiral salarios-precios conspird, 

sin embargo, contra la congelacidn del volumen.de cre*dito, pero en 1949 

el ritmo de aumento de £ste fue" muy inferior al de 1947 y 1948. — 

La politica anti-inflacionaria argentina no SQ ns, basado, pues, en 

la misma medida que la de los demas paises, en la moderaci6n del cre'dito, 

Pero ha habido una politica anti-inflacionista. Hasta mediados de 1949, 

y en especial durante 1947 y 1948 se fundd en la concesidn de subsidios a 

algunos articulos esenciales, tales como el pan, azucar, aceite, carne, 

productos de lecheria, etc. Pero en 1948, al bajar los precios de las 

exportaciones argentinas y no dejar las diferencias entre precios internos 

y externos el mismo margen con que* pagar los subsidios, se abandonaron 

dstos y se abordd el problema por el lado de las ganancias. Estas se 

congelaron en porcientos fijos, en el entendimiento de que los mdrgenes 

permitidos son suficientes para estimular la produccidn. Los margenes de 

ganancias ya habian sido fijados en octubre de 1947* pero en febrero y en 

agosto de 1949 se-redujeron muy sustancialmente. Los principales 

fabricantes inclufdos son los de cemento (a quienes se autoriza una 

utilidad de 0,50 pesos nacionales por bolsa de 50 kildgramos) y los de 

textiles con porcientos de utilidad sobre: las ventas que van desde el 12 

y 11 por ciento.para las hilander.ias y tejedurlas de algoddn y lana, al 

8 por ciento para las fdbricas de medias circulares (3 por ciento para 

la lavanderia de lana, pero este caso es excepcional). Tambie"n se 

redujeron las ganancias en las tres fechas citadas al 5,5 T 3 por ciento 

para los importadores, los mayoristas que vendieran a plazo y los que 

vendieran al contado, respectivamente. A los comerciantes minoristas se 

les autorizo en agosto de 1950 una utilidad hasta del 20 por ciento 

(anteriormente se les permitia una utilidad liquida del 8 por ciento). 

Junto con estas medidas, y tras la eliminacion de los subsidios, se fijaron 

precios oficiales a los articulos de primera necesidad, y en septiembre de 

1949 se impuso a los empresarios la obligacidn de deducir de sus 

beneficios los aumentos de salarios. Si a pe'sar de estas medidas los 

precios argentinos han seguido subiendo, se debe, a revisiones de los 

1/ En 1950 los prestamos habian comenzado a aumentar de nuevo a un ritmo 
"" acelerado, pero esta vez orientados hacia la agricultura. 
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precios tope, as! como a la limitacion del numero de las mercancias 

sujetas a control. 

En la Argentina.se intenta, pues, el control de los efectos de la 

inflaci.6n por empleo en eseala mayor de me'todos seguidos en otras 

republicas latinoamericanas durante la guerra y el principio de la 

postguerra. La inflaci6n argentina es una inflacidn controlada, en la 

que se reduce, al menos en t^rminos reales, la inversidn espontaneamente 

dictada por la iniciativa privada, pues en las actividades productivas 

antiguas se ha cpntraido considerablemente el componente de aquellos 

ingresos (las utilidades) que son mas aptos para generar ahorros. El 

problema de orientar los ahorros que de hecho se generan, as! como los 

ahorros. forzados, hacia actividades productivas es, por.consiguiente, 

tanto mas importante.. 

A finales de 1948* paises como Peru hablan ya decidido poner te>mino 

al proceso inflacionariq, pero dejando que la economia se ajustase al nivel 

de ingresos existente, es deqir, sin ampliacidn de los controles. Estos se 

emplearon, sin embargo, para impedir que el ajuste a ese nivel.de ingresos 

se realizara:con una redistribucidn excesiva de los mismos en favor de las 

clases de,. ingresos altos (se obligo a los empresarios a aumentar los 

jornales y sueldos). 

En general, a fines de 1949 algunos paises preponderantemente 

cafetaleros,, y a parti r dela segunda mitad.. de 1950 los demas, se 

encontraron en una situaciqn mas holgada de divisas para poder actuar 

contra.la inflacidn aumentandq la disponibilidad de bienes, y en algunos 

se relajarpn considerablemente los controles. Mas en. otros, en especial 

los no cafetaleros a fines de 1949, el problema habia adquirido tal 

gravedad que los deseos de ponerle te'rmino eran mas f ervientes que en 

ninguna otra epoca. Sin embargo, las posibilidades politicas de acci6n 

eran en ocasiones reducidas y los planes mas completos no pudieron 

ponerse en practica. 

Entre ellos mtrecen destacarse por su alto nivel tecnico los que se 

elaboraron para Chile por expertos de las Naciones Unidas y del Fondo 

Monetario Internacional. En ambos casos se trata, como es natural, de 

igualar el ahorro y la inversion, pero hay diferencias de me"todo. En el 
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plan de las Naciones Unidas se pretende conseguir el objetivo aumentando 

el ahorro al nivel de la inversion, mientras que en el del Fondo Monetario 

se busca el equilibrio reduciendo la' inversion (a travds del cre"dito) al 

nivel del ahorro. 

Segun los expertos de las Naciones Unidas el agente dinamico del 

fen6meno inflacionista en Chile es la actitud del empresario que al tener 

una expectativa de ganancias elevadas proyecta un volumen de inversiones 

mayor al de su ahorro, colmando la diferencia con crddito bancario, y la 

expansion consiguiente de los ingresos monetarios hace subir los precios, 

con lo que se reduce el consume El programa consistia, pues, en 

estabilizar el nivel de precios, y restablecer el equilibrio entre la 

demanda monetaria y la oferta de bienes y servicios disponibles. Lo 

primero se consigue por controles, lo segundo mediant© un plan de ahorro 

obligatorio consistente en recoger un determinado porciento de todos los 

ingresos y dedicar las sumas recaudadas al fomento de la producci6n. Asl 

los ahorros serian autenticos y la inversi6n se canalizaria hacia la 

capitalizacicn. 

Segun los expertos del Fondo Monetario la inflaci6n .roviene en Chile 

de factores tales como la espiral salarios-precios y un exceso de la 

inversidn sobre el ahorro. Para evitar esto ultimo proponen que se 

establezca un tope al cre"dito bancario, elevar al 8 por ciento la-tasa de 

redescuento, y mantenerse a ese nivel hasta haber logrado formar un 

ambiente no inflacionista que modifique las expectativas actuales de 

aumentos contlnuos de precios. Se aconseja un superavit fiscal de cierta 

importancia y la preparacicn de un plan de inversiones tanto oficiales como 

privadas, ordenadas de acuerdo con su prioridad en el aspecto social. 

Ninguno de estos dos'planes se adopto, si bien el Gobiemo sometio 

a discusi6n publica un plan que coincide sustancialmente con el elaborado 

por los tecnicos de las Naciones Unidas. 
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CAPITULO VI. LOS' REGIMENES CAMBIARIOS , 

Durante los anos transcurridos desde la terminaci6n de la guerra 

la mayoria de los paises latinoamericarios recurri6 a practicas de 

diversas clases para impedir el deterioro de su balanza de .pagos. En 

los mas de los casos, sin embargo, las medidas adoptadas cumplieron 

distintas finalidad.es y no sc51o la- de evitar perdidas de reservas o 

devaluaci6n de las. monedas. .Las finalidades proteccionistas, las.de 

fomento de la producci6n (con o sin proteccionismo) y la atenci6n de 

problemas socio-econ6micos o socio-politi'cos se entremezclan con la 

defensa de .la balanza de pagos y es a veces imposible decidir cual de-

los objetivos tiene. primacia. •:- ' ' 

El problema que se planteaba a los paises latinoamericanos con sus 

dificultades de balanza de pagos no era simplemente el de eliminar un 

"deficit que no podian costearse, dado el agotamiento de sus reservas 

internacionales; gl,problema consistia en eliminar el deficit sin 

perjudicar el desarrpllo econ6mico de los paises y sin crear problemas 

sociales o politicos, eonsiderados de mas gravedad que el deficit mismo, 

Las dificultades que presentaba la tarea erari practicamente insuperables 

con los instrumentos de acdi6n disponibles, pues en cierta medida el 

momentaneo sacrif'icio economieo, social o politico que suponia el empleo 

del arma adecuada., aparecia demasiado' grande en comparaci6n con los • 

beneficios a obtener de el en un futuro lejano, maximc si cabian 'dudas 

en la mente de quienes dirigian la politica econ6mica sobre la realidad 

future de los beneficios. El descuento del futuro se ha vuelto en los 

ultimo s tiempos m̂ .s grande de lo que'ya era en el pasado. 

Las limitaciones de tipo social y politico (y administrativo) con 

que han tropezado los gobiernos.para hacer frente a las dificultades de 
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balanza de pagos, se han anadido en la postguerra a otras circunstancias 

que es necesario senalar para completar el cuadro. Nos referimos de un 

modo especial al hecho de que las soluciones ortodoxas, como la 

devaluacion, para hacer frente a esas dificultades, han solido adoptarse 

cuando coexistian varias circunstanciasj que en el caso latinoaiiiericano 

de los ultimos afios silo se diefon de manera sucesiva y no simultanea. 

Concretamente, ante el aumento de la demanda, la necesidad de restringir 

la imp'ortacidn se presento con caracteres de apremio al mismo tiempo que 

aumentaban en volumen y en precio las exportaciones, y cuando, .por 

consiguiente, la devaluacion no parecia indicada. . Tambien, la necesidad 

de restringir las importaciones venia en una <Spoca en que se deseaba 

favorecer la entrada de elementos de produccion y por tanto no se querla 

encarecerlos con devaluaciones. Asimismo, las dificultades de exportacion 

se presentaron antes para unos productos que para otros (pues los 

movimientos en los precios internacionales o la intensidad de la 

competencia no fueron uniformes) de manera que la devaluacidn que hubiera 

sido necesaria para unos hubiera proporcionado ganancias injustificadas 

para los demds. 

Con el transcurso del tiempo, sin embargo, estas diferencias se fueron 

suavizando. Las consecuencias inflacionarias de la expansion monetaria 

fueron presionando sobre los costos de todas las exportaciones; la 

limitacion que era preciso establecer sobre las importaciones ya no se 

concret6 a los articulos de lujo, sino que alcanz6 aun a los bienes de 

capital y di6 a estos un valor de escasez en virtud del cual ya no se 

justificaba en la medida anterior el mantenimiento de situaciones tan 

preferenciales para estas importaciones; los aumentos de precios de los 

productos alimenticios de producci6n nacional en los paises que tambien 

los importaban para suplir el ddficit en el abaste-cimiento, hicieron que 

dejara de justificarse el mantenimiento de facilidades especiales para 

importaciones similares; las dificultades de importar mercancias europeas 

por causa de la disponibilidad de dstas y de sus precios, se fueron 

allanando con la' recuperacion de la produccion europea y las devaluaciones 

de septiembre de'1%9, y asi sucesivamente. Antes de que. este proceso 

llegara a su termino por ajuste sucesivo de las economlas a las 

circunstancias de la postguerra y por ejercerse en toda la economia de 
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manera mds uniforme los cfectos de la inflaci6n, el cambio de situacion 

internacional, provocado por los acontocimientos coreanos, vuclve a 

darle nuevo impulse 

Las consideracioncs de orden social y politico que se sobreponen a 

las economicas, y el hecho de que los diferentcs sectores de las 

economlas se hayan ido ajustando.paulatinamonte a los cambios de 

circunstancias, explican en la America Latina de la postguerra, un cumulo 

de medidas y contramedidas que s<51o son explicables sobre ese trasfondo 

y el de los deseos de desarrollo econ6mico, Referido a la balanza de 

pagos, encontramos a veces, en un mismo pais, el deseo de fomentar las 

exportaciones junto con las prohibiciones de exportacion, la conveniencia 

admitida de restringir las importaciones junto con la concesion de 

facilidades a la importacion de articulos cuya produccionpodria 

fomontarse, la trabajosa consecuci6n do excedentes presupuestarips, o la 

inmovilizaci6n de fondos privados junto con la expansifin del credito, 

etcetera, etcetera. 

Podria decirse que la politica general se caracteriza por la adopei6n 

de las medidas que despiertan menor resistencia, aunque no sean las 

mejores, y por una lucha contra la fluidez de la economia y las 

ropercusiones que los acontocimientos en un campo provocan sobre los 

demas, La experioncia ha demostrado las dificultades quo entrana altcrar 

las condiciones on un punto sin que aparezcan trastornos on btros. 

Control de la salida de divisas 

En el campo de la balanza de pagos se ha desarrollado en America 

Latina una conciencia firme de que la disponibilidad de divisas no sera 

suficiente por muchos afios para atender toda la demanda de importaciones. 

Es decir, de que se precisa hacer un esfuerzo para que las entradas de 

divisas no se canalicen sino en la menor medida posible hacia importaciones 

o pagos que no contribuyan al desarrollo de los paises. A esta finalidad 

han tendido la politica monetaria, la politica fiscal y la politica 

cambiaria do todos los paises de Am6rica Latina despues de la Segunda 

Guerra Mundial, con distinto grado de exito, pues debe reconocerse que 

si bien hay claridad en las ideas, todos los gobiernos se han visto 

forzados a transar en mayor o menor medida con los interoses creados, de 
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modo que las politicas seguidas son la resultante de todas las fuerzas 

que.actuan en el complejo de la sociedad, aunque sea una resultante 

desviada de la que espontaneamente daria el juego libre del mercado. 

En la politica monetaria se advierte el deseo de combatir el aumento 

de la circulaci6n a fin de evitar las consecuencias que pueden tener los 

mayores ingresos consiguientes sobre la demanda de importaciones, y al 

mismo tiempo se destaca el empeno porque la falta de dinero no cree un 

obstaculo a la producci6n> Consecuencia do esta actitud son los intentos 

de control selectivo del cr6dito que se serialan en otros capitulos de este 

informe. En la politica finahciera se note el esfuerzo por evitar los 

deficit presupuestarios, por las raismas razohes que en el caso de la 

expansi6n monetaria, y al mismo tiempo la creciente presi6n del fisco 

sobre los productos ejdranjeros que- menos contribuyen al desarrollo 

econ6mico o sobre la parte de los ingresos que tiene mds probabilidades 

de gastarse en adquirirlos, 

La manifestacion md,s radical de la tendencia a controlar ' 

selectivamente el empleo de las divisas disponibles se encuentra en las 

prohibiciones de importaci6n que se han establecido eri todos los paises 

con dificultades de balanza de pagos. Es natural que en las 

prohibiciones entren fuertes elementos proteccionistas: enfrentados con 

dificultades de balanza de pagos y la consiguiente necesidad de restringir 

la salida de divisas, la mayor fuerza de la restriccifin cae sobre lo que 

se considera menos importante a la vida de la nacion y sobre aquello que 

ya se obtiene en el pais, mdxime si la importaci6n, ademcls de absorber 

divisas? crea desocupaci6n. 

Las prohibiciones empezaron muy pronto, despues de concluida la 

guerra, pues en 1947 ya varios paises introdujeron numerosas (Peru en junio, 

Mexico en julio, Chile en agosto) y aun subsisten en la maj'-oria de los 

paises con dificultades de balanza de pagos. Debe advertirse, en relaci6n 

con lo indicado en el pdrrafo anterior, que varias legislaciones restringen 

especificamente, adernds de los articulos de lujo, aquellos que ya se 

producen en el pais. Son pocos los casos en que se hace la salvedad de 

que la prohibici6n rige s61o si la producci6n nacional basta para abastecer 

la demanda (Bolivia en enero y febrero de 1948).— 

1/ La idea se encuentra implicita en las prohibiciones mexicanas de 
importaci6n de automdviles armados, 

/Sin duda, 
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Sin duda, las prohibiciones han sido mas numerosas de lo que su 

establecimiento especifico indica, pues en variospaiTses se'ha negado la 

entrada de ciertas importaciones mediante su inclusion en categorias o 

grupos que no reciben de hecho licencia de importaci6n o divisas por 

parte de las autoridades. Varios paises atravesaron por periodos en 

que la escasez de divisas fue muy grande y establecieron prohibiciones 

temporales mucho mas amplias que las normales, y varios otros han 

tenido prohibiciones aplicables s61o a las mercancias procedentes de 

areas de moneda fuerte. 

Las prohibiciones de importaci6n han creado en todos los paises 

que las han establecido y mantenido durante un tiempo prolongado un 

ambiente de fuerte tension que a menudo ha obligado a su supresi6n total 

o parcial. Por lo general, la quiebra de las prohibiciones (legales o 

de hecho) se ha producido por autorizacion de las importaciones a traves 

de mercados libres de cambio exterior (a veces creados por legalizaci6n 

de mercados negros). La justificaci6n de esta politica ha solido ser de . 

dos tipos: por una parte, ante la presi6n porque se supriman las 

prohibiciones, se ha pensado que es conveniente sacarle partido a las 

divisas que se negocian en los mercados libres o negros, obteniendo algo 

para el pais, y de otra parte, como en esos mercados han vendido sus 

divisas los exportadores de .productos que se desea.favorecer, al aumentar 

la demanda de esas divisas, por permitirse la importaci6n con ellas, el 

fomento de tales exportaciones sera aiin mayor. 

La mejora de la situaci6n cambiaria en Mexico, asi como la poca 

, efectividad de las prohibiciones, que habian estimulado el contrabando, 

decidi<5 al gobierno a suprimirlas (en diciembre de 1950) para 200 

partidas,anunciandose al mismo tiempo que serian sustituidas por fuertes 

derechos arancelarios. 

No puede caber duda que las prohibiciones de importacion de articulos 

considerados secundarios han ahorrado divisas a America Latina (en Mexico 

se calcul6 que en 1948 el ahorro puede haber sido de unos 60 millones de 

doTares) y que en su ausencia hu'bieran sido menores las posibilidades de 

importacion de bienes de producci6n y otros. Al igual que otros controles, 

sin embargo, debe admitirse que el precio. de las prohibiciones fue una 

mayor presi6n inflacionaria, al encarecerse las mercancias de importaci6n 

/prohibida o al 
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prohibida. o al .intensificarse la demanda por otros bienes, aparte de 

las tensiones administrativas que suscitan. 

