
GENERAL 

E/CN.12/226 
5 de Abril de 1951 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLES 

P R O P I E D A D DE 
LA BIBLIOTECA 

CAPACIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA ABSORBER. 

LOS PRODUCTOS LATINOAiv£ERI CANOS 

INDICE DE MATERIAS 

• PRIMERA PARTE • 

EL MERCADO NORTEAMERICANO PARA LAS EXPORTACIONES' DE LA. AMERICA LATINA 

Página 

INTRODUCCION . . . - . . . • . • . . . . • . . • . . . , ' . " . « . » , 3 

CAPITULO I. DESARROLLO DE LAS IMPORTACIONES'PROCEDENTES 
DE LA AMERICA LATINA . . . . , . . - . . . „ . . 5 

La tendencia de la demanda norteamericana • „ , . „ , . , 5 
Factores que influyen en la demanda norteamericana .. , e 8 
Crecimiento futuro . . . . . . . . . ,. „ . . . . . . . . . 12 

CAPITULO II. LA EXPERIENCIA RECIENTE . . , . . . . < . , . . 13 

CAPITULO III, LOS EFECTOS DE LAS FLUCTUACIONES DE LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS . . 17 

CAPITULO IV. COMPOSICIONES DE LAS EXPORTACIONES . . . . . . 20 

Productos alimenticios tradicionales « e . . . . . . . . . 22 Materias primas tradicionales . . 0 ^ . . . . . 27 

Nuevos productos primarios y artículos manufacturados . . 33 

CAPITULO V. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 36 

/SEGUNDA PARTE 
1 

UNITED NA 

ECONOMIC 

SOCIAL C O U N C I L 

COMISION ECONOMO A PARA AMERICA LATINA 

Cuarto Período de Sesiones 
México, D.F, • 

28 de Mayo de 1951 



E/CN.12/226 
Pág. 2. 

SEGUNDA PARTE 

COMPOSICION "DE LAS '•IMPORTACIONES- PREVENIENTES DE LA- AMERICA LATINA. 

Página 

INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

CAPITULO I. SITUACION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
LATINOAMERICANOS EN EL MERCADO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS . . . . . „ . . . „ . , , . . . 41 

Cafe * 0 0 0 0 a c 0 9 '« O «O f O O O T í C O O O O O O 
¿L ZU C a • e o « * « . c « 9 0 * o e e i 0 O 3 O G < » » « 9 9 Zf Ó 
CaC aO © • c o o * o » o o d o « & c ' j o o o © 0 < i o a o 5 
Banano « o o c o 9 o * « o « o < j c 4 ^ a o v o o c « « c 9 59 

CAPITULO II. IMPORTACIONES DE MINENLES TRADICIONALES c „ 62 

Colore « • • o o 3 o o « o e « « « o o e » c 4 c o v o ' 3 62 
PlOinO 
Petroleo o « o o « « o « 8 o « « o © o o « c o * ® ' > ® « / 
Nitrato de sodio . 4 . « « ' o o « « * « « o e « o « » o s a 

CAPITULO III. MATERIAS PRIMAS . . . o , , o 95 

Henequen Q e « « * « o * o o o o < > u c * c p o o o o » o 9,̂  
Linaza y aceite de linaza . . „ . & * o 9 . • « « 0 o 97 
Lana e p c o o . » « o 9 o o o o v o « o o * ^ o 103 
Cueros de vacuno . . . . . « < > • • » . eo«c.<>u.<-, o 111 
Extracto de quebracho . . *'•««•» o-... . 118 

CAPITULO IV. . NUEVOS PRODUCTOS PRIMARIOS 120 

CAPITULO Vo PRODUCTOS MANUFACTURADOS LATINOAMERICANOS 
EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE ,, <, "„ . '. , s . 128 

CAPITULO VI. INFLUENCIA DEL ARANCEL ADUi'JJERO DE LOS 

•ESTADOS .UNIDOS . . . . . . . , , : ,, , . .140 

CAPITULO VII. IMPORTACIONES POR PAISES . „ , „ , „'0 * o o 144 

APENDICES . 147 



E/CK.12/226 
PSg. 3 

PRIMERA PARTE 

EL MERCADO NORTE AMERIC AN0 PARA LAS EXPORTACIONES DE LA 

AMERICA LATINA 

INTRODUCCION 

Desde los albores del siglo actual hasta la segunda guerra mundial 
las importaciones de los Estados Unidos disminuyeron constantemente 
con relación a l amento del ingreso real del país. Mas, esta 
contracción no fué uniforme, toda vea que las importaciones provenientes, 
de la América lat ina disminuyeron algo más que las de otras procedencias. 