Las restriccion.es de importacion que se establecieron, sin llegar 

a la prohibicion, han supuesto en todos los casos la fijacion de una 

escala de prioridades segun la importancia relativaque se atribuye a 

las mercancias. La practica mas comun ha sido establecer grandes 

grupos de importaciones a cada uno de los cuales se da un trato diferente 

segun la disponibilidad de divisas y la apreciaci<5n de las necesidades 

del pais, En ocasiones, al cambiar la disponibilidad de divisas o la 

escasez relativa de las mercancias, se mantuvieron las mismas reglas.de 

concesion de divisas para cada grupo pero se desplazaban mercancias de 

uno a otro. Parece evidente que las clasificaciones han tenido que 

hacerse, para poder ser manejadas, agrupando y equiparando mercancias 

de muy diferente naturaleza y valor para las distintas economias, si bien 

en la practica la discriminacion entre: importaciones ha sido mas sutil 

de lo que las clasificaciones por grupos sugieren. Es decir, en la 

concesi<5ri de divisas se ha corregido en cierta medida la imperfeccion 

de las.clasificaciones establecida's a los fines del.control mismo. No 

se puede entrar aqui en el detalle de los sistemas seguidos para ello. 

Por lo general se ha guiado por criterios histfiricos, es decir, la 

concesifin de cuotas a los importadores teniendo en cuenta sus 

importaciones en afios anteriores, y utilizando determinadas f6rmulas para 

establecer la restriccion,— Puede afirmarse que en varios casos la 

complejidad de los sistemas lleg6 a ser excesiva para las autoridades, y 

la forzosa arbitrariedad de algunas decisiones, y la discrecionalidad 

que se debe conceder a los encargados de la administracion para 

evitar la rigidez antiecon<5mica que resultaria de la aplicacion estricta 

de formulas, han creado resentimientos y roc'es de diversa indole y 

distinta gravedad. En algunos casos ha existido falta de ccordinaci^n 

entre los administradores de los sistemas de control y los adrninistradores 

de las divisas, o entre ambos y quienes negocian acuerdos intemacionales 

de compensaci6n, cre^ndose situaciones delicadas, en el sentido de 

1/ En. marzo de 1950.Bolivia sustituy6 el sistema histdrico de 
distribuci^n de divisas por uno en virtud del cual se da priori clad 
a los importadores:que- obtengan mejores condiciones de los 
exportadores extranjeros. 

•'••".- ' . /acumulaci<5n de 
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acumulacio'n de deudas comerciales con el exterior por haberse otorgado 

permisos de ..importacion por un valor superior al de las divisas 

disponibles, o-por no. concederse permisos de importacion y/o divisas 

para el pago de mercancias cuya importacion se habria estipulado.en 

un acuerdo internacional. 

Estas situaciones han sido mas frecuentes cuandolos gobiernos han 

intensificado sudemanda de divisas en los momentos de su mayor escasez. 

A fin de evitar los desajustes y las excesivas importaciones 

por parte de los gobiernos mismos y sus organismos aut6nomos, y en 

general para lograr la necesaria coordinacidn entre la concesion de-

permisos de importaci6n y la disponibilidad de divisas, algunos paises, 

entre los que se destacan Chile, Bolivia y Brasil, han seguido el 

sistema de, los pr.esupuestos de divisas. La formulacidn del presupue'sto 

proporciona la oportunidad de establecer un orden.de prioridad de 

importaci6n que al ser conocido por el publico libera a los funcionarios 

encargados del control de buona parte do las criticas que de otro 

modo pueden caer sobre ellos,— 

Las agrupaciones de mercancias a los -fines del control discrepan 

mucho de un pais a otro y revelan las distintas circunstancias eh que 

cada una se encuentra, Sin embargo i el m6dulo es casi siempr'e el mismo, 

correspondiendo las prioridades a los a"rticulos de consumo mas 

generalizado (harina, trigo, grasas .y aceites comestibles, aziicar, 

medicinas) asi como a otros (,vr. gr, papel de peri6dico) cuya 

restricci6n podria tener.implicaciones sociales. A continuacifin han 

venido los instrumentos de producci<5n - maquinaria, combustibles, 

materias primas y en general olementos para mantener y ampliar la 

actividad productiva del pais - seguidos por los articulos de consumo 

considerados rrenos necesarios, Puede observarse, sobre todo en los 

anos inraediatos a la guorra, que a pesar de la orient ado1 n general de 

los cantroles cuantitativos hacia el desarrollo econ.6mico, la prioridad 

principal ha correspondido mds a los bienes de consumo considerados 

esencialos que a los bienes de produccion. • 

1/ Ello no impide que el presupuesto se modifique en el curso del ano 
en vista de las posibles diferencias entre la previsi6n hecha y la 
realidad. 

/Vale la pena 
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Vale la, pena senalar tambien que no s61o han cstablecido 

restricciones* cuantitativas de importacion en la postguerra los palses 

con dificultades de balanza de pagos, sino que republicas como Cuba y 

Venezuela las emplearon como instrumento para desarrollar sn industria. 

Ademas de prohibiciones y restricciones, varios palses latino-

americanos utilizaron la manipulacion de lo:s tipos de cambio para detener 

las salidas de divisas y reforzar la selectividad de sus importaciones.-

En realidad, casi todas las republicas que emplearon prohibiciones y 

restricciones con fines de balanza de pagos tambien utilizaron los 

tipos multiples o la devaluaci6n con ese objeto. La evoluci6n del valor 

de las monedas es demasiado compleja para poderse describir con detalle 

aqui. En terminos generales, los tipos multiples (es decir, la 

aplic.aci6n de tipos de cambio distintos para diferentes mercancias) 

han sido un reconocimiento .parcial de la inadecuaci6n de la paridad 

oficial de la moneda, y se ha empleado tanto como arma monetaria y 

fiscal que como instrumento cambiario, cuando las posibilidades de accion 

por metodos monetarios y fiscales ortodoxos no eran, o no se crelan, 

politicamente viables.- • 

Los tipos multiples de importaci6n instituldos, por ejemplo en 

Ecuador en 1947 J en Costa Rica en 194-S, pueden considerarse instrumentos 

de politica monetaria en la medida en que los fondos acumulados por la, 

venta de divisas por encima de la paridad se usaron en gran parte para 

redueir la deuda del gobierno con el sistema bancario y contraer de 

este modo la circulaci6n y los ingresos. Es decir, que se busco una 

forma de obtener un super&vit presupuestario. En este caso se espera 

del sistema de cambios multiples un doble efecto sobre la balanza de 

pagos: uno directo derivado del encarecimiento de las importaciones, 

que han de pagar la prima cambiaria, y uno indirecto derivado de la 

contracci6n de los ingresos resultante de la baja de la eirculaci6n 

monetaria. En ambos paises la accion protectora del sistema ha sido 

pr&cticamente inoperante. Se emplean t&cnicas cambiarias para actuar 

sobre la balanza de pagos a traves de sus ;efectos monetarios. .Este 

hecho es mas patente en el caso de 'Costa Rica que en el de Ecuador, 

pues mientras en este ultimo no se establecen restricciones cuantitativas 

a la importaci<5n de las mercancias que deben pagar el recargo cambiario, 

en Costa Rica estas subsisten y no se esperaba (al menos en el momento 

de establecerse) 
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de establecerse) que la baja de los tipos de cambios para las importaciones 

fuera en un principio suficiente para mantenerlas dentro de los limites 

de la disponibilidad de. divisas. 

Tambien se han utilizado procedimientos cambiarios para actuar 

sobre la balanza de pagos a traves de la circulaci6n monetaria y los 

ingresos, al exigirse a los importadores dep<5sitos previos del total o de 

un determinado porcentaje del valor de las importaciones. Este sisterna 

se sigui6, por ejemplo, en Nicaragua, Costa Rica y Paraguay, y con objeto, 

en primer lugar, de evitar que el credito de los exportadores extranjeros 

permitiera a los importadores obtener productos por una suma superior 

a su disponibilidad de fondos; en segundo lugar, para dificultar las 

importaciones con divisas obtenidas en el mercado negro y, por ultimo, 

para que la inmovilizaci<5n de los fondos depositados mientras se 

obteriian las divisas actuara como factor de contracci6n de los ingresos 

y, de ahi, de la demanda de importaciones. 

• Todos los sistemas de tipos multiples de cambio se han utilizado 

para facilitar la labor de los gobiernos en el sentido de permitirles 

hacer una contribucion mayor al desarrollo de los paises con menos 

implicaciones inflacionarias. En algunos paises las ganancias derivadas 

de los tipos multiples se dedicaron en parte a efectuar una contracci<5n 

monetaria (como ya quedo* indicado) y en parte a subvenir a gastos del 

Estado; en otros se dedicaron por entero a esta ultima finalidad.— En 

ambos casos, y en la medida en que se crey6 necesario gastar los fondos 

recaudados, se estaba utilizando un procedimiento cambiario paraaliviar 

la presi<5n sobre la balanza de pagos directamente, por aumento de precio 

de las importaciones, e indirectamente, al impodir o reducir su deterioro 

ulterior en el sentido de que los ingresos derivados de los tipos 

multiples contribuian a evitar la aparici6n de deficit presupuestarios, 

En el caso de los tipos multiples, sea con fines de contracci<5n 

monetaria, sea con el fin de incrementar las sumas que los gobiernos 

pudieran gastar, no existe diferencia de principio entre ellos y los 

1/ En varios casos se ha empezado por asignar las recaudaciones a fines 
especificos, pero ha sido frecuente que con el transcurso del tiempo 
los fondos se utilizaran para esos fines y otros no previstos en el 
momento de establecerse los tipos multiples, 

/aranceles o 
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aranceles o. los impuestos de consumo. Menos aun existe en varias 

republicas de la region que han estado acostumbradas a gravar las 

importaciones con sobretasas arancelarias uniformes para subvenir a 

gastos especlficos: obras portuarias, construcci6n de hospitales, 

etcetera. La preferencia por los tipos multiples, en lugar del aumento 

de aranceles o los impuestos de consumo, se ha debido en parte a su 

flexibilidad. Es decir, su instauracion' ha evitado tener que pasar 

por las complejidades administrativas que supone una reforme impositiva 

de orden interno.. En parte, tambien, ha influido el hecho de que por 

lo general, las circunstancias que motivan su implantaci6n se 

consideraron, o se dijeron ser transitorias, y las reformas impositivas 

(arancelarias o de otra clase) se rcservan para necesidades de mds 

largo plazo,— Al mismo tiempo, en varias repilblicas las autoridades han 

estado inhibidas para establecer impuestos de otro tipo a la importacion 

por la existencia de tratados comcrciales que congelaban los aranceles 

aplicables a un numcro crecido de articulos cuya entrada deseaban limitar. 

Es decir, no se atribuye al procedimiento cambiario ninguna virtud 

de principio (salvo quiza, en algunos casos, la posibilidad de gravar 

transaccioncs por conceptos distintos de las mercancias), sino la de ser 

ir.&s expeditivo f rente a la urgencia do la situacion 'y las circunstancias 

de hecho que se dan en los paises, debiendo advertirse que las 

consideraciones enumeradas en el parrafo anterior no agotan la lista de 

las que entran en juogo, 

El' aspecto monetario y fiscal de los cambios multiples, sea por 

crear excedentes presupuestales (situacion excepcional), sea por impedir 

o reducir los deficit (la situacion ma's frecuente), ha sido su rasgo 

distintivo en America Latina en comparaci6n con los otros sistemas de 

control de cambios. En las paginas que siguen se verd que los hechos 

han llevado a los tipos multiples a veces por la ineficacia, implicita 

o explicitamente admitida, de los,sistemas impositivos, en ocasiones 

por la imposibilidad politica de establecer sistemas fiscales que 

1/ En Colombia se eliminaron en julio de 1950 los tipos multiples de 
importacion al incorporarsc el gravamen que establecian en el nuevo 
arancel de aduanas. 

/recabasen para 
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recabasen para el Estadp las ganancias .pxtradrdiharias de los importadcres 

derivadas de la escasez.de importaciones, a. veces por ser la fuente de 

ingresos mas expedita y aburid^hte. de que.se disponia,/a veces por la 

amplitud de la evasion fiscal, circunstancias todas ellas que se producian 

mientras las presiones inflacionarias sobre la balanza de pagos se 

derivaban en parte de la monetizacion de los ddficit ocasionados por las 

crecientes cargas que pesaban sobre los gobiernos, Frente a esta 

realidad las otras .considerao::i,Qnes parecen muy accesorias. 

Las clasificaciones de mercancias a los fines de la aplicacion de 

los tipos.multiples obedecen al mismo criterio que las establecidas 

para aplicacion de restricciones cuantitativas: se englobah en grupos 

amplios productos de muy distinta naturaleza y, por consiguiente, es 

probable que un mismo recargo cambiario sea para algunas mercancias un 

freno efectivo a la importacifin, que las circunscribe dentro de los 

limites de la cantidad de divisas que las autdridadas desean asignar a 

su importacion (de manera que la restriccion cantitativa no opera) y ~ 

es probable que. para otras," en'cambio, sea inadecuado. Ecuador es el 

unico pais de America Latina en el que el sistema de tipos multiples de 

importacion no ha estado acompanado por restricciones cuantitativas. En 

todos los dem^s, la simple clasificacion de mercancias en grupos 

preferenciales no ha supuesto por fuerza la libertad de acceso a las 

divisas necesarias para pagar la importacion. En terminos generales, 

en todos los paises con tipos multiples ha habido un grupo reducido de 

mercancias que se han importado sin m&s limitaci-6n que la de la demanda 

a los precios resultantes de los tipos de cambio, y'la restriccion 

cuantitativa ha sido necesaria para limitar todas las dem^s importaciones, 

de manera que los tipos multiples no han llegado al extremo de ser un 

freno eficaz para estas. ultimas. Las autoridades no han querido ir todo 

lo lejos que hubiera sido preciso para que los tipos de importacion 

cumplieran su finalidad ortodoxa de limitar la demanda a la disponibilidad 

de divisas. Esta finalidad se ha alcanzado por procedimientos 

administrativos. 

En los paises donde la inflaci6n ha avanzado mas y que mantienen 

tipos multiples con restricciones cuantitativas, el precio de escasez 

/de las importaciones 
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de las importaciones es a menudo muy superior al que resulta de afiadir 

a los otros integrantes del precio de adquisicion el recargo cambiario, 

y entonces el'acceso a las divisas necesarias se convierte en el factor 

determinante de la importacion y elreca.rgo cambiajFio-pasa a. segundo 

termino como limitativo de la demands., reforza'ndose sucaricter 

impositivo, •,-•,'. 

En realidad, cuando los tipos multiples son insuficientes para 

detener la importaci6n dentro de los llmites impuestos por la 

disponibilidad de divisas y esos llmites eetdn dados por la restricci6n 

cuantitativa, el car&cte'r cambiario-del sistema desaparece casi por' 

entero y el cardcter fiscal, se acentua en la misma medida. 

En tales circunstancias, la justificaci6n de los tipos multiples 

es su cardcter fiscal y no su efecto sobre la balanza de pagos, aunque 

puedan ser una ayuda eficaz para el control de esta. El hecho de que 

se emplearan en lugar de los instrumcntos fiscales habituales en otras 

naciones se debe a las razones que han sido enumeradas con anterioridad. 

Tiene interes senalar que.a pesar de lo anterior muy pocas naciones 

de la regi6n (de hecho s6lo Argentina .y Paraguay) han recurrido en la 

postguerra al sistema de licitaciones de divisas, ideado en Argentina al 

comienzo de la guerra e incorporadq como legislation durante ella en los 

sistemas monetarios elaborados en otros paises (Paraguay y Guatemala) • 

en colaboracion con tecnicos. del. Federal Reserve Board norteamericano, 

Este sistejiia deberia proporcionar el mlximo de entradas para el fisco, 

ademas de limitar efectivamente las salidas de divisas a las 

disponibilidades. El que no, se haya difundido mas, se debe, en unos 

casos, a la resistencia del Fondo Monetario Internacional'a aceptar 

cambios fluctuantea, en otros, a la' complejidad misma. del sistema cuando 

es preciso aplicarlo a un numero muy crecido de mercanclas; y a la escasez 

de los fondos que proporciona cuando se aplica a pocasj en otros, en fin, 

a que podia ponor de manifiesto con excesiva claridad el deterioro de 

la situaci6n cambiaria debido a la expansi6n interna de los ingresos 

monetarios. 

. E l control de la salida de divisas ha sido muy imporfecto en las 

operaciones de invisibles, y muchos gobiernos, despues de pasac por etapas 

/de regulaci6n 
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de regulaci<5n estricta, optaron por legalizar su venta en mercados 

libres. No a§i las operaciones que responden a pagos de intereses, 

dividendos y amortizaciones por inverslonos extranjeras, si bien hay 

una diferencia de actitud (que tiende a reducirse) frente a las salidas 

de divisas por concepto de inversiones en actividades de exportaci6n y 

las consiguientes a actividades orientadas al mercado interno. El control 

ha solido ser ma's estricto en estas ultimas, aunquo se advierte un empeiio 

cada vez mayor en conseguir el retorno de una proporci6n credent© del 

valor de las exportaciones de empresas extranjeras. En general se ha 

procurado limitar esta salida a porcentajes maximos del valor de la 

inversion. Por ejemplo, hasta del 12 por ciento en Argentina (en agosto 

de 1950 se autoriz6 la salida de intereses hasta del 5 por ciento de la 

inversion), en Bolivia del 30 por ciento para la amortizaei6n, en Brasil 

del 20 por ciento en total para las transferencias de amortizaciones y 

el B por ciento para dividendos, en Nicaragua 10 por ciento para 

amortizaci6n, en Peru las autoridades no pueden fijar limite inferior al 

10 por ciento a la remesa de intereses y otros pagos al exterior de las 

empresas extranjeras establecidas en el pais (diciembre de 1947)• Ademds, 

en varios paises se ha rcquerido permiso especial en cada caso para 

poder hacer la remesa de fondoa al exterior, aunque las leyes suelen 

establecer una alta prioridad para estas ventas de divisas dentro de la 

distribuci6n general de las disponibles. Algunos paises, en los periodos 

de emergencia que se presentaron en la postguerra restringieron 

estrictamente cstos pagos. 