Es probable sin embargo que las tendencias imperantes hasta la 
segunda guerra mundial se hayan modificado un tanto a raía de los 
acontecimientos internacionales últimos, los que han tenido la virtud 
de aumentar la demanda de mercancías latinoamericanas en un grado sin 
precedentes. El robustecimiento de la posición de la América latina 
débese en gran parte a los altos niveles de ingreso real de Estados 
Unidos y a la reciente desaparición de algunos de los proveedores 
tradicionales de este país. América lat ina podría conservar algunas 
de las ventajas logradas sobre otros países, siendo probable a este 
respecto que la demanda de sus productos sobrepase los niveles 
alcanzados entre la primera y la segunda guerra mundial. 

El mercado potencial de los Estados Unidos dependerá en gran medida de 
la demanda de artículos alimenticios, los. que constituyen la mayor 
parte de las importaciones provenientes de la América la t ina . Sin 
embargo, e l gran aumento de1la demanda de tales productos (principalmente 
café"y-azúcar) registrado entre 1940 y 1950, permite suponer que e l 
incremento futuro habrá de ser menos pronunciado y que esta vez e l 
crecimiento del ingreso real de los Estados Unidos no inf luirá tanto 
en e l la . " Es probable que en el futuro la demanda de esos productos 
no exceda en mucho el índice de crecimiento de la población 

/norteamericana y que 
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norteamericana ¡y que aumente a razón de 1,5 por ciento al año 
aproximadamente, 

i Puede admitirse que la demanda de las principales materias primas 
se amplíe á un ritmo ligeramente mayor que la de prodxictos alimenticios, 
pero1 sin que influyan en la misma medida sobre el total« La 
participación de la América Latina en este sector del mercado.: 
estadounidense dependerá, asimismo tanto de 'las posibilidades de 
competencia de otras regiones cuanto de los precios de los productos de 
sustitución. En resumen,.es probable que el mercado potencial para 
las 'materias primas.latinoamericanas crezca con ritmo más, lento que el 

i 

ingreso real, o sea, algo inferior al 3 por ciento al año. 
; Ha-habido algunos progresos, sobre todo durante e inmediatamente 

después de la Ú3.tima conflagración, en la difusión de nuevos productos 
priiharios y de cierto número de artículos manufacturados de exportación, i 
Aun1cuando el valor de todos estos productos ha disminuidoVen parangón 
con,los niveles alcanzados durante la guerra, las posibilidades .que 
para algunos de ellos brinda el mercado norteamericano son bueñas, 

1 Las perspectivas de importación para los principales productos i 
latinoamericanos son moderadas y es improbable que alcancen niveles 
superiores a los conocidos en años recientes. Aunque el aumento del 
ingreso real norteamericano permite suponer un límite máximo de 

[ 

crecimiento de 3 por ciento al año, es posible que las importaciones 
! 

procedentes de la América latina aumenten a un ritmo menor, pero no 
inferior al 1,5 por ciento. 

1 Como comp* ementación de sus esfuerzos tendientes a. aumentar su 
i i. 

participación en el mercado, norteamericano, puede presumirse que la 
América latina habrá de verse en la necesidad de diversificar•sus 
exportaciones y adaptar su composición a los cambios seculares que 
caracterizan la demanda de los Estados Unidos, ;La medida en que logre 
realizarlo dependerá en gran parte de la orientación y del ritmo de.su 
prppio desarrollo económico, como asimismo del volumen de la demanda 
potencial estadounidense dé determinados productos. 