Control do los ingresos de divisas 

Completando los esfuerzos para nivelar las balanzas de pagos 

restringiendo las salidas de divisas estdn los realizados para aumentar 

las entradas. Eh todos los paises con control de cambios se establecii 

en un principio la obligatoriedad do vender a los bancos centrales o 

entidades autorizadas el producto de las exportaciones, asi como las 

divisas procedentes de otros pagos hechos a los nacionales desde el 

exterior. Sin embargo y como ya se indic6, en los paises con inversiones 

extranjeras en empresas de exportaci6n, esa regla estuvo limitada por la 

autorizaci6n que se les concedi6 para retener en el exterior las sumas en 

exceso de sus pagos en el pais de inversi6n, aunque en ocasiones existi6 

compromiso de 
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el compromiso de retornar al pais un minimo de divisas por las 

exportaciones hechas. El mlnimo se fij6 en unos casos de acuerdo con 

un valor de aforo de la exportaci6n {como en Costa Rica con la 

exportaci6n bananera), o bien sobre la base del llamado costo legal mas 

impuestos (en Chile) y en otros de acuerdo con el volumen o el valor de 

las exportaciones' (como en Bolivia). 

A medida que avanzaba la postguerra, sin embargo, la posici6n de 

las monedas de'muchos paises sefue deteriorando como consecuencia de la 

inflaci6n, y los precios de las exportaciones dejaron de crecer y mcis 

tards empezaron a bajar,-mientras la; demanda de importaciones era cada 

vez (y por la misma razon) mas intensa en terminos absolutos o relativos. 

Entonces el enfasis que se habia venido poniendo en las importaciones se 

desplaza, en terminos relativos, hacia la exportacion. La baja de las 

entradas de divisas es doblemente dolorosa y la exportacion marginal 

adquiere una importancia mucho mayor de la que antes tenia. Al 

concluir la guerra varios paises aceptaron sin tomar mayores medidas de 

defensa la baja de sus exportaciones de productos manufacturados que se 

habian desarrollado durante el conflicto b£lico, pero a medida que la 

situac.i.6n de divisas se hace mcis tirante ya no hay la misma pasividad 

ante estas bajas que durante los primeros afios de la postguerra, y se 

realizan Rsfuerzos de todo ge'nero para mantener las exportaciones. Los 

tipos de cambio, que se habian manipulado especialmente para la importadL6n, 

se modifican de mis en mAs para la exportaci6n.:>iSe empezaron a producir 

las condiciones necesarias para que los paises aceptasen, de buen o mal 

grado, un rdgimen que en muchos aspectbs es ma's ortodoxo. El tipo de 

cambio que hace faita para dar salida a las exportaciones se va acercando 

al que es preciso para limitar la importaci6n. Los ejemplos de concesion 

de tipos de cambios cada vez mds favorables a las exportaciones son 

demasiado abundantes para que se necesite citarlos. Las facilidades no 

cambiarias a la exportacion no han sido menos numerosas, y en vr'.rias 

partes do este informe se han citado medidas de fomento de ia producci'on 

exportable. . Pero en casi todos los casos se advierte el proposito de 

no dar a la exportacion un estimulo superior al que, en opini6n de las 

autofidades, realmonto necesita. Esta actitud se deriva en buena medida 

de la resistencia de los gobiernos a privarse de las entradas que 

/proporciona el 
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proporciona el raantenimiento.de tipos.de cambio menos .favorables a la 

:exportacion junto con tipos de cambio penales a la importacion. 

En el capitulo sobre balanza de pagos se hicieron varias 

consideraciones sobre la actitud de los paises latinoamericanos respecto 

a las entradas de capital extranjero. . Basta por ello serialar aqui que 

los sistemas de control de cambio han solido favorecerlas dando garantias 

de autorizacion para retirar del pais los frutos de la inversion, pero 

manteniendo un control relativamcnte liberal de las entradas. No.es 

tipico de las pr&cticas seguidas por otros paises la recicnte actitud 

chilena deconceder un tipo de cambio favorable a la importaci6n de 

c.apitales por parte de las empresas cupriferas, es decir, un tipo mucho 

ma's favorable que el que las mismas empresas reciben por Las divisas que 

venden para hacer frente a sus gastos corriontes, pues este ejemplo lo es 

mds del cardctcr fiscal de los tipos multiples.. chilenos que de la actitud 

hacia el capital extranjero. En todos los paises con control de cambios 

la entrada de capital tiene que registrarse para tener derecho a las 

remesas de intereses, dividendos, etcetera. En muchas republicas con 

tipos multiples y con mercado libre se ha dado a la importacion de 

capitale.s por parte de las grandes empresas extranjeras cstablecidas en 

ellos s61o el tipo de paridad, es decir, no el mds favorable, y es, 

relativamente frecuente el caso de las legislaciones quo establecieron la 

opcion para los nuevos importadores de capital de traerlos al pais a...... 

•traves del mercado oficial (con un tipo de cambio menos favorable) o a" 

traves del mercado libre, garantizando., si 3e optaba por.lo prime ro, el 

retorno de intereses, dividendos y amortizaciones tambien al tipo oficial. 

Asi se establece, por ejemplo, en las legislaciones boliviano., brasilen 
aostarricense y colombiana. 

Control de la direcci6n de los pagos e ingresos . 

La finalidad de los controles no consistid s61o, durante la 

postguerra, en mantener la balanza de pagos en equilibrio, sino que como 

consecuencia de la inconvertibilidad de algunas monedas abarco la 

'distribuci6n geogr^fica do los pagos e ingresos. Esta necesidad fue 

naturalmente nds aguda eh los paises cuyo comercio se orienta 

prefcrentemento hacia EurOpa. 

/Ya a principles 
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Ya a princip'io's de 1947 Argentina creyo1 necesario restringir la 

importacion de algunas mercancias cuyo pago requeria el empleo de 

monedas fuertes si' cl abastecimiento interno en aquellas se consideraba 

adecuado, y on septiembre del mismo afib, al establecerse una clasificaci6n 

de mercancias con alta prioridad se dispone que se permite su importation 

de. paises vecinos y de aquellos con los que Argentina tenga acuerdos de 

compensaci6n, pero se requiere estudio de cada caso particular si se 

pretende hacer la importacion de otros lugares. La clasificacion de 

mercancias que se hace en junio de 1948 tambi6n siguc el criterio de 

influir en la procedencia de las importaciones procurando que sean de 

paises para los que se dispone de divisas, y en el mismo mes se resuolve 

que las exportaciones a paises vecinos deberdn cobrarse en dolares 

(salvo Uruguay, en virtud del acuerdo existente con este pais) o en pesos 

argentinos procedentes de cuentas especiales de exportacion que se 

abrirlan en instituciones autorizadas. Cuando la situaci6n llega a su 

punto mas grave se restringen (mayo de 1949) las importaciones procedentes 

de Sstados Unidos al 25 por ciento de su valor promedio en 1947-48, 

mientras que las procedentes de varios paises europeos, el Area esterlina 

y Brasil se restringen s61o al 50 por ciento. Las reformas cambiarias 

de octubre de 1949, al hacerse el ajuste de los tipos de eambios a las 

devaluaciones europeas, tambien suponen una devaluacitfn mayor respecto del 

dolar que respecto de la libra esterlina y otras monedas europeas y se 

favorece con tipos de cambio preferenciales las exportaciones al area del 

dcSlar. Las disposiciones de agosto de 1950 establecen que la concesi<5n 

de divisas oficiales para la importacion depende tanto de la clasificacion 

de las mercancias como del. pais de origen. En Brasil la politica de 

discriminaci<5n en favor de la importacion no pagadera en monedas fuertes 

se hace principalmente por el uso de las facultades discrecionales de los 

encargados de la concesi6n d.ti ..licencia de importaci6n; pero a partir de 

marzo de ,1949 la politica de ahorrar monedas escasas se hace mas 

explicita: se establece una lista muy restringida de "importaciones 

admisibles" aplicable sdlo a los paises de moneda fucrte (un concepto que 

sufre variaciones de acuerdo con la disponibilidad de divisas) y se limitan 

estas importaciones en moneda fuerte estrictamente a las ihdicaciones del 

/presupuesto de 
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presupuesto de divisas y siempre que no puedan pagarse en monedas debiles. 

Peru es tambaen una, de los parses que ha discrim.inc.do en contra de 

las importaciones de procedencia norteamericana en un esfuerzo por lograr 

bilateralmente el cquilibriq que no podia alcanzar por compensacion 
: multilateral, 

La necesidad de orientar las exportaciones hacia paises de moneda 

debil obligo tambi6n aalgunas naciones a aceptar Jireportaciones que no 

eran las mas deseadas= Argentinâ , trasil y Uruguay se nan visto en 

ocasiones en este case en virtui de acuerdos bilaterales. Aun asi ha 

habido roces inte.rnacionales por resistencia a aceptar articulos incluidos 

en los conyenios pero de los que lea paises latinoarnericanos preferian 

privarse a fin do reservar las divisas para otros fines considerados mas 

important33 para GU ec anemia 

En 1950, can "el aunent'o de ia demand a nortameriaana de import aciones, 

y la consiguiente maycr disponibilxdad de dolares, hubo un cierto 

relajamiento de los centrales. a la Importacion de procedencia norte

americana* F^ Novlembre Peri aiiadio mar- de 500 partidas- a la lista de 
1 / import aciones. .pemitida? .de procedencia ncrteamoricana,-- y a partir de 

Julio de ese ano Uruguay dicto una serie de disposiciones en virtud de las 

cuales se' va litaralaxando de mac en mas la importacion procedente de 

distintos paises, de medo' que para ssptismbre ya habia libertad de importar 

' todo lo'considerado esencial de cuaiquier procedencia, hasta llegar en 

noviembre a autorisar ciortas impcrtaciones no esenoiales de orocedencia 

norteamera.es:aa ,.'-•'. En general, tras las devaluaciones europeas de 1949 J 

la creciente capacidad de Earopa par:: abasiecer de" import aciones, el 

excedente de monedas debiles liega a desaparecer para convertirse en 

ocasiones en una escapes lo que obliga a discriminar tambien contra aquella 

a fin de evitar cue se prxluzcaa eofieia,. 

Los mercados^ .litres 

A medida cue avaneo la postguerra hubo una difusion creciente de los 

sistemas o morc.ios be Gamble litre. trios har ad opt, ado mult it ud de formas 

que seria dific.il expor.er sin eneirr en excesivo detallc Poro es 

fundamental racordar en todo momera.o quo la unica jjustifieacion del 

establecimier.tc de los mercado',> litres fus que ice tipos de cambio 

2/ & principles, do 1951 .ve eliminaron tooas las prctiolcicnes.. 
2/En enero de 1951 se reytablecieron las rest.ricciones para el drea 
esterlina en forma trans itoria... 
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controlados no represontaban los tipos. de equilibrio que se hubieran 

formado on' caso de no existir control de cambios. 

'Los paises quo croaron mercados libres lo hicieron bajo presion de 

la demanda de divisas y no por mejora de las circunstancias que 

doterminaban ol control de cambios. Ademas, los sistemas de cambio 

libre responden, cuando menos en el momento de su implantacion, a una 

quiebra por la parte mas debil de los sistemas cambiarios establecidos 

(generalmente como consecuo&cia de la porsistencia e intonsificacion de 

presiones inflacionarias); las finalidades que con ellos se desea 

ilcanzar varian de un pais a otro y en un mismo pais pueden estar 

presente varias a un mismo tiempo. 

La creacion de un morcado libre con cambios fluctuantes ha 

respondido tambien al deseo de favorecer determinadas exportaciones 

en dificultades por causa de la inflacx6n, que afecto sus costos, o por 

causa de la baja relativa de su precio en los mercados internacionales. 

El ejemplo mas destacado de 6sto se encuentra en el oro, que ha estado 

influido por ,ambas circunstancias. En Colombia, por ejemplo, la 

promocion de la produccion de oro por este procedimiento ( es decir, 

entrega de certificados de cambio libremente negoci&bles y por valor 

del oro) tiune significacion para la balanza de pagos, pues supone entr< 

nueve y doco millones de dolares anuales, pero en Chile, donde se 

implanto un sistoma parecido, la produccion hace una aportacion a la 

balanza de pagos mas secundaria en comparaci6n con la exportacion total 

En los dos paisesj, sin embargo, el problema social que crearia 3_a 

desocupaoion consiguiontc a la venta de oro a la par en torminoa de mon< 

local, es una consideraci6n tan importante (Colombia) o mas (Chile) que 

de los beneficios que se espera obtener para la balanza de-pagos, y no : 

pueden divorciar ambo3 problemas sin presentar un cuadro equivoco de 

los motive.:; que indue en a adoptar la pr actio a. 

Los mercados libres hon solido empezar por la parte menos controLabi 

de las er/tradas de divisas, como el turismo, los gastos ilplomaticos, 

/los pagos de 
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log., pagos.de comisijnes, etcv y, de tiempo en tiempo, cuando la escasez 

de cambio ha sido muy fuerte, se ha legalizado. la repatriaci6n de 

capitales mantenidps por naci :nales .sir* el extorior.:siem.pre que la 

repatriacioh so hieiera en forma, ;de -.importaci>>nes,. .mas o menjs esenciales, 

segun fuera la, escasoz de divisas. Esta clase de mercado'libre ha 

adoptado a voces la forma de. permitir a los importadores utilizar 

"divisas propias)1, un'concepto que a vece.s-no esta bien, definido,"y que 

con gran frecuencia implica la legalization de hocho de antiguas -. 

operaci.nos de mercado negro*. .. . • : 

Por lo general, on paises donde la situation cambiaria. ha estado o 

esta aum muy deteriorada han sido las exportaciones "secundarias" las 

favorecidas con acceso a los mercados libres (os decir, derccho de los 

exportadores, a vender en 61 las-divisas obtenidas por detorminadas 

exportaciones), El concepto de exportacion secundaria, es sin embargo, 

bastante elastico* En Colombia, donde.su numero .ha ido en continue ; " 

aumento, la importancia de las entradas. consiguientes de divisas fue;. • 

con exoepcion del oro (un caso muy especial), en realidad muy secundaria, 

pero en otros paises, como Nicaragua o Chile, llega a ser sustancial. 

En algunas republicas se ha seguido la tecnica de dar acceso al 

mercado libre a un detcrminado p .rcontaje de las divisas obtenidas de 

ciertas exportaciones, reguldndolo de ac-uordo con el deterioro relativo 

de los costosde.produceion; ±f en otras se ha seguido el procedimiento 

de permitir operaciones.conjugadas, es decir, operaciones de trueque, de 

lo que hay ejemplos recientes en Brasil, que en septiembre y en noviembre 

de 1950 ampli6 el numero de laercancias-con derecho a exportars© en trueque.' 

El sistema existia en Chile dosde 1947, cuando las compensaciones privadas 

se permitieron con el oro de minas y algunas, exportaciones agricolas. En 

el mismo ario se empleo tambien en Paraguay. La difusion de este motodo , 

ha sido graride y, a diferencia de los mercados libres nutridos con 

invisibles, sefiala claramente la decision de aprovochar al maximo 

las exportaciones para obtener importacionos, aunquo estas sean 

1/ En rosJ-idad, esta practica es un sustituto de la dc los tipos mixtos, 
es decir, compra de cierto p'orcentaje de las divisas obtenidas de la 
exportacion a un tipo y el resto a otro mas favorable. Cuando la 
seg'unda proporcion va al mercado libre, el gobierno Se ahorra la" 
prima do cambio que supono el tipo mas favorable* 

2/ En Febrero de 1951 so suspondieron ostas operaciones de truaqu©. 

http://pagos.de
http://donde.su


E/C1T;12/217/Hev.l 
;Pag. }&± Hi '. 

..de. .ar.ticulps:.-4e lujo (y aliviar as f a las 'autoridades de la presion a 

a que s,e,hallah sometidas). J3n el caso del trueque la existencia del y 

mercado libre queda en cierta medida oscurecida por el liecho de que 

no' hay venta de divisas, pero la diferencia no es mucho mas que formal: 

la operacic*n de compra y venta se realiza en la misma persona del 

exportador y equivale a permitir al exportador el uso de "divisas propias 

En las ocasiones en q'uese nan aceptado estas praVicas de trueque, la 

operacio'n de comprayenta de divisas se ha realizado mediante la compra 

por el importador, a elevado precio, de las mercancfas favorecidas que 

luego son vendidas al exterior con peVdida, si se aplica el criteria de 

la paridad legal de la moneda (este casq se ha dado, por ejemplo, en 

Nicaragua). 

Se ha dicho mas arriha que el establecimiento de mercados libres 

coexistente con sistemas de control representa una quiebra parcial de 

los. regimines. cambiarios. Bsta afi.rmacio*n quiza necesite ser aularada* 

la necesidad de dar a unas expor'taciones un tipo mas elevado que el de 

parddad o que el mas alto de los tipos oficiales, junto con la realidad 

de q%.ela demanda de cambio exterior es tan fuerte que las divisas 

vendidas-en el mercado libre pbtienen de hecho ese tipo mas alto, parece, 

p'6r sf sola, buena, indiccacio*n del divgrcio:. entre el tipo :o :los tipos 

oficiales y la ecuacid'n de la oferta y. la demanda de divisas a ese tipo 

o tipos de cambio,,. La, historia misma de la aparicion de los mercados 

libres con tipos fluctuantes en: la postguerra senala que, son resultado . 

de una crisis:, ' Algunas veces' hubo"- crisis de la capacidad administrativa 

de contr-oi, eh otras, de la capacidad1 fiscal, para favoracer las 

exportaciones (es decir, la fait a de fondos eon que* darles subsidios) 

o, en fin, de la dispbnibilidad de divisas. Asf, .como quedd": dicho, en 

muchos casos los mercados libres han empezado por la legaliaacion de 

mercados negros o grises que se nutrifan oon entradas procedehtes 

de exportaciones invisibles, cuyo control estaba por encima de la 

capacidad administrativa de las autoridades, o de evasiones de la obligac 

de entsegar divisas procedentes de la exportacion.de juercancfas, abien 

de la sobreestimacion del valor de laa importaciones heclias al tipo 

oficial,' Cuando estas c'ircunstancias coincidfan con una situacio'n de 

/escasez: de 
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escasez de d iv i sas , algunos gobiernos estrecharon los controles , pero 

otr •s han legalizado el mureado negro y permitido su funcionamionto 

para la i m p o r t x i ' n de prxiuctos esenciales solamente, s i l a estrechez 

era muy grande, o tambion de ar t iculos de lujo o no esenciales s i l a 

estrechez era menor. Las c r i s i s de l a capacidad f i s ca l para fav recer 

las exportaci/nes se han advertido an algun s paises d nde las 

mercancias rocibior.;n acceso a l mercad l ib re despues de haber pasado 

po<r var ias utapas cada vez mas fav;recidas dontro del sistema do t ipos 

mult iples . ; f iciales (Chile) o en aqu6llos en que se dojaba acceso a e l 

a una proporcion creciente de las divisas obtcnidas de su vonta,— Per 

ultimo, ha habidc cases en que ha sido factor pr incipal en l a decision 

de crear e l mercado l i b r c o ampliar ?us funci nos, e l roconociriiiento de 

que e l sistema de control se habia vuolto, en todo o en algunas de sus 

par tes , mas complejo de lo que ol niecanismo administrativo podia abarcar, 

o l a c ;nsideraci 'n de que este se hallaba sometido a presiones indeseables 

que viciaban la administraci ' 'n del sistema. El establecimiento o 

ampliaci 'n de los mercados l ib res en todos est,,s cases, de los que hay 

varies ojcmplos, ha respondido, pues, a una fuerte disparidad entre los 

t ipos of ic ia les y lo cue ser ia un t ipo de equi l ib r io , y ha sido una 

manifestaci 'n del deseo de a l i v i a r a alguion de una 'p re s i ' n excosiva; a l 

fisco de la nocosidad de subveneionar exportaciones (dojando la ta rea 

a los importadores); a l Banco Central de la necosidad de dar divisas para 

c i e r t a s importaci nes o pagosj a las autoridades oncargadas del control 

de la prosi'ui de los so l i c i t an tes de divisas para dotorminados f inest 

. 2 / 
El empleo de las armas .jrtodoXas "" ." 

Al pr inc ip le de este capitul..^ se dijo que e l pr.»blema que se 

planteaba a los paises latinoamorican-s cons is t ia en equi l ibrar su balanza 

l / Un sistema que no ha enc -ntradn Imitadoros os ol- seguid? por Bolivia 
y en vir tud del cual se permxte a los exp.rtad -res re tener para su uso 
propic un p rcentaje mayor de l val, r de las export ac i mos cuando estas 
exceden de c i e r t a cuota. 

2 / Por ort^doXia se eiitiende aqui 1 s instrument; s t r a d i c i nales de . 
p o l i t i c a ocon'mica. P.-r ejemplo, promover las .exportaciones y detener 
las importaci.; nos por medio de devaluacijnes y aranceles; obtenor 
fondos presupuestales medicnto may-res impuestos 0 colocacion de 
valores del Estado entre e l publico; actuar s^bre l a circulacion 
monetaria infliiyendo en e l v^lumen del crodito a travos do l a s tasas 
de redescuento, o pormitiondo. quo los de f ic i t de balanza de pag..-s 
actuaran s >brc la c i r cu l ac i ' n , y as i suoesivamonto. 

/ de pag.:>s s in 
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de pagos sin porjudicar su desarrollo economico y sin croar problemas 

socialos considcrados mas graves que el deficit mismo. iSc lograron 

estos objctivos c.-n el control de cambios, o so lograron en una medida 

mayor que si no hubiera existido ese control? La respuesta a csta 

pregunta es prenablemente iriiposlblo. Pero suponiondo que las politic as 

monetarias hubieran sido las que fucron y se hubies'e dejado el ajuste 

de las balanzas do pagos a la evolucion espontanea de los tipos de 

cambio, parece que los problemas socialos hubieran sido mas graves de 

lo que fueron y que se habria perjudicado la disponibilidad de divisas 

para el dcsarrollo economico. Dada la politica m.notaria que de hecho 

se sigirlo en ,'jnerica Latina y sus efectos sobre el ingreso, la defensa de 

la balanza de pagos por procedimientos distintos de la devaluacion pura 

y simple parccia indispensable para que no se anularan por fuerzas 

contrarias los resultados que se deseaba obtener de aquella politica. 

Si la politica monctaria que se siguio fue la mas adecuada para el 

desarrollo econ'mico es otro problema. 

Oomo ya se indico, se utilizaron en /imerica Latin tocnicas cembiarias 

d ;ndc cl empleo de tccnicas fiscales (arancelarias, impuestos sobre la 

renta, al consumo, etc.) y de tecn'icas monetarias hubiera sido mas 

orhodoxo y en la mayoria de los cas >s armas mas finas pa:, a lograr los 

objctivos deseados. Pero la'mayor viabilidad de la actuacion a traves 

del regimen cambiario, compensaba la diferencia de resultados. Es evidente 

quo una reforma arancelaria que permite recargar los precios de 

importacion de cada mercancia individualmente, segun las condiciones de 

su. demanda y la de sus sustitutos, es mas adecuada como instrumento 

proteccionista de fomento, de balanza.de pagos y como instrumento fiscal 

que la agrupacion de todas las mercancias- en tres o cuatro categorias, 

pero los gobiernos encontraron que, por diversos motivos, era mas facil 

y expedito establecer los tipos multiples que reformar los aranoeles en la 

medida necesaria. Es evidente que' a trayes de un buen sistema de impuestos 

sobre la renta y sobre las utilidades excesivas, el Estado recabaria 

en la medida deseable las ganancias que los exportadores pudieran 

obtener de una devaluacion,- o las que los importadores'lograran 

de la. restricci6n cuantitativa de las importaciones, mejor que' por un 

sixtema de cambios multiples, pero los gobiernos consideraron ~r. ,..±:^~ 

/casos que las 
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ca'sos quo las •reforms fiscalos necwsarias no oran viablos on 1::. 

nodida recia-rida para consoguir tales rosultados. ParoCo ovidonto 

tambi'n. cUo los ofoetos aonotarios logrados a tra/'s o.u 1;. oxigoncia 

do dopdsitos provios a los importadores podia obtoiiorso ui un-. nodlda 

nayor y mas sogura por procodimiontos bancar~os ortodoxos, p^ro, do 

nuovo, ol pro Codirai onto. cambiario rosultaba mas oxpedito, En general, 

ha sido inayor la acoptabilidad do las tocnicas cambiariaG <-'"Uo las otras, 

;.. posar do su monor adoAUacion on algunos caoos« 

Poro en todos los paisos lat„noaia.oricanos .quo tuvioron dificultadcs 

cambiarias durante la postguorra GO ha vonido produciondo paulatir^iaonto 

un acarcamionto a las practices ortodox_.s con quo GO las .solia hacor 

fronto on otras opocas. Ssto nioviixuaito oc on gran parto resultoxLo dc 

quo so juzgara quo algunos do los rosultados quo so dosoaba obtonor con 

los diforontos sisionas do control do caaibio3 no son una iioCoSida.d 

tomporal, sino dc largo plazo. Taiabion ha ihfluido 1.:, compronsi6n do quo 

las armas fiscales y nonotarias -, ompluaxlas diroctamonto, puodon sorvir 

riojor los finoS buccados. Por ultimo,, las posibilidados do acci6n por 

procodiraiontos mas ortodoxos nan auaantado a nodida que los sistonas do 

control GO haclan r^..a y raas complojos, os docir, a modida quo los 

gobiornoG llogaban a considorar quo ol ambiento GO hallaba naduro para 

ol oiuploo do tocnicac mas :,docuadas. 

En oci.sion.oS, 1... vuolta parcial a sisto&as mas ortodoxos, talos 

como los jiorcadoG libros on sus distintas formas, os docir, su 

cooxistoncia con practicas do control por tipos multiples fijos y por 

otros procodimiontos, da a los sistomas caaibiarios latinoanoricanos 

actualos uiiw aparioncia oxtorni aun mas heterodox?.. r,n roalidad, so 

doboii intorprotar ostos rcglmonos mixtos mas cono un acorcamiuito gradual 

a tocnicas acordos con ideas tradicionalos quo cono iloj'amionto do ollas. 

1/ Por ojoiuplo luchar contra la alta proponsion a consumir artlculos 
do lujo Lmportados modianto i '.puostos sobro la renta y arancoles 
-.duanoros, o actuar sobro la balanza do pagos rostringiendo la 
inversion a travis do la rostriccion del crodito, En general, 
sistoiaas do rogula cion mas indirectos, quo actuan sobro el origen 
del dosoquilibrio en voz do actuar sobro ol dosoquilibrio roisno. 

/Los palsoc quo 
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Los palsos quo d~sdo un principio hablan docochado ol control do 

cambios como forma do haccr fronto al dosoquili'jrio d~ la balonza dc 

pages, como Mexico, tuvioron quo cmploar muy poco dospuos do concluida 

la guorra las armas tradicionalos, como los aumontos do .;:.rancelos -do 

aduanas (K'xico on julio do 1947 y julio do 1948), poro -.un los prises 

quo utilizaron aquol control tambion han ido sustituyondo on ciorta 

modida los tipos multiples per ol arma mas discrininatoria do los 

arancolos o suporponiendolos a aquollos. Asl lo han hocho Peru en 

1947 y 1949* Colombia on julio do 1950 y Argentina on agosto y diciombro 

del cilo pasado, Paiuos como Cub?,, quo no tionon control do crnbios'ni 

•difieultaid<ia. do balanza. do pagos, so dioponon a introducir rofomas 

sustCincicJ.es • en su. arancol y Guato:a:J.a tambian ha exprosado su doseo 

do hacerlo, 

Mexico oo quiza el unico pais que ha seguido una politico, monotaria 

y fiscal ontiinflacionista con objeto do ronodiar el dosoquilibrio do su 

balanza do pages, poro 61 hocho do quo on varios palsos quo han 

atrwosado y aun so oncuontran on medio" do una situacien inflacionaria -

hayan podido sicuicra proponorso abiertamente dosdo ol gobierno o 

ontidades oficialos politicas similaros (Chile por ojomplo) pareco un 

fuorte indieio dc quo la btisqueda do una soluci6n ortodoxa es hoy mas 

activa,-quo en los prineros afiou do la postguorra, 

El .".juste do la balanza do pages por la dovaluacion lisa y liana 

oncontr5, como ya so dijo, fuorte resistoncia en un principio, Poro 

dosdo comivJizoQ do la postguerra el proceso do dovaluaci6n a scguido su 

cur so y en los ultimo s anos son varios los palsos que han reducido la 

multiplicidad do sus tipos do cambio, Los tipos multiples y mercados 

libros, ;;.. los que tionon accoso ol product© do algunas oxportacionas j 

dotorminadas importacionos, son, sobre to do los sogundos, otapas avanzadas 

do ese proceso. La resistoncia a llogar a una unificacidn complota, a un 

nivol mc1,s bajo, sin embargo, siaaie sioiido fucrto y por olio la adopcion de 

las mejoros armas no sucle sor cabal, sino quo ol ompleo timldo dc ostas 

sigue mozclado con los proccdimiontos mas oxpoditivos y monos sutilos, pues 

on muy contados casqs, por no docir en ninguno, la doviluacion seria el 

.metodoiudicado para llegar al ajusto si junto con olla no so tomaran otras 

/xiodidas que 
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medietas'.-que compensaraii algunas "de 'sus derivaciqnes, por ejemplo, l a 

presidn que, puqde..:qrear por aumento del credit.6^ ajuste de sa la r i e s 

o mayores gastos £iscales c ' "••'•• • . ...- ... .,: 

To.dos los-paises-latinoamericanos eon di f icul tades agundas de balanza 

de pagos han tenidq alguna devaiuacion ( t o t a l o: pa rc ia l ) en la postguerra, ; 

Unas vecQsen el.mercado o f i c i a l , o t ras en e l l ib re y otras en ambos. 

En ninguno la balanza de pagos se ajustcl a los t ipos de cambi® de 1945 

o 194& t r a s e l simple enpleo de cohtrole ;6 cuan t i t a t ivos . En algunos, 

l a devaluacidn ha: sidp minima y s6lo pa ;rcial, cpmo en Bras i l , en o'tros 

ha sido pequena como en Ui.'aguay0 En o t r o s ^ ccmo en el caso de 

Argentina,- .Chile, Bolivia, Peru. y'Mexico,- l a devaluacidn si. ha sido 

muy s ign i f i ca t iva , ' •' 

• Mexico prpporciona l a experiphsda ma's in teresante de nivelaciori. de 

la balanza de.- pagos t r a s una devaluacidn sus tanc ia l . ..En e l caso de ester 

p a i s , segun declaraciones expre'sas'"de la:s autoridades,, no ,se recurr id 

a l control de cambios para hacer f rehte si l a situacion a f in de ev i t a r 

los inconvenientes que l a gestidn administrativa del control impiic'arla, 

partic.ularmente.tenien.do en cuen'ta que la proximidad de Estados Unidos 

y la gran proporcion que representa e l turismo dentro de l a s entradas 

t o t a l e s de divisas.hacfan prever una camplejidad excesiva del aparato ' 

burocrcitico y po l i c i a l neeesario para, que e l . control fuera efec t ivo . 

Vale la psna examinar e l proceso en mayor de ta l l e para establecer 

comparacione.3 vcQn otros palses del aVea„-

• '••'•• 'Ante la perdida de reservas en 1946 y 1947 Mexico empez6 por emplear 

'el arma de l a s prohib:) clones de importacidn y e l aumento de los aranceles 

d:e aduanaj tambiin exis tfa la ' in tent ion de conseguir resultados 

impidiendo.la aparicidn de def ic i t presiipuestarios y l a expansion del 

er£di tq, pero es tas intenoi ner, no llegarpri a cpneretarse en hechos." El 

esfuerzo por .e'rltar e l de f ic i t px-esupuestario y la expansion c r ed i t i c i a 

(princ ipalment e de la 3 in s't i tu ci one s' oficia le s) fu e in sufi c i ent e, pue s 

l a s fuerzas ..expansiTa.': Uevaban an i'mpulso demasiado: fuerte para poderlo 

l / . Panama* es .una oxoe^iV'ii.,. pero se tra.ta de un caso especia l , como 
consecuencia de l a s caracteri.sti 'cas de" su sistema iiionetario. 

. / f renar .en un 
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frenar en un plazo breve. Habfa, adema's, e l convenciniento de que una 

simple es tabi l izac idn del cre'dito a los niveles existentes no bas ta r i a , 

pues e l n ive l de ingresos que e l cr&dito e x i s t en t e permitia resultaba " 

excesivo a l t ipo de caaabio de 4,85 pesos por dolar para a jus ta r la 

demanda de d iv isas ,a l a o f e r t a . Por otra par te , l a idea de l levar a 

cabo una contraccidn del cre'dito se estimaba no solo imposible 

polfticaraente, sino per judicia l desde un punto de v i s t a econdmico^ 

Las r e s t r i cc iones a la importacidn mediante prohibiciones y ma's a l tos 

aranceles fueron evadidas con, frecuencia y a esto se sumd l a sal ida 

de c a p i t a l e s . A pesar de haberso u t i l i zado hasta 37 millones de 

ddlares del Fondo de Estabi l izacidn norte'americano y 22,5 millonae de' 

ddlares del Fondo Monetario Internacional , l a s reservas del Banco de 

Me'xico bajaron durante t r e s afios consecutivos en ma's de 300 millones de 

ddlares hasta alcanzar niveles c r i t i c o s no solo desde e l punto de v i s t a 

l ega l (proporcidn respecto de l a s obligaciones del Banco) sino desde e l 

econdmico. . A todo esto se sumaban c i e r t a s d l f icul tades de exporta'cidn 

consiguientes a los aumento s de costos y la crecionte competencia 

ex t rmje ra en los mercadps in ternacionales y el nacional, competencia' 

especialmente aguda para la indus t r i a , que t an to se habfa desarrollado 

durante l a guerra. 