/CAPITULO I. 
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CAPITULO I. DESARROLLO DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE LA 
AMERICA LATINA 

Los ingresos que la América latina obtiene de su comercio con los. 
Estados Unidos dependen tanto, de las condiciones de producción y' oferta 
de los países que la integran, cuanto de la naturaleza de la demanda 
norteamericana y extracontinental de productos de esa región. No trata 
este informe de las condiciones de oferta de la América latina ni de 
demanda de los países extracontinentales; limítase únicamente a 
examinar la influencia que la demanda norteamericana ha ejercido y puede 

i ' 
ejercer en el. futuro sobre los ingresos que aquella deriva de sus 
exportaciones, , . , 

La tendencia de la demanda norteamericana 
No obstante haber sido el ingreso real de los Estados Unidos un 

factor que ha influido grandemente en la demanda de importaciones., 
estas últimas han crecido mucho menos que él, (Véase Gráfico A), La. 
demanda de mercaderías latinoamericanas ha evolucionado en forma 
irregular, habiendo alcanzado los puntos más altos durante e 
inmediatamente después de las dos guerras mundiales., - para disminuir 
con rapidez durante las menguantes ̂ cíclicas* : Además,, en comparación 
con los niveles alcanzados inmediatamente;, después de la primera 
conflagración mundial, durante los años veinte aumentó con mayor' 
lentitud, en tanto que el ingreso real crecía más rápidamente» Por 
cierto no ha dejado de influir en la expansión de las importaciones 
estadounidenses el propio desarrollo de la producción interna de 
productos que compiten con las materias primas extranjeras, a menudo a 
impulsos de las necesidades de la guerra y, una vez, superados los 
períodos de emergencia dd'l proteccionismo aduanero. 

Entre los comienzos del siglo y el estallido de la segunda guerra 
mundial, el valor (a precios constantes) de las importaciones 
procedentes de la América latina aumentó con mayor lentitud.que el de 

/las importaciones 
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las importaciones procedentes de otras regiones. Debido en parte a las 
i 

condiciones de oferta más favorables de América latina, esta tendencia 
se invierte en los últimos años, al extremo que el volumen de las 
importaciones de origen latinoamericano alcanza el más alto nivel 
registrado en los últimos 5© años (véase Gráfico B), 

'Con anterioridad- á la primera guerra mundial, el volumen de las t i 
importaciones provenientes de la América platina aumentó casi al mismo 

i 

ritmo con que crecieron las importaciones procedentes de otras regiones« 
El ajjreciable aumento de la participación de aquéllas en el total de 

. las importaciones de Estados Unidos registrado inmediatamente después I •; 
de terminado el primer conflicto mundial, debióse fundamentalmente a 
las ¿ondiciones más favorables de la oferta latinoamericana durante 

¡ 

ese periodo. En cambio, la disminución que se observa en el curso de 
la segunda mitad del decenio de 1920-29 (3 por ciento con relación al 
perípdo de 1920-24) es un reflejo del mejoramiento de las condiciones 
de oferta de otros países y también del alto nivel alcanzado por las 
importaciones procedentes de la América latina durante los primeros 
años1 de aquel decenio. 

Cuadro 1. Estados Unidos-: Importaciones totales y de la 
América Latina 

(En millones de dólares a precios constantes de 1923-25)' 

Total América latina 
Período Promedio Indice Promedio Indice i anual 1900-04=100 anual 1900-04 - 100 

190,0-04 1,595 100 379 100 
1905-09 1.990 125 496 124 
1910-14 2.485 156 597 158 
1920-24 3.498 219 1.015 268 
1925-29 . 4.456 279 1.045 . 276 
1930-34 3.566 224 817 216 
1935-39 4.266 268 974 257 
1946-49 i 5« 096 320 1,686 445 

19?9 5.057 317 1.150 303 
1937 5,017 • 315 ' 1.103 ' 291 ' 

Fuente:Véase los Cuadros del Anexo# 

/Precisa subrayar 
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Precisa subrayar sin embargo que las importaciones ele productos 
latinoamericanos-durante el período que media entre las dos guerras 
mundiales conservaron su ritmo de crecimiento más lento una vez que 
mejoraron las condiciones de abastecimiento del mundo entero,y que la 
diferencia entre los índices de crecimiento de ambos grupos es mayor si 
las importaciones realizadas durante los años de empleo pleno se comparan 
con las efectuadas antes de la guerra. En efecto, mientras las 
importaciones a precios constantes provenientes de la América latina 
aumentaron alrededor de 93 por ciento entre -1910-14. y. 1929> y 
85 por ciento entre 1910-14 y 1937 ;> las importaciones totales crecieron 
en los mismos períodos 104 y 102 por ciento respectivamente. , 