La situacidn hizo c r i s i s en ju l io de 1?48. Me'xico abandond l a 

paridad del peso y lo dejd f luc tuar , bajo l a vigi lancia del Banco de" 

Me'xico. Durante varios meses se intentd mantener.la cotizacidn en los 

alrededores de 6,90 pesos por ddlar y a e l l a se ajustaron c ier tos 

.aspectos de l a polf t ica econdmica, t a l e s como los impuestos de exportacion 

creados a l tiempo de l abandono de la paridad (con e l objeto de recabar 

para el.Estado la mitad del aumento del precio de l a s exportacicnes a»n 

tdrminos de moneda nacional y suavizar e l aumento de l o s precios de 

las.mercancfas de exportacion en el mercado nacional) y los sufcsidios 

a l t r igo y a ; l a manteca, Pero t r a s un periodo de r e l a t i v a estabil idad 

.de l t ipo de pambio, e l peso did nuevas muestras de ines tab i l idad , 

a t r ibuldas en Me'xico al uso excesivo del cre'dito del Banco Central por 

pa r t e .de l Gobierno y. l a s ins t i tuc iones o f i c i a l e s . A principios de 1949 

e l Banco de Me'xico hubo de' vender l a s d iv isas que adquirid desde ju l io 

de .1948,,,.y,ante a l i n s i s t en te presidn de la demanda se r e t i r d de nuevo 

/del mercado, 
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del mercado.; En mayo -hubo un periodo de fluctuacidne's vi&lentas, en par te co 

result/ado;-tie movimientos especulativos, y en junio se fi'jo una riueva 

paridad, de 8^65-pesos por ddlar , A este t ipo ; de canibio se sabe (aunque 

l a s cifras: concretas se wantien,en reservadas) que el Banco de Mexico 

ha inc'rementado considerablemente sus reservas, a pesa:? de haber pagado 

sus g i ros 'por 37 millones de-ddlares contra e l Fdndo de Estahi l izacidn 

norteamericano. A px-l-.cipios de 1951 l a s reservas del Banco de Mexico. . 
• ' ' • • - ' • • • • • = - • • - , . • • . . 1 / . 

alcanzaban nivelesconparabjL.es a los lpgrados durante la 'gilerrav* , 

Mexico- ,;j.guio una..-ppl5.tica mas ortodoxa que l o s dema*s palse's en el 

ajuste de su balanza de pagos, Sin embargo, l a ort'odbxra se !encumtra 

ma's en l a s tecnicas empleadas que en otra cosa. Las arnlas t radic ionales 

se emplearon'para pbtener los narpos olvjetivos que otros paises ' 

persegufan. median t-e instrumentos ,""? accidn ma's heterodoxo-s, Asl, 'Mexico 

realiza.'.cus reformas .a-rancelariaa y e stablece l a s prohibiciones de 

'importacion: c.ua^do ot-ros paises hacian lo mismo' con ' t ipos M l t i p l e s . 

y'con prohihiclones; llo^auspntos del arancel toman e l lnga;r de l o s ' ' 

t ipos mult iples y cunipjLen la. rnisma funcidn en una forma" muy" s imilar , ' 

aunque m£s selective,,• Ferp.al igual cue en los 'parses 'corf t i pos multiples 

(con la exsepcidn da Eeuaclor. j .quiza" peril) los aumentos ara'ncelat'io'svy 

prohibiciories no bastan para detener la , Entonces devalud su ia©neda,': 

pero no fud-una devalmcipi^pura y simple, sino una devaluacidn'. con 

t ipos multiples que -es oobreponlcn a los ya creados por e l arancel . -

Es dec i r , a l d e ^ I u a r establecid lo que de hecho era un sistema 'de t ipos 

mult iples de cpmpra ;a -traves, de un Impuesto de exportacidn del- 15• por 

c iento , impuestot que despuds se rebajd celectivamente para -aquellas 

exportacione s que a pesar de l a devaluacidn seguian ei?.contrando 

d i f icu l tades en Ids mercados ex te r io res . De hecho, es ta pol£tica 

equivalla a una. devaluacidn mayor del t ipo de venta. que e l de compra, 

p o l i t i c a que se ecepar-a por ejemplo con la colombiana de dici'embre-: de 

1948 al devaluar l a paridad.del .peso en un diez por ciento y es tablecer 

recargos a l t i po de venta, es decir , a la importation„ Las s imil i tudes 

no se detienen aouf, e l resultado del el sterna mexicano de impuestps de 

1 / Segiin fuertes mexieanas (El ^ r c a d o de valorejs, del 2.5 de diciembre de 
1950, y El ^ c l o n a l de 12 de enero de^L95lT^ reserva ascendla a 338 
millones de dolares, c i fra que Incluye sin duda la reserva en p l a t a , 

/exportacidn es 
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exportacion es un ingreso de f on das para e l gobierno del mi's'mo t ipo 

que e l que obtienen .los pafses por concepto de cambios mult iples de 

compra, y esos ingresos, igual que.dstos, .se onplearon para'ayudar 

a . los gastos presupuestarios. y para obtener un superavit que al 

contraer los ingresos (en terminos re la t ivos) colaborara en el ajuste 

de la balanza de pagos. Es in teresante observar que mientras en l a 

mayorfa de los paises con tipos miiltiples dstos se estableeieron a 

un n i v a l insuf ic iente pare que ejercieran su funcion cambiaria, que 

se logr<5 por me'todos administrat ivos, en Mexico se evi ta por 

prooedimient^s f iasa lee y monetarios que l a polf t ica carabiaria logre 

todo su efecto, e s decir,. quo>suban los precios internos de los 

productos exportados, que:.sea excesiva l a ganancia de los 

expo^tadores y que l a devaluacion l imi te todo lo que podrfa las ' 

importaciones.-/ La pol f t ica mexicana se separa de l a de o t ros : paises 

a l no exig i r l a entraga de d ivisas obtenidas de las»exportaciones y 

o t ras transacciones con e l ex ter ior , y cuando complementa l a ' p o l f t i c a 

cambiaria con una polf t ica moneta:>ia que tambie'n se encamina a contener 

l a preslon sobre la. balanza de pagos. Las autoridades mexicanas 

comprendieron que l a devaluacidn y l as denies medidas adoptadas no' " 

bastarfan ma's que como exp.endiente t r ans i t o r io para n ivelar l a balanza 

de pagos s i continuaba la expansidn de los ingresos , e hicieron un 

esfuerzo por ev i t a r que la pe l f t i ca c r e d i t i c i a contrarres tara e l esfuerzo 

que se hacfa a traye's del presupuesto. La mayorfa de l o s otros pafses 

de America Latina con dif icul tades de balanza de pagos no creyeron 

prudente, por diversas razones, seguir una polf t ica monetaria tan ; 

precavida come Mexico, y en ameencia de e U a l a devaluacidn sin 

controles .cuantitfttiyo.s no hublera impedido e l d e f i c i t . 

El segundo caso que conviene destacar- en e l campo.de los v i ; ' 

acontecimientos camhiarios latinoamericanos en la postguerra es e l 'de-

Peril, donde e l problema tuvo una agudeza especial desde la conclusion 

del confl icto debido a que primero fue* uno de l e s pocos pafses del area que 

1 / Es decir , t r a s la devaluacidn vinieron numerosas rebajas d e l a r a h c e l . 

'̂ : /no pudie'ron 
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no pudieron acumular reservas internacionales durante la guerra' y dohde no' 

exLstia, por tanto un amortiguador para e l primer golpe de l a demanda 

aplazada de importaci mes, y segundo que una parte considerable de ' l a s 

entradas de d ivisas se recibfa en monedas inconvertibles de pafses que 

no se enccntraban en condiciones de abastecer a Peru de los productos ma's 

apetecidos. A l a s d i f icul tades de importacion se unieron los efectos 

de l a in i lac ion sobre l a costeabil idad de l a s exportaciones,' 

Desde 1946-47 Peru se ha venido moviendo por etap'as desde un s i sterna 

basado en la r e s t r i cc ion de importaciones modiante l icencias de importacion 

y un t i p s de cambio unico y r igido (con mercado negro tolerado) hasta un 

sistema con l ibe r tad de importacijncs y t ipo de cambio f luctuante . El 

proceso no ha llegado a su tdrmino pues todavia subsisten prohibiciones 

de importacidn y res t r icc iones a l a s t ransferencias de fondos a l ex ter ior ' 

por conceptos d-'otintos de l a s importaciones permitidas. 

El abandono del sistema de' r e s t r i c c idn cuant i ta t iva y l a decision 

de dejar que e l t ipo de cambio encontrara un n ive l en uh mercado l i b r e 

se debid a un cumulo de razones cuya. importancia re la t iva no es posible 

medir. Pero puede afirmarse que l a s de ma's peso fueron, en lo primero 

que l a complejidad del sistema de l i cenc ias de importacion hacfa 

aparecer deficiente su adainistracion y} en la segunda, l a s crecientes 

d i f icul tades de exportacidno-/ La medida de l a magnitud del problema 

en su conjunto l a da el 'hecho de que la l iber tad de cambios supuso una '•' 

elevacidn del precio de l a s divisas de ma's del 100 por cientoj a pesar 

de que l a denunda de dstas estuvo res t r ingida por l a s prohibici nes de 

importacion que se nantuvieron y por e l a lza , en dos ocasiones, del arancel 

aduanero. 

Esta po l i t i ca estuvo acompanada por una serie de medidas da orden 

i n t e m o , Po..- um lado se han idb eliminando los subsidios que ex is t ian 

en la venta al pilblico de algunas importaciones y productos bdsicos de" 

consume general y dejando que tambidn e l precio de e'stos encontrara e l 

n ive l determinado por la ofer ta y la d'emanda. Por otra par te , se siguid 

una po l i t i c a de. equi l ibr io presup^estal y, durante algunos meses, una 

de res t r i cc idn del cre'dito, 

1 / El hecho de que se clejara f luctuar e l t ipo de cambio se debid err ' 
par te a l a d i f icul tad de decidir sobre un t ipo de equ i l i b r i o . 

experiencia 
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La experiencia peruana pone de maniilesto, lo mismo que la mexicana," 

algunas de las dificultades caracterfsticas de los'medios de accion de 

que disponen las autoridades latinoamericanas, asi corno la dependencia 

en que las economfas se encuentran respecto del exterior. La eliminacidn 

de los controles cuantitativos por los mismos motivos que en Mexico 

indujeron a no establecer el control de cambios, es decir, su excesiva 

complejidad administrativa; la eliminacion de los subsidios a ciertas 

importaciones consideradas psehciales a causa, tambidn igual que en 

Mexico, de resultar excesivamente gravosos para el fisco; la necesidad 

de luchar contra el alza del costo de la vida compensando el abandono de 

los subsidios mediante aumentos de salaries y sueldosj la necesidad de 

mantener la exportacidn aun a costa de no poder obtener a cambio de ella 

los articulos ma's deseables,y asf sucesivamente. 

Tras la devaluacidn, y dado que se dejd al tipo de cambio encontrar 

su nivel, la balanza de pagos se equilibrd (por definicidn). Los 

ingresos individuales no crecieron con rapidez suficiente para deteriorar 

la cotizacidn del sol respecto del nivel a que llegd despues de aqudlla 

dada la relativa inelasticidad de la demanda de las importaciones permitidad, 

y conlla ayuda de una politica de crddito restrictiva en la epoca en que 

la depresidn intemacional mermaba las eritradas de divisas. La politica 

restrictiva del credito llega a su teVmino al mismo tiempo que los precios 

internacionales empiezan a reaccionar, y entonces la expansion de los 

ingresos se ve ma's que compensada por el aumento de las entradas de 

divisas, al punto de que para i'mpedir una mejora del tipo de cambic el 

Banco Central se ve obligado a comprar divisas en el mercado, a pesar 

del aumento de las importaciones. Debe advertirse que la devaluacidn 

proporciond un estimulo a las exportaciones, que aumentan en volumen, 

en especial los minerales, con lo que seacrecientan por partida doble 

las entradas de divisas. La mejora de la situacidn cambiaria indujo al 

Gobierno a sacar 500 articulos de la lista de importaciones prohibidas, 

en noviembre de 1950 y a eliminar las prohibicionos a comienzos del ano 

1951. En resumen, la devaluacidn primero, la politica restrictiva del 

crddito doapuds, y los acontecimientos intemacionales, por ultimo, 

nan estabilizado la balanza de pagos peruana, y se ha mantenido 

aproximadamente el mismo tipo de cambio que se formd en el mercado en el 

momento de la devaluacidn. 
/CAPITULO VII. 
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.APITULO VII LA-BALANZA DE PAGOS 

Las balanzas de pagos latinoaraericanas han sido el termometro mas 

sensible de la posicion economica de los distintos paises de la region 

durante la postguerra, Han reflejado su ritmo de desarrollo', las 

alternativas de su produccidn, las situaciones de inflacion, los 

movimientos de precios internos y exterrios, etc. con gran agudeza y 

extrema prontitud, y la conveniencia de mantene'rlas en•squilibrio ha 

sido el freno persistente de las aspiraciones a un ritmo 'acelerado de 

desarrollo, y la razori de ser de complejas politicas de intervencioh 

estatal que alcanzan a vastos sectores de las distintas economias, La 

defensa de la balanza de pagos, valga decir del tipo de cambio', ha 

sido preocupacion basica de los gobiernos de los paises de la region, 

mas en los ultimos arios que en el pasado, y lo ha sido principalmente 

porque su equilibrio a uh tipo de cambio constante se ha considerado 

beneficioso por su aportacion al desarrollo economico y por motivos de 

tipo economico social (distribucion del ingreso). 

El problems en su conjunto 

Como es bien sabido, el problema de balanza da. pagos de America 

Latina en la postguerra ha consistido en insuficiencia de la dlsponibilida 

de divisas para satisfacer las aspiraciones de importacion. La 

insuficiencia es, desde .luego, relativa, Es decir, en terminos ^bsolutos i 

(total y per capita) America Latina importo en la postguerra, en volumen, j 

mas que en la inmediata preguerra,.cuando la presion sobre las balanzas ! 

depasos era menos intensa de lo que fue., en los ultimos arios, j 

Aun si se descuehta al ano excepcional de 1947, son contados los paises 

latinoamericanos que han importado,-per'capita, en la postguerra menos 

que en el periodo 1936-39. Sin embargo, la presion sobre las balanzas 

de--pagos..fue mayor, -es dacir^ fue.mas..grande la desproporcion entre la j 

/demanda efectiva 
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demanda efectiva en terminos demonedas naclonales y la disponibllldad 

de divisas, y se han necesitado controles de cambio mas estrictos, 

devaluaciones, prohibiciones de importacion y aumentos de aranceles p?ra 

impedir que los deficit fueran superiores a los que de hecho ocurrieron. 

Este empeoramiento de la situacion se produce, ademas, tras un 

periodo en el que la produccion industrial se acrecento, en el cue 

tampoco hubo deterioro del abastecimiento de alimentos para consumo 

interno, en el que el valor unitario y el volumen de las exportaciones 

(total y per capita) eran mayores que en la preguerra y en el que habia 

mejorado, en comparacion con ella, la relacion de intercambio, es decir 

en una epoca en que los mas de los datos hubieran inducido a osperar 

balanzas de pagos favorables, si se descuenta la demanda aplazada. 

Esta ultima no puede, por si sola, haber sido la causa de la 

persistencia de la presion . sobre la oferta de divisas, pues no toda la 

importacion no realizada (durante la guerra) quedo aplazada para hac^rse 

al terminar el qonflicto belico, 1/ y por consiguiente la razon hay que 

buscarla en la expansion de los ingresos y en la fuerte propension 

marginal a importer que existe en America Latina. 

Si las entradas de divisas no fuoron suficientes para hacer frente 

a la. demanda, ello no puede atribuirse tampoco a reduccion del volumen 

de 3xportacione,s, que cano ya quedo dicho, aumento considerablemente en 

la postguerra (en mas de un 20 por ciento en comparacion con la 

preguerra) 2/, lo mismo que los pr.cios unitarios y terminos del 

intercambio. 3/ .A^sntina es una de las pocas excepciores a esta regla, 

puestuvo malas cosechas por motivo de condiciones climatologicas 

1/ Si bien debe recordarse que la relacion de intercambio de las exportacione 
hechas durante la guerra y las importaciones realizadas con los excedentes 
de. balanza de pagos resultantes, fue desfavorable a America Latina, 

2/ En el curso de esta capitulo,. la comparacion numarica ccn la preguerra se 
ha hecho con 1938, unico afio del que existen datos fidedignos en balanza. 
de pagos para la mayoria de los paises, pero solo se ha generalizado si 
hay fundadas razones para suponer que los acontecimientos de. 1938 son 
tipicos del periodo 1935-39. 

2/ Vease el Estudio Bconomico para America Latina, 1949 Documento 
E/CN.12'164/Rev. 1. : : : 

/adversas preci saaentc 
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adversas precisamente cuando propezaba con mas dificu'lta'des para colocar 

sus productos a precios favorables, perola baja de las areas sembradas, 

como consecuencia.̂  en buena medida,. de politicas de. industrializacion que 

desplazaron hacia la ciuda'd y hacia cultivos industriales factores antes 

dedicados a la exportacio'n, prrece haber sido la causa mas importante 

de la baja de las posibilidades de exportacion. Nicaragua es quiza la 

republic-n dondcruna mala cosecha (la 'del cafe en la campana 1948-49) ha 

ocasionado una baja relativamente mayor de las entradas de divisas y 

obligado a mayor eacrificio de importaciones, Pero si los casos de 

fuerte contraccion del volumen de las exportaciones son contadcs (y en 

el de la Argentina, que es una de esos casos, estuvo contrarrestada en 

los anos inmediatamente siguientes a la guerra por los aumentos de 

precios), en varies paises y en diferentes mementos, mas frecuentes 

despues de 1948,'ha habido contraccion de alg'unas exportaciones o de 

las divisas obtenidas a cambio de ellas, y dada la eotrechez de cambio 

exterior en cu.e ya se encontraban, V':>as bajas tuvieron una significacion 

mucho mayor de lo que' su magnitud absoluta podria hacer. pensar'. La 

•importancia de lo marginal aumento considerablemente, 

El intenso crecimiento hacia•adentro de las economxas latinoamericanas 

durante la guerra ha reducido, sin duda, su dependencia respecto del 

exterior en el sentido de que es mayor la diversidad de bienes que hoy se 

obtienen dentro del area,"pero al mismo tianpo ha aumentado la dependencia 

respecto al exterior en un sentido socio-economico; que'ha adquirido una 

importancia tal vez mayor de la que antes tenia lo puramente economic©. 

La depresion de la segunda mitad de 1949 Jr antes que ella, a la tarminacior 

de la guerra, la contraccion de'las exportaciones industriales en los 

paises donde estas se habian desirrollado (por ejemplo, la exportacion 

de textiles en Mexico) pusieron tal hecho muy de manifiesto de manera 

bnstante generalizada„ La expansion de la industria, dependiente en alto 

grado de materias primas y equipos importados, y la estructura crecientement 

capitalista de las economias, hacen que la baja de las importaciones 

censiguiente a la escasez de divisas proveque problemas de desocupacion i 

que,antes no ae.creabar. en la misma medida al contraerse las importaciones 

/y las exportaciones, 
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y las exportaciones/ ' Este creci'miento da a la estructura de salaries 

una rigidez que dificulta la adaptacion-a los cambios de circunstancias. 

En un numero.crecido de paises'del area las balanzas de pages se 

equilibraron de manera artificial en los ultimcs tiempos, tras muy fuertes 

desajustes en los anos que siguieron inmediatamente a la guerra, 

desajustes iniciales que se hallaban previstos, a consecuencia de la 

postergacion de importaciones mientras duro aquella, pero cuya centinuad on 

no.podia sostenerse por mucho tiempo ante el agotamiento de las reservas 

acumuladas en el transcurso del conflicto belico. Al mismo tiempo, las 

autoridades no pudieron interrumpir las politicas que llevaban a la 

persistencia de los deficit, y tambien se resistieron hasta ol ultimo 

momenta a buscar los ajustes mediante el arma ortodoxa de la modificacion 

de los tipos de cambio, Cuando recurrieron a esta ultima fue despues 

de haber agotado las otras posibilidades de accion, yen muy pocas 

ocasicnes lo hicieron en la medida necesaria para conseguir el equilibria 

sin el maatenimiento de severos centrales de cambics., prohibiciones de 

importacion, o sustanciales aumentos de los aranceles. Con centadas 

excepciones, el equilibrio de las balanzas de pages que alguoos pa£ees 

lop;raron despues de 1947 es, pues, un equilibrio forzado. 

Es posible que haya habido cases en que la resistencia a 

modificar los tipos-de cambio se debiera a la esperanza de que la presion 

adversa sobre la balanza de pages fuera transitoria y que los movimientos 

de las exportaciones, los precios de estas y de las importaciones, se 

movieran pronto en un sentidc favorable, o bien de que, come consecuencia 

de las politicas de fomento, la produccion nacicnal creciera eventualmente 

lo:bastante para provocar el ajuste, ode que se pudiera controlar la 

inflacion, de modo que el cambio de paridad resultara innecesario a la 

l̂ rga,. Pero en la mayoria de los cases, si no en todos, la 

resistencia a una politica ortodoxa de devaluaeion se deriva de qui? se 

consideraban indeseables las ccnsecuencias del aumento de los precios de 

/nuchas importaciones 
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muchas importaciones y de que la posibilldad de estinular por ese medio el 

aumento de.las exportaciones se ccnsideraba en ciertcs casos'remota. En la 

mayorla de los paises se estimaba, aderaas, que los sistemasfiscales eran 

insuficientes para impedir que la devaluacion provocnra una redistribucion 

injusta del ingreso en favor de los expcrtadcres, 1/ Sobre este t.ema 

se hacen consideraci:mos mas precisas y amplias en el capitulo relative 

a la evolucion de los sistemas cambiarios_, 

El examen de la balanza de pages de America Latina come un todo, 

exige, quiza mas que en ctros temas, no perdor de vista la diversidad de 

circunstancias que en las distintas republicas se encuentran, Las cifras 

globales, de un l̂ .do, estan muy influidas per el gran peso que algunos 

de los poises tienen en el'conjunto, y, de otro, ocultan a veces 

situacionfis diametralmente opuestas. En lo que sigue se precurara destacar, 

en el examen de los distintos puntos, esas divergercias, perc no se ha 

creido pcsible, sin :;ntrar en m^s detalle del que permite el caracter 

de este informe, seiialar todas las particularidades, 

Si se nide la situacion de balanza de pages de America Latina en 

la postguerra por las fluctuaci'-nes de las reservas internacionales, se 

observa come' la terminacidn de la guerra va seguida por la aparicion de 

fuertes deficit-, que llegan a su punte maxima en 1947, es decir, cuando 

Estados Unidos ha recuperado casi per entero su capacidad- de- expertacion 

de articulos de consumo civil, y las reservas de los paises latinoamericnos 

son aun suficientes para satisfacer la demanda de importaciones aplazada 

durante la guerra y haco'r efectives los mayores ingresos mr:>netarios 

eonsiguientes a los suparavit anteriores y a la expansion monetaria de ori/re: 

interno. Despues de' 1947 unos deficit continuan,, aunque en progreai6n 

decreclente y otros desaparecen y se transforman en excedentes, pero en gene 

estos movimientos no son reflejo de una mejora en la situacion de balance de, 

pages, sino el resuitado de politicas destinadas a lograr artificialmente 

un equilibria, pues al aproximarse las reservas de varios paises a los 

que sus aut^ridades, por razones legales o de otra clase, consideran 

niveles critic^s, se instituyen medidas especificas para impedir 

su a. gotamiento. •De este orden.de cosas' mientras que Cuba constituye una 

!/• Como se sabe, existe tambien un factor politico de impcrtancia 
ligado al manteniraientc dal tipo de -oanbio, 

/excepcion notable, 
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excepcion notable, • al1sor el alio 1947 el de maximo aumento de sus 

reservas, Venezuela, pr,r su lado, realiza en 1948 su mayor acumulacion 

de reservas, cuandc las de la mayoria de los demas paises seguian 

descendiendo. En todo el periode, el ascenso de las reservas salvad^renas 

es continuado, no mestrando los fuertes altibajcs que en otras republicas, 

Balanza de pages por areas, El problema de la inccnvertibilidad 

Para ciertos paises del area, la situacion de deficit de balanzas 

de pages fue en algun., s afios mas grave aun de lo que indican los dates de 

reservas, Estc se debio a la orientacion de sus exportaciones hacia 

paises de moneda debil en una epeca en que estcs nc se hallaban, por 

razones de dispcnibilidad de bienes y por razones de precis , en 

condici'ones de abastecerlos de las importacicnes deseadas. En realidad, 

la dificultad de realizar compensaciones triangulares, que en epocas 

anteriores parmitian enjugar los deficit de unas areas con los 

excedentes de otras, trajo por consecuencia que en alguncs arics en que 

las reservas de nacicnes orientadas hacia Europa no muestran maycres 

alteraciones o aun aumentan, estas se vieran obligadas a restringir 

sus importacicnes. En vez de excedente de balanza comercial en las 

relaci^nes con Estados Unidos, como en la preguorra, la bala.nza de 

pagos latinoamericana con este pais fue deficitaria y los excedentes 

con Europa no se podian emplear para cubrirlo. 

Debe recalcarse a este respect- que los acentecimientos en el 

campc de la balanza de pagos de America Latina en la pestguerra nc 

• pueden considerarse aisladamente, ~s decir, solo on terminos de las 

condicirnes ecrnomicas l^tinoamericanas, sino en terminos de un fencmeno 

de amplitud mundial cuya • contrapartida se encuentra en la balanza de 

pagos de Estados Unidos, Correspondien&o al fuerte deficit de la balanza 

de pagos latinoamericana con Estados Unidos y su reduction gradual en 

1949, debido scbre todo a la centraccion de las 'impcrtaciones, hubo el 

extracrdinaric excedente de exportaciones norteamericano que alcanzc su 

cuspide en 1947 y despues se contrae hasta 1949 debido, en su mayor 

parte, a baja de esas exportaciones. Sin embargo, mientraeoel deficit 

europeoen cuenta de doalres, debido en gran parta a las necesidades 

/de la reccnstruccion, 
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de la reccnstrruccl6n,„..se cubrlo en buena parte raediante ayuda 

norteamericana en forma de donacionss y creditos, el deficit de America ' 

Lfitina, provocado por los esfuerzos de desarrollo y el alto nivel de 

ingroSos monetarios, solo se cmhrio en minima extension por creditos 

internacionales, reflojandose casi por entero en perdida de reservas. 

(Debe senalarse que la ayuda norteamericana a Europa contribuyo 

indirectamente a aliviar el problema de los pages latinoamericanos 

en dolares an la medida en que las compras europeas en esta zona se 

hicier^n con dolares nbtenidos del Programs de Recuperacion Eiiropeo), 

Hasta cierto punto, la baja de las exp<--rtacL nes norteamericanas 

en 1949 ref.l<?ia la vuelta del comorcio internaci-nal a sus cauces 

de preguerra como resultado del aumentc de la capacidad prcductiva de 

Europa y, el fin del periodo, la meicra.' de la pcsici'n competidora 

europea consiguiente a la devaluacior. Sin embargo, en buena parte fue 

resultado tambien de medidas restrictivas adoptadas contra las 

importacicr.es pagaderas en d5lares por ambas zcnas independientemente 

y a traves de acuerdos bilpterales. 

La aparicion durante la postgusrra de fuertes deficit con Estados 

Unidos en cuenta de mercancias y en cuents corriente y de excedentes,, 

en las mismas cuentas con Europa, ligada a la imposibilidad de realizar 

ccmpensaciones multilaterales en la escala nocesaria, representa el 

resultado de una nueva estructura gecgrafica de las transaccicnes 

internacionales de America Latina y del modulo comercial del mundo 

derivadc de Las dislccacicnes ccasicnadas per la Segunda Guerra Mundial 

y el intense crecimient: de la capacidad y la eficacia productivas 

norteamericanas. Asi, pues, la imposibilidad para America Latina 

de cubrir mediante transfeioncias multilaterales el deficit regional 

postbelicc con Estados Unidos es reflejo del problema de la escasez 

general de dolares, que tambien determina en gran parte los deficit 

regionales. 

La balansa de p̂ .gos latincamericana de preguerra con Estados Unidos 

se enracterizaba por un excedente en cuenta de mercancias y un deficit 

netn en cuenta de servicios; al mismo tiempo habia un excedente en 

cuenta de mercancias- con Europa, compensado"en buena parte por deficit™--

/en cuenta de 
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en cuenta de servicios.-/ Jin la postguerra (antes de que so tomaran 

medidas eficaces para lograr el equilibrio dc las transacciones con 

- cada zona) el excedente comercial con-Europa era considerablemente 

mayor que en los treinta y los pagos <..or servicos menoresj r^flejando 

el empooramiento do la posicidn de j->urop ' en 'Amdrica La.tina como 

inversora'y tambidn las rostricciones impuestas a las romesas de 

fondos. °iendo dste el panorama con Europa aparecid el gran deficit 

comercial con Estados Unidos, que se increments por el ddficit adicional 

en los servicios. 

El fuerte ddficit comercial con Estados Unidos representa, pues, 

un nuovo fendmeno. wientras despuds de 1947 estos ddficit se saldaban 

estadfstlcajnente por el excedente con Europa y otras areas, no podia 

esperarse que Amdrica Latina adquiriera en otros lugares recursos de 

una magnitud eq'uivalente a los pagos que necesitaba hacer a Estados 

UnidOB,. en especial debidd a las conidciones econdmicas internacionales 

a que se acaba de hacer referencia. Ma's aiin, Europa tiene los ojos 

puestos en Amdrica Latina y en otras zonas como fuentes de divisas 

para cubrir su propio ddficit con Estados Unidos. 

En consecuencia, las medidas adoptadas por los gobiernos latino-

americanos para orientar su coinercio por nuevos caucos y moverse en el 

sentido de un equilibrio regional con Estados Unidos y con Europa 

separadcamente pucden no sor tan arbitrarios cono a veces se ha pretendido. 

En 1946 el ddficit con Estados Unidos, de unos 700 millones de 

ddlar^s (que puede refl,>jar algunos errores y omisiones), sdlo tione como 

contrapartida una baja de reserva oro y ddlar latinoamericana de unos 

200 millones, lo que querrla decir que en 1946 aiin habian posibilidades 

de compensacidn multilateral. Ya en ese alio algunos pafs^s tuvieron 

ddfict sustanciales: Mdxico pordid 120 millones de ddlares de reservas, 

Chile perdid 40 millones. ieril perdid como el 10 por cionto de sus 

reservas y tambidn fud muy sustancial (en tdrminos rolativos) la pdrdida 

por,parte de Costa iidca. (En cambio Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay 

tuvieron fuertes excedentes). 

1/ Sin perjuicio de que algunos paises, como Cuba, Brasil y Venezuela 
fueran compradores netos en Europe, y vendedores netos en Estados Unidos, 
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El dos^qudlibrio alcanad su punto eulminante en 1947^ ol deficit 

con Estados ' Unidos .,n • cuonta: co.rriento fuc cntonces dc n's dc dos m l 

milloncs dc d6laros, y la p'rdida dc reserves fuc dc unos 1.100 nilloncs 

. dc dolares, rcvclaiido las cifris una conpens^eidn multilateral del ordcn 

dc 500 milloncs, En csto mismo efio hubo un gran cxccdcntc en ol coracrcio 

con Euro-pa 7 otras rogionos. P.rt^ dc cl fu* us:.do por argentine, Bras 

y Uruguay para rcducir su douda externa, parte se fuc en crcditos 

eoncodidos por el primoro dc olios, cl cue taibiin ecunuld rescrvas 

inconvertibles por unos 300 milloncs dc doleros -"' , En 1947 ̂ nerice 

Latina tuvo una balanza «omoreial ligcremcntc active, y su pcrdida do 

reserves So clebio en gran parte a cue sc vio forzada a conceder crcditos 

a sus clients y rcconprar douda externa a fin dc utilizer las divisas 

intransforiblos, La "calidad" dc las reserves sc dotcrioro con la 

c10unmla.ci.d11 dc divisa.s inconvc'rtiblca. En cste efio los paisos que nds 

reserves perdieron fucron. Argentina, llcxico, Chile y Colombia (la 

principal oxc-pcidn fuc1 Cuba). El d&ficjt ergentino rcfloja un deficit 

mayor con cl area do moncdas fucrtcs que cl oxcedente con cl dree do 

moncdes dibilca, d^icit eccntuedo por la r^petriecidn do la dcudci, 

En 1948 cl. deficit global en cuonte corricntc fufi sdlo dc unos 500 

millQn.cs, dc dolarcs, poro cl que se rogistre eon Estados Unidos fuc dc 

mas dc 1,300 milloncs. El execdonto con otras drees £v£ dc menos dc 

1*300- oilloncs. La rcduccidn del- deficit en ddlares se debe en parte a 

la mayor capecidad cxportadora dc Europe pcro taubidri rcfloja politicas 

dcatiriadaa -a lograr ol a juste y ol dosp.Liaemir.nto dc les ioportecioncs 

dc procedoncle nortceaoricena por otres dc praccdcncie curopee, Les 

cxpor'^aclonos e Estados Unidos aumoiitcjrQn. on csto efio sdlo Jigewejafcaxtc 

y cl incrciaonto cstuvo -•OEipcusedo en gran parte por mayorcs pegos do 

servicios, en especial en cucnte dc invcrsioncs. El ddficit on cucnte 

corriontc ̂ oa Estoiaa-'UDJuios sc tuhxi&-*aa. cntradas dc cerai-al privedo, 

"-• X/ El rcsto del cxccdcntc en esc efio, unos 800 milloncs dc ddlares, sc 
ufcilizd en la medide do 500 milloncs en compcnsacioncs multilatcrales, 
para pager deficit eon Estedos Unidos-, y cl rcsto son crrorcs y 
omisionoa adomds do conpensaeioncs multilatcrales no idontificadas. 

/coupensecionos 

http://c10unmla.ci.d11
http://millQn.cs
http://dosp.Liaemir.nto


E/CN02/217/Rev.l 
Pag. 204 

componsacionos multiloteralos. (so rccibicron 142 millonos do dolr.ros 

del plan Marshall por oxportacionos a Europe), poquofias ontradas por 

concopto do prostcmos ..intorgubernajacrttalos nis una pocuofia baja do-

las tononcias do oro y divisas. La corapra do invorsionos ouropoas 

fue por vnc, suraa superior al oxecdento on cuonta corrionto con ostcv 

rogion, do nanera quo las tonencias do rosorvas on divisas europ^s 

disrainuy\.;ron on ^1 equivalento do 440 millonos do d6laros. .asi, pu^s, " 

La baja do rosorvas latino atioric an as por 550 rdllon^s do d'laros on 

194S roflojo principalnonto os.asoperacionos do capital, 

En 1949 continue, la nivolaci<5n do la cuonta corrionto o n Estados 

Unidos, siondo la nojora por 575 millonos do dolarcs rosultado do 

conoraccion do las inportacionos do procodoncia nortoaraoricana. Lac 

oxportacionos a E3tados Unidos tanbiin bajaron (on unos'140 nillonos 

do d51aros), poro osta baja oVtuvo conponsada por nonores pagos por 

concopto' do sorvicios y on ospocial sorvicio.do capitalos norto-

anoricanos. •' El deficit do la balr-nza. conorcial con Est ados Unidos 

so rodujo a poco mas do 100 millonos do d5laros, •< En conirasto'con • 

1948, la b-.ja do las' inportacionos do procodoncia nortoaaioricana (on 

500 nillonos do dolaros) repr^s^nta una coutraccion total, puos tambion 

so rodujoron 1 as importacionos do otras procodoncias. ..',1 inisna tiempo, 

las oxportacionos (y en ospocial a palsos distintos do Estados Unidos) 

taabi6n sufrioron una contraccion. Corao consocuoncia, ol oxcodonto con 

Europe on cuonta do niorcancias fue Honor que los pagos hoehos a csa 

region on cuonta do sorvicios. El deficit on cuonta corrionto con 

Est :,dos Unidos do 750 millonos do dolaros, ostuvo comports \do con crocos 

por ontradas on cuonta do capital (on ospocial invcJrsionos a largo 

plazo), P'v-ou dol ̂ lan Marshall (por atfs dol doblo quo on 1948) J 

algunas ontradas notas por pr'stam^s into^gubornamontalos, con ol 

rosultado do una mojora do 400 millonos do d'laros aproxinadanonto ai 

la posicion do rosorva.slatinoanorieo.na3. Con Euro pa,, en canbio, la 

posicion do rosorvas so clotorioro. 

La ostructura do las^balanzas do_ pagos 

Aunque no so disponga do ostinacionos adecuadas dc las balanzas do 

pagos do los paisos do am6rica Latina sino para un ano do proguorra 

/(1938) la ostructura 
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(1938) _ la <, 3 true turn, dc "ostas os lo bast onto conocida para podor 

afiraar quo no so ha altcrado sino on poquofia nedida. Siguon prosontando 

la coraposicion tipic:. do balanzas do paises subdosarrollados, dondo ol 

saldo favorable on cuonta do nercancfas ost* contrarrostado por saldos 

advorsos on 'cuonta do oorvicxos 7 on cuonta do ronosas par concopto do 

capitaloS extra;.1 joros invortidos on olios ' Poro dontro do la sinilitud. 

do.las ostructuras on amb::s opoc'.s existen nultitud do circunstancias 

diforcntcs, consecuoncia, por ojonplo, do la' oscaSoZ do d^laros, do los 

cainbios en la capacidad cxportadora do los gr ancles paisos boligcrantos, 

do los ca'abios cstructuralos on las cconomfas latinaancricinas, do la 

inflacion y dc los centrales do distinto g'noro establccido para inpodir 

ol agotamioiito do las reservas intemaci males acuiiiuladas durante la 

gucrra, 

LOG rcnglonos do mercaiaclas siguon rcprosentando hoy el aisiao 

papcl docisivo quo tenlan en la proguorra y on consecuoncia la capacidad 

latinoaciorieana para, inportar siguo depondiondo e::si par ontoro do las 

cxportaeioncs (y do los tcriuinos do intorcaribio). Las iaportacionos 

son para todos los palsos el principal religion del pasivo; ha habido 

algunos caiubios oil la importancia rclativa dc I03 tr -.nsportoc y do los 

pagos por concopto do capitalos exoranjeros; poro ostos cavabios no b istan 

par,1, altorar la ectructura b'sica dc la cuonta corrionto dc las b J.anzas 

Latinoamoricanas, Los rcnglonos do "otras transaccioncs carriontosn 

(cs deeir, no norcanclas) siguon siendo rcnglonos deficitaxios quo os 

precise cubrir con cl oxcodente en cuonta do nercancfas,' Uruguay, 

Argentina y lloxico £on Las unicas cxccpciones a osta rogla. El prixio.ro 

"auestra en todos los anas do la postguorra un saldo positive on ostos 

>troc rcnglonos: sus ingrcsos por concopto do viajos y transport0 

fuoron nayoros que sus pagos por concopto do invorsionos oxtr aijoras, coiao 

•osultado do jLa repatriation dc Ja dcuda externa \ En Argentina 

t En realidad, osta ostructura os n*s tipica do una otapa n's avonzada 
do dosarrollo que aquolla on quo nuchos do los palsos latinoancricanos 
so oncuontran, • 

' El saldo positivo on ostos rcnglonos cs, sin embargo, poquofio, do 
• nanera que 'resulta insuficiontc para cubrir ol deficit on cuoiita dc 
nercancfas cuando c"stc adquiorc ciortas proporcioncs (cono on ]%7 
7 194S), 

/ o l carabio so 

http://prixio.ro


E/CN.12/217/Rcv.l 
Pc%. 206 

ol caribio GO dobo, asiadsiao, a la ropatriacion do la douda externa y 

on Mexico al aunonto do las ontradas por concopto do turisrao. Ecto's 

dos ultiuos p 'ises so caractorizaban antes do la guerre. por oxcodontos 

on cuonta do noreanclas c;iw los pomitian hacor sus pagos por concopto 

do invorsionos ^xtranjoras y scrvicios on general; hoy su balanza on 

los otros ronglonus so oncuentra casi nivolada (Argentina) o muostra 

un saldo active (Mexico). 

Todos los otros palsos muostran on cuonta do sorvicios un deficit 

do nagnitud divorsa sogun ol caso y . absorbiendo distintos porcontajos do 

las entrad- as por concopto do oxportacionos, peqaionos on unos, corao oil el 

do El Salvador (alrededor del 15 por cioiito) y considerables on otros, 

corao on ol do Brasil (ontrc ol 25 y 30 por cionto) o Venezuela (alrvdodor 

del 40 per cionto). En algtmos casos, durante la posL^uorra, ol oxcodontc 

on cuonta do morciicias ha sido mayor quo ol deficit on cuonta do sorvicios, 

co)lo ha ocurrido con El Salvador o Cuba. Esta liltirrta situ.acion no 

constituyo ol caso rals frocuonto. 

Ha habido un general, un cambio favorable on la cuonta crrricnto 

do la balanza do pagos en la meclida on quo han pcrdido iiaportancia los 

ogrosos do divisas on cuonta do sorvicios. Un porccntaje mayor do la 

exportacion puodo, asi, dostinarso a pa^ar irapoi'tacionos, 

Las r az alios do osto carabio son xaultiplos y han influido con divorsa 

intonisidad on los distintos palsos. Estd la ya sonalada do ropa.trio.ci1n 

do douda externa; ol aunonto do la parte do las exportacionos controladas 

por nacionalos; ol dosarrollo do las raarinas norcantos nacionalos; la 

concontraci'n do las invorsionos oxtranjor-s on actividados do oxportacion 

quo al toner quo soaotorso a costos loc aloo aunontados por la inflacion, 

raiontras los procios do sus productos no suben proporcionalacntc y los 

tipos do c.nbio .quo los son j/plicablos no varlaivcn la raisma .nodida, 

dobon corconar sus utilidados; ol ri'ayor peso do las cargas fiscalos 

Latin xauoricanas, quo actua on cl nisiao sontido; las disposicionos 

logalos roO'trictivas sobro reracsas do utilidados, dividondos y 

aaortizacionos, etc. Todos cstos clementos han contribuldo a la nonor 

carga relativa do los otros rcnglones do la cuonta corrionto. En la 

postgUorra, so da una renovaciln do los pagos por concqptos do douda externa 

quo antes so hallaba en mora, poro on rauchos casos la ronovacion' ha sido a 

/nivolos bajos, 
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nivolos bajos, despuds do los crreglos eoncluidos con los taiod rcc :1c 1,?.' 

dcuda, do modo quo la r-novacion no baste* para altorar cl cuadro dcscrito. 

La ncnor iiaportancic. relative. do los otros rcngloncs do la cuonta carrionto 

no inplica quo su inportancia absolute, no sea aun considerable para, la 

nayorla de las nacionos del area, Adonis, la mayor inportancia do 

Est ados Unidos cono pals inversor haco que la baja relativa do los 

pagos on cucstion ocult^ para varies pclscs, cuyo conorcio GO orionta 

on biicna medida hacia Europe,; cl pr>bloaa do una mayor dificultacl do 

transforuncia do los pagos, 

Volvicndo mis concrctamcnto al tona, con la oxcepcion do Mexico, 

on dondo Las ontradas por conccpto do via.joe subicron dol 5 por cionto 

del valor do las exportacionos on I938 al 30 por cionto en 1949, las 

oxportaxionos han roprosontado aproxixiadanonic cl 90 por cionto do todos 

los ingrosoa on cuonta corricato tanto en la pro cono en la postguorra. 

Las ontra.das por conccpto do viajes haai crccido considerablcaente 

no s61o on Mexico, sino tonbi&i on otros palso3 cono on Guatemala, pero 

dobo dostacarse la inostabilidad do osta i'uente dc entrada do divisao, 

fluctuando do nencra- notable en rospuosta. en ol caso dc Mexico y 

Guatemala, al nivel do la actividad ccon6mica en Estados Unidos y tambion 

en respuosta a factorcs tales cono la atraccidn dc Europe, para el turisno 

no rt oa.:ae ricano , 

En cue.nto a las ontradas por conccpto dc transporter, e*stap hon 

est ado influidos por La politico, dc varies palscs do fonontar su marina 

nc-rcontc, pero su inportancia absolute sigUo siondo nuy poquofia. En 

Argentina y Chile, dondo Las ontradas por concopto do transports ha.blan 

aunontado considorablenentc durante la guerra y on donde rcprcsaitabaa. 

©X 6 / ol 3 por ciento rospoCtivaraonto del valor dc las oxportacionos, 

volyicron a caor al 3 y 1 por ciento en 1949, nicntras quo en Colombia, 

con cl progrcso do la Flota Gran Colombione. subicron de 1 al 2 por ciento, 

y lo misrno ocurre on ol Peril, 

Las invorsionos oxtrani eras 

La ostructura dc los pagos por ponccpto do eapitalos extranjeros no 

so ha modificaclo notablomonte, pero ha habido algunos cambios. Hioiitras 

/antes prodominaben 
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antes predoainaban los pages por conccpto dc bonos y obligacioncs hoy 

predonlnan los pagos por concepto do inversiones dircctas. En Argentina 

los pagos descendieron de 119 millones dc d5larcs en 193.8 J 134 nillonos 

en 1946 a 15 nillones en 1948-49, una baja- dc ntfs del 25 por cicnto del 

valor dc las exportacioncs (en 1938) al 1 por cicnto aproxinoxlanentc, cono 

consccuencia clc la repatriation de dcuda exterior j taribi6n do las 

rcstricciones a la transfcrencia dc internes y clividendos de inversiones 

dircctas. En Uruguay la baja fu6 del 6 al 2 por cicnto del valor dc las 

exportacioncs cntrc 1946 y 1949. * En Mexico, por otro lado, tras una 

baja notable en conparacion con la prcgucrra (un cuarto del valor dc las 

exportacioncs on 1938 a 12 por cicnto en 1946 aunquc el valor absoluto era 

el .nisno), la tendencia parcco scr al aunento, cono consccuencia del 

incrcmento dc las inversiones dirocto.s extranjeras, el servicio de los 

diversos prcstanos rocibidos por el pais y la rcnovaci6n clc pagos dc las 

antiguas dcuclas en mora, do-nancra que on 1949 representaban cl 16 por 

cicnto del valor dc las exportacioncs. En Chile y Peru tambien hubo una 

fucrte bo.jo. relative dc cstos pagos, pcro mientras en el princro clc olios 

sc rcciiperaron a.lgo clcspu's dc 1946, en Peru siguieron clcsccnclicn'do. En 

anbos paiscs (lo roisno que en Mexico) la parte dc clichos pagos 

corrcspondientc a prcstanos oficiales auncntd consiclcrablcnohte. Dc nancra 

nas general, dc los once paiscs para los cualcs hay clatos clc prcgucrra (1938) 

sobrc pagos por conccpto de capitalcs extranjeros s6lo en cuatro (Venezuela, 

Ropublica Dominicana, Nicaragua y Costa Piica) fueron cstos pagos en la 

postgucrra igual o superiores a los de prcgucrra en conparacion con las 

exportacioncs. En 1938 en la nayoria clc los paiscs cstos pagos absorblo.n 

como el 20 por cicnto del valor dc las exportacioncs y habia cinco casos 

en que ascenclian a nas del 25 por cicnto; en 1946-49 solo Venezuela, y 

Nicaragua tenian pagos superiores al 25 por cicnto y en cuatro sc hallaban 

en los alredcdores del 20 por cicnto, siendo La neclia clc postgucrra del 

15 por cicnto. Sin embargo, existe en la postgucrra una tenclencia al 

auncnto relativo de est a p&rticla, tendencia dc la que Argentina y Uruguay 

serlan las excepciones nas dcsto.cadas. Los pagos por conccpto do 

sorvicio del capital norteaj.ierico.no en America Latina durante la postgucrra 

fuc, en pronodio, de nas del 20 por cicnto del valor clc las exportacioncs 

latinoaracricanas a Estados Unidos. 
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Los niovimicntos de capitales privados a largo plazo representaron 

•an papel secundario 'ltiraament-e, • Es la- continuacidn de una tendencia 

cue se inicia dospu6s de la d£cada de los veinte, Sin embargo, a partir 

de 19^6 ha habido cierta recnperaci6n si se compara con los quince afios 

anteriores, llegando las entradas de procedencia norteajoericana en 1949 

a Bias do 500 rnilloncs de doTaros, Esta sujaa no es5 sin embargo, sino 

cl 10 por ciento del valor do las importaciones tobalos y en la prinera 

ndtad de 1950 las entradas de capital privado a largo plazo de procedencia 

nortoamericana., es decir, la casi toto,lidad, se habla contraldo a un 

ritmo anual de nunos de. la mitad que on 1949. - lo anterior debe 

agregarse que los pagos latinoamcricanos por concepto de rendiraion-tos de 

los capitales extranjeros excedioron a las entradas cu toclos los a.nos 

de postguerra. Aun en el caso de Venezuela, el pais cue r/.s inversionos 

privadas a largo plazo ha rccibido, los pagos por concepto de rendimionto 

do t.alcs inversion's han sido mayoros que las'entradas, America Latina 

parcco haber llcgado (demasiado pronto) a la ctapa en que los pagos por 

inversionos excoden al volumcn de las nucvas inversionos antes do quo'sus 

economias pudieran considerarse medurasj es decir, civaido bradicionalmontc 

se solia eonsidorar que se produefa esc fenoraeno, Adomas, los 

movirniontos de capital privado que ocurrieron, sdlo bonofieiaron a unos 

pocos paisos', concentrandose on buena medida en enrprosas nincras y do 

otras clasos dodicadas a la oxportacidn. 

Han sido considerables los csfucrzos hechos por atraor inversionos 

oxtraajeras a varios paisos latinoaraorieanos durante el porlodo en ostudio, 

3̂  grandu el intoris do Estados Unidos porquc so croon on America Latina 

condicionos legales propicias a, las inversionos privadafj nortearaoricanas, 

una actitud quo so puso do manifiosto, entre otras ocasioncs, en la 

conferoncia Pana.mcricana eclebrada on Bogota, Has, con contadas 

oxcopciones, ol inter's latinoamorieano por la inversion oxtranjera no 

es hoy tan indiscrlminado como lo fuS antes de la guorra, Ador.aaa do una 

oxporioncia poco satisfactoria quo so tiono on algunas republics, rospecto 

a la influoncia de las ciuprosas oxtranjeras, las inversionos mineras, per 

ejomplo, se miran como una aportacion a las entradas corrientes de 

divisas do los paisos, poro tambien como la utilizacio'n do l-vcursos no 

ronovablos quo on un futuro, cuando los paisos so encuontron en una 

/^tapa ma's avanzada 
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otapa rods avanzada - do 4^sarmxLla, yr*, no--estar&a disponiblcs per?. 

contribuir cl bioncstar nacional; las tiorras explotadas por onprcsas 

frut^ras, las raojorcs do los paisos ccntroanwricanos, piordon parte 

do su xortilidad con una oxplotacion intonsiva, do nodo cue si on 

alguna ocasion vuolvon a manoo do nacionalcs ya no podrai haccr la 

miser. aportaci6n cue en su ostado actual, etc. En paisos abocados a 

una politica do dosarrollo por niodios oxpansionistas y al mismo tiompo 

manteniondo inalterablea los tipos do cambio las invcrsiones oxtranjeras 

en actividados para cl mcrcado intorno pucdon suponor una car^a cr cicntc 

por conccpto do utilidados. Existe, en fin, una sorio do factorcs, 

unos psicologicos y otros ocon6micos, que orientan ol penscmionto 

latinoamoricano hacia una actitud crftica, 

Poro quiza ol eloraonto principal haya sido la aprociacion que so 

haco do la actitud del invorsor cxtranjero. En torminos gonerales, 

so osta dosarrollanclo do mas en mds ol ponsamionto do quo factoros 

tales como los sistenas fiscales ticnon pocG o ninguna influencia sobrc 

la decision dc invortir, pues las escalas impositivas quo priman en 

America Latin,:, son aa.s bajas que las quo -los capitalos han do aceptar on 

sus pais03 do origen y mayor^s las utilidados. So piensa quo 

las dos considcracioncs basicas favorablcs a la invcrsi6n sorian ol 

lucro do esta, qu^ on buena inedida os funcion do la amplitud del 

mcrcado, y la. posibilidad do rctirar do los paisos cl r^saltado 

monetario do las invorsionos. Do la importancia do ^stos factorcs 

como incentivos do la inversi6n privada extranjera ha liabido numorosos 

ojonplos on America Latina durante la postguorra. Mexico ha sido uno do 

los campos m£s favorocidos por las invorsionos privadas nortoanoricanas 

on actividados quo ticnon por mira el abastocimicnto del mercado intorno, 

a posar d^ quo so suele sofialar a csto pais como aquol en quu mas 

dificultadoS ha tonido en tiompos antcrioros el capital cxtranjero, y 

os muy posiblo que la razdn so encuentro on quo on Mexico so dan los 

dos roquisitos expu^stos do un mcrcado anplio junto con libortad absoluta 

para rotirar del pais ol fruto de la inversi6n. 

Probablononto uno do los canbios fundaraontalos quo so han dado en 

las balanzas do pago latinoaiuoricanas dosde la Gran Doprosidn ha sido 

/que dosde ontoncos 
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que desde entonces los p^riodos de auge en los grandes paises 

industriales no han ido acoropariados por tan faertes entradas de capitales 

privados,- La persistencia de. este fen6meno eh la postguerra, a pesar 

del auge economico en Estados Unidos, se ha atribuido en los paises 

inversores (y por- algunos sectores de los paises de la inversion), al 

nacionalismo, fuertes cargas fiscales, falta de Euficier.tes garantias de 

un trato equitativo, inflacion, eteeoera,•mientras que en los paises 

latincamerica.no5 se considera por lo general que la causa els profunda y 

decisiva fue la limitation ds la capacidad de absorcion de productos 

de los grandss paises importadores,, frente a 3.a persistence orientaci6n 

general del inversor extranjero hacia las actividades do exportacion. 

En la medida en que los mercados de exportacioh han ofrecido oportunidad, 

las inversiones extranjeras han aparecido, y asi sucedio con el petr61eo, 

con el cobre y con el banano a pesar de fuertes impuestos en Venezuela 

y Chile, y la inii1 cion'eh este ultimo pais, y a pesar de la persistencia 

de enconados sentittiientos en contra de las empresas f rut eras en varios 

paises centroamericanos. 

El,<campo natural de las inversiones priyadas extranjeras, en vista 

de la limitacion del lucro de las actividades de exportacion, seria, 

por consiguiente, el que mira hacia ei raercado interno. No cabe duda 

que si hubiera una fuerte corrienta de inversiones hacia este sector, 

podria apresurarse fuertemente el ritiao de desarrollo latinoamericano 

con raenos prec:!.6n sobre la balanza de pagos. Seria excesivo 

optimismo sv.porer, sin embargo, que tales pretiones se reducirian 

en raz6n directa del monto de las corrientes de capital extranjero 

que pudieran esperarse; una inversion extranjera igual al deficit 

que sin ella ocurriria en la balanza de pagos no tiene un efecto 

neutral, sino que engendra, a su vez, una deuianda adicional de 

divisas de una magnitud que dependerd. de las circunstancias del 

lugar y momento, Esto en cuanto a sus e.fectos a corto plazo. En el 

l/ Mereceria la pena investigar si la proper.3i.6n marginal a importar en 
algunos paises latincainericanos es tal que un aumento del valor de 
las exportaciones necesita ese complemento de entradas de capital para 
hacer frente a la demanda de importaciones derivada del aumento de los 
ingresos, 7 si a ellas se debia el equilibrio de las balanzas de pago 
de America Latina durante las crecientes clolicas antes de la Gran 
Depresion. 

/largo plazo 

http://latincamerica.no
http://proper.3i.6n


E/CW..L2/217/Rev.l 
PaS. 212 

largo pla^o sus efectos dependeran de una seriu de circunstancias, 

variante para cada pals y segun su polltica econ6mica, que seria 

excesivamente largo exponer aqul. Debe sonalarse, sin embargo, que 

los ir.&8 de los pagos que hoy se realizan por America Latina por concepto 

de inversiones extrangeras y que exceden a las entradas por nuevas 

inversiones, como ya qued<5 indicado, se hacen por concepto de inversionos 

anteriores a la guerra. 

No podrla decirse en qud medida las dudas sobre la capacidad futura, 

a largo plazo, de pago de America Latina ha si^o un freno a las inversiones 

extranjeras en el periodo que nos ocupa, pero probablemente ha 

representado algun papal* 

Si las inversiones privadas dejaron de representar el papol dindmico 

que un tiempo tuvieron en Am'rica Latina, sin que nada ocupara su lugar 

por cerca de quince afios, el vacio ha venido a ser llenado en pequofia 

parte por los prSstamos norteamericanos efectuados a travds del Banco 

de Exportaci6n e Importaci6n y que han adquirido cr^ciente importancia 

en la postguerra. Su magnitud ha sido diversa para distintos palses y 

es dificil ostablecer hasta que" punto han servido para evitar eventuales-

deficit de balanza de pagos. Habrlan servido a ̂ sta finalidad en la 

medida en que los proyectos especificos finaneiados con ellos se hubiesen 

llevado a cabo de todas maneras. 

En todos los afios en e studio los prdstamos recibidos por America 

Latina del gobierno norteamericano estuvieron en los alr^dedores de 100 

millones de ddlares. Si se deducen los pagos por intereses y 

amortizaciones la cantidad es sustancialmente menor. ^omparadas con 

las importaciones procedentes de Estados Unidos, que oscila entre 3.700 

millones de d61ares en 1947 y 2,500 en 1949 y primera mitad de 1950, su 

magnitud relativa aparece aun menor. 

/Las operaciones del 
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Las operaciones del ^anco Internacional de iteconstrucci6n y 

Fomento son mas rocientes y por ahora tienen.poca monta.' Emp^zaron 

en 1949 J desde entonces America Latina ha recibido la mayor parte de 

los pr<3stamos que ha hecho, En 1949 fueron 36 millones de declares y en 

los primeros nueve meses de 1950 fueron 29 millones. En septiembre de 

1950 habla 142 millones de dd*lares concodidos por e l Banco a America 

Latina y aiin no ut i l izados» Los preVfcamos de l a institucitfn estdn, 

ademas, muy concentrados> pues entre Brasi l y Mexico absorben e l 80 

por ciento de los u t i l i zados y ma's del 60 por ciento de l o s aun no 

desembolsados, Lo mismo, ocurre con los prSstamos del Banco de Exportaci6n 

e Importacidn, concentrados princip a lmente en Chile, Brasi l y Mexico-* 

Estos t ipos de prdstamos ayudan a l desarrol lo de America Latina 

y ademfis represent an una carga menor por goncepto de in tereses que los 

prdatamos obtenidos de parbiculares me di. ante la emisidn de bonos (en parte 

esta ventaja esta" contrarrestada por l a breve-dad de los perfodos para 

pago del principal)*. Pero sobre todo (y eon excepcio'n de algunos de los 

prdstamos del Banco Internacional ) son importantes en e l sentido de que 

dejan l a inversion .en manos del pa l s , de manera que no. oonst i tuiran 

directamente una presi<5n permanente sobre l as balanzas de pago; 

Un cambio r^ciente de ac t i tud del Banco de Exportacion e Importacit5n 

se debe destacarr l a ampliagi^n de algunos de los pre'stamos a l a par te 

de l a inversion representada por gastos en moneda local,; Se t r a t a de 

un reconocimiento de los efegtos que t a l e s gastos t ienen sobre l a balanza 

de pagos como consecuencia de la a l t a propensitfn marginal a importar 

que r ige en America Latina^. 

El ana l i s i s que anfcegede de la cuenta corr iente y los renglones 

de cap i ta l de l a balanza de pagos latinoamericana pone de manifiesto 

que la consideracio'n de la .balanza gomerc'ial*ma's e'oncrotamcntc, de l a s 

exportaciones, as insufficiente como indicador de la si tuacion economica 

internacional de' los paises* Esto es Qsf de un modo especial en aquellos 

paises donde una parte sustangial de las , exportaciones procede de empresas 

de propiedad extranjera. 

/E l valor t o t a l 
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El valor t o t a l de l a s exporfc-aciones os' .en esos casosuna. c i fra 

que no t i ene demasiado interns.- Lo que afecta vordaderamente la 

balanza dc pagos os l a par te ' del cambib exterior resu l tan te de las 

exportaciones que retorna o permahe-ce e n e l pals (o ol exceso que s'e 

recibe, cuando hay nuevas inv-ersiones), Tales divis as ser&i el resu l t ado 

netb de todas las bper-acibhes -' exportacion JS1, importacipnes, ganancias 

movimientos de c a p i t a l , e t c . - de . l a s 'empresas .extranjeras que -entran en 

l a balanza de. pagos.• ' ' !'• - , . 

La par te de la exportac±<5n t o t a l cdntrolada por .empresas. extranjeras 

ivar ia mucho de pals a pa i s . ES como del-10 ppr ciento en e l caso de. las 

enipresas ^mineras ecuatorianas, del 30 a l 40 por ciento en. el de las 

nicaragUenaos, sube al 70 u 80 por ciento para las ohilenas y l lega a l 

95 P°r ciento en el. caso de Venezuela.- .wn l a s repiiblicas centroamericanas 

con fuertes exportaciones de bananas por' empresas extranjeras la ,•:.-•:*-,;.-. 

proporcion vafia entre el* 40 por ciento para Guatemala, 45 por ciento 

para Costa i t i c a y 75*por ciento :para Honduras .(mds ,par.a Honduras s i se 

incluyen las empresas mineras). La importancia de ,las exportaciones •* 

por empresasexttfarijero.S, dentro de laS- exportaciones to t a l e s en l o s p a i s e s 

en que se kalian es tablee idas , parece haber aumentado algo .despu>5s de la 

guer'ra en Venezuela', Chile y Nicaragua en comparaci6n con 193&,' mientras 

que l a s de las' empresas-f rut eras centroamericanas parece: haber declinado. 

Las exportaciones-de onpreas extranjeras nan seguido una tehdencia 

ascendente muy acusa.da en Venezuela, y tambien, aunque inorior, eh ^osta 

Rica, en contraste' con l a situacio'n eri-la mayoria. de l a s denies fepiiblicas. 

En el caso de Venezuela, y como resultado'de^'medidas" tomadas a ese 

efecto, los porcentajes que el pa ls 'ha recibidb del valor-de l as 

exportaciones controladas por empresas extranjeras nan sido relativament.e 

elevados- en l a post guerra, tant'o en comparaci<5n con otr&s palses como 

en lo referente a la* situacio'n venezolana en l a preguerra. , La 

proporcion fuS del 34"''-pot oiento* en 1938--y subiS 'a un promedio de dos 

t e rc ios en la postguerrk. Para Ghile fu-5 del 60 por ciento en 1946-48 

y como el 75 P°r cionto en 1949, frente a cas i eL, 55 por ciento en 1938. 

En e l ccso de l as empresas mineras nicaragUensea las proporciones 

de postguerra han variado ontre e l 20 y e l 40 por c iento , o sea 

/considerablemente menores 
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considerablemente menoros que en 1938. En Ecuador, en cantraste con- lo 

ocurrido en otras republicas, l a s empresas extranjeras realizaron fue'rtes 

inversiones como*consecuencia de l a s cuales sus ventas de d iv i sas 

a l pais fueron por un valor superior a l de l a s exportaciones, s i bien 

l a diferencia entre ambas c i f ras disminuye. 

Los determinantes de las aportaciones de divisas de l a s empresas 

extranjeras senalan un contraste muy s ignif ica t ive entre los casbs de 

Venezuela y de Chile. En la preguerra l a s empresas extranjeras 

e s t ab l eddas en Venezuela retenian en e l ex ter ior por concepto de 

u t i l i dades , como un 35 por ciento del valor de sus exportaciones, 

proporcidn que ha aumentado en l o s ultimos anos, mientras que en Chile 

e l porcentaje correspondiente ha sido del 15 a l 25 por ciento en la 

postguerra, algo ma's que en los anos de fuertes exportaciones de es te 

perfodo. Sin embargo, en Venezuela ha habido considerables entradas 

de c a p i t a l . En 1938 es tas entradas eran infer iores a l a mitad de l a s 

u t i l idades pero en la postguerra subieron a ma's de un 90 por ciento 

(1947)* bajando a cerca de 75 por ciento en 1948. Hacirndo' 

abstraccidn de las o t r a s operaciones de 3as empresas mineras ext ranjeras , 

es ta entrada sustancial de cap i t a l junto con la expansion de las 

exportaciones pet roleras venezolanas, puede oompararse con la situacidn 

chilena de ausencia de movimientos sustanciales de cap i t a l (antes de 1949) 

o de tendencia a l aumento de l a s exgportaciones mineras (o de otra clase) junto 

con l a pers is tencla de fue r t e s u t i l idades retenidas en e l ex te r io r . Como 

resul tado, l a balanza de pagos de Venezuela en los anos de postguerra 

se ha caracterizado por excedentes, y l a s entradas por concepto de venta 

de divisas por las' empresas pet ro leras extranjeras ha cubieron con 

exceso l o s gastos por concepto de importacion, mientras que en Chile e l 

de f i c i t de la balanza de pagos r e f l e j a , aparte de l o s factores 

in f lac ionar ios , una s i tuac idn en l a cual l a s empresas extranjoras no 

han proporcionado una fuente de d iv i sas bastante abundante para permit i r 

a l pals e l creciente n ivel de importaciones que sus aspiraciones de 

desarrol lo hubiera exigido. Las c i f ras disponibles sobre reservas , 

importaciones y venta de cambio exter ior en Venezuela durante 1950, 

sugieren que e l cambio ocurrido en la halanza de pagos de e s t e pa i s , es 

decir la aparicidn de un def ic i t sus tancia l , se debe a una baja muy 

acusada de las inyersiones de l a s empresas pet ro leras ext ranjeras . 

/En Nicaragua, 
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' En Nicaragua, donde ol "sector extranjero" es. re]ativamente menor,. 

l a s u t i l i dades retenidas en e l ex te r ior nan absorbido en l a postguerra 

un aporte considerablemente mayor' del valor de l a s exportaciones de l a s ; 

empresas ex t ran je ras , entre 45 -y '55--por- ciento^ y l a s inversiones hechas 

por e l l a s en e l pa is han sido: relativamenfre bajas . Como.resultado d e l 

porceritaje' menor de d'ivisas re'tornado'al pa i s ' y e l ritmo relativamente. 

len to de aumentb de l a s exportaciones; l a s empresas mineras extranjeras- ; 

han hecho una ap'oriacion''relativamente pequeflay de importancia, ;- . 

decreciente a l a balanza de pagos hicaragtiens'e,, . En Guatemala, .en donde ;, 

l a s exportaciones de -^ananos representa'una proporcion de l a exportacion. 

t o t a l s imilar a l a de l a s empresas; mineras en-• Nicaragua, --la proporcion 

de l a s u t i l idades ' r e spec to -de l valor de l a s exportaciones de ese producto 

en l a postguerra es del orden del '40' por ciento,,entre•• l a s ma's-elevada-s, 

Hubo eh ese pais entradas de cap i ta l j que- flucturaon entre : e l 10 y,;el... . , 

40 por c iento de l as -u t i l idades d e ' l a a empffesasj pero l a s c i f r a s ;\ 

disponibles, aurtque incompletas, iridicarr que Su aportacion d e d i v i s a s . .; 

durante la postguerra no siguib* un ritmo creciente c \ : : • • . . 

En Costa Rica-,'dande l as exportacisnes bananeras- representan 

un porcentaje sobre l a s ; expo'rtaeiohee totales:iiiBnor que- en Honduras-

y ma's que en Guatemala;, los Ccftculbssobrfe ganancias da ' l a s empresas 

extrarijeras sefiaian que: aquSilas repre'sentaron en l a postguerra una 

proporcion" creciente del valbi* de "BUS. exportaciones, pa'sando del 10 a 

cerca del 40 por ciento dee*stas^. Sin embargo, l a s ©.stimaciones:sobre 

ihver sione s d i rec tas sefiaian que en 1546-47, fue ron considerablenente 

ma's a l t a s que l a s ganancias- aunque hajarbtt en 194& a l 40 por ; 

cientb de l a s ul t imas. Parece que las' empresas extranjeras han 

proporciona'do una cantidad creciente de divisas^ al menos en 1946-47, 

tanto por e l mayor valor de l as exportaciones como por haber realizado. 

inversiones de un monto superior a l a s ganancias. En-1948,. cuando e l 

valor de l a s exportaciones to t a l e s "extfedi 6* a l de- las importaci ones, l a s 

u t i l idades pagadas por l a s empresas extranjeras y l a s menbres entradas 

de c a p i t a l , compensaron en su"mayor par te l a s mayores :entradas por 

concepto de exportaciones. 

/La s i tuar ibn en 1950 
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La situacion en 1950 

En 1950 la situaci6n latinoamericana de balanza.de pagos cambia de 

signo por razones distintas de las que con anterioridad habian cblaborado 

a reducir' los deficit. Es decir, mientrasien afios anteriores el deficit 

se reduce principalmente por contraction forzada de las impqrtaciones, 

en 1950 se produce un excedente como conseeuencia del aumento de las 

exportaciones. Hay una diferencia nbtable, sin e'rabargo, entre la primera 

y la segunda mitad del ano, pues en aqu^lla la correcci6n de la situaci6n 

es todavia poco importante. ' Esto no dbsta para que por primera vez desde 

la conclusion de la guerra America Latina tenga un excedente en la balanza 

comercial con Estados Unidos (de unos 120 millones de dolares). .En el 

tercer trimestre del ano, sin embargo, la situaci6n se hace aun mds 

favorable, y el excedente en cuehta de mercancias sube a 347 millones de 

d6lares, en lbs nueve primeros'meses y es sabido que la mejora cpntinu6 

en el resto del ano al mismo ritmo del tercer trimestre. Ademas, mientras 

en la primera mitad del anb las entpadas de capital norteamericano a largo 

plazo se redujeron a menos' 'de la mitad de las.de 1949.,, en el tercer 

trimestre la situacion cambia considerablemente (aunque sin liegar a 

igualar los niveles de afios anteriores); los pagos por servicios de 

capitales excedieron con creces las entradas por nuevos capitales. 

Si las cif ras relativas a la balanza de pagos con Estados Unidos 

durante los primeros nueve meses del ano se convierten a su ritmo anual 

(lo que da una impresi6n muy conservadora de la mejoria) tenemos un 

excedente en cuenta de mercancias de mas de 46O millones de d6lares, 

frente a un saldo negativo de unos 155 millones en 1949. En las otras 

transacciones corrientes el saldo negativo seria de 530 millones, con 

un deficit total en cuenta corriente de unos 50 millones de d61ares. 

Si se afiaden las entradas de d6lares por concepto de movimientos de 

capital y de compras europeas con dolares.del Plan Marshall, se llega 

a una acumulacion neta de oro y cambio exterior. 

En la ultima parte del ano se sabe que varios paises, entre ellos 

Mexico y Uruguay, recibieron un volumen considerable de capitales 

refugiados que fortalecieron en cierto modo sus reservas, si bien 

crearon un problema monetario. 

/La mejora de la 
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La mejora de l a situacion de reservas no es general , sin embargo., 

La excepcion ma's notable es Venezuela donde a pesar d e l aumento de l as 

exportaciones la interrupcion de l a s inversiones pet roleras ocasiona 

una baja que a f ina l de Noviembre a seen df a a unos 70 millones de declares, 

En algunas naciones de la region e l aumento de reserva es relativamente 

pequeno y l a mejora de la s i tuacion de balanza de pagos se ref le ja mas 

bien en e l aumento de l a s importaci )ne s sin acumulaci6n de dauda3 

comerciales como ocurrfa en o t ros afios. 

La observacion mas importante que debe hacerse acerca de l a 

situacion de 1950 es que la mejora de la balanza de pagos ha sido el 

resultado de los perturbadores acontecimientos internacionales y de 

la pol f t ica que e*stos han obligado a seguir a l a s grandes potencies y 

especialmente Estados Unidos. No es mejora que tenga una base solida 

en e l desarrol lo &con6mico latinoamericano, n i en una prosper!dad 

fundamental de l as grandes potencias , 