Los cambios habidos en la demanda norteamericana después de 1925 
refléjanse también con claridad en "las variaciones da la relación 
entre las importaciones (a precios constantes) y el ingreso real de los 
Estados Unidos. En efecto, hasta la segunda guerra mundial la relación 
entre las importaciones provenientes do la América latina y el ingreso 
real norteamericano, poruña parte, y la relación entre las importaciones 
totales y el mismo ingreso real (todo ello expresado en promedios 
quinquenales), por otra, auiaentaron prácticamente en la misma cuantía. 

Cuadro 2„ Estados Unidos: Relación.porcentual entre las 
importaciones (precios constantes) 

y el ingreso roal 

Ingreso real e EE,UU, • Relación porcentual. . Indices 
Periodo- (Miles ele millones cié 1900 - 04 - 100 

dólares) . Total Átndrica Total América 
• Latina 

a?' 
Latina 

1900-04 56 
/o • 
2,85 

/o 
.63 100 100 

1905-09 65 3-. 06 .72 107 106 
1910-14 • 76 3.27 .79 115 116 
1920-24. 111 3.15 »91 111 134 
1925-29 140 3.13 .75 112 110 
1930-34 120 • 2.97 .63 104 100 
1935-39 147 2,90 .66 . 102 97 
1946-49- 255 2.00 .66 ' 70 ' 97 

Fuente: Véase los Cuadros' del Anexo. • 

El considerable aumento de la participación de las importaciones de i • 
/procedencia latinoamericana 
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procedencia latinoamericana en 1920-24 sobrepaso la tasa de incremento 
de las importaciones totales, una vez más,' 'como consecuencia de la 
posición favorable de la América latina 'inmediatamente después de la 
primera guerra mundial» Desde entonces, ambas tasas cayeron por debajo 
de los niveles alcanzados antes del conflicto, siendo hasta lá fecha; más 
pronunciado el descenso relativo de las importaciones de origen 
latinoamericano, -

Factores que influyen en la demanda norteamericana 
Dado que .esta discrepancia entre las importaciones ..procedentes .de la 

América latina y las importaciones totales se manifiesta desde mucho 
antes de los años treinta, no puede atribuirse" su causa únicamente a la 
depresión. Es claro, la aguda-contracción de la actividad económica 
norteamericana ocurrida durante aquellos años agravó los problemas 
que.los países productores de materias primas confrontaban dentro del 
mercado norteamericano y contribuyó a retardar el ritmo de crecimiento 
de las importaciones procedentes de la América latina. Los factores 
más importantes que parecen haber influido en la demanda de mercancías 
latinoamericanas son los siguientes: 

a) El desarrollo de la producción nacional norteamericana durante 
y después de la primera guerra mundial abarcó numerosas materias primas 
que se importaban en grandes cantidades desde la América latiñá, tales 
como cobre, plomo, zinc, lana, abonos y petróleo. Durante el periodo 
interbélico, la producción interna' de estos elementos fué suficiente 
para abastecer la mayor parte del consumo, excepto .durante los años de : 
mayor actividad'económica, como ocurriera en 1929« Por'consiguiente, 
fueron numerosas las materias primas latinoamericanas que pasaron a 
ocupar una posición un tanto secundaria. 

b) El volumen medio de las importaciones de café, que constituyen 
alrededor del 20 al 25 por ciento del total de las importaciones 
provenientes de la América atina,. representaba, con respecto al promedio 
de 1910-14* un aumento de 50 por ciento en 1920-24 y de 60 por ciento en 
1925-29. lo que indica que el ritmo de expansión de las importaciones' 
de este producto durante los años veinte fué relativamente lento. En 
verdad, el consumo per cápita de café no creció durante esos años, a 
pesar de que el ingreso real norteamericano, en el mismo período, . 
a wmiTbó. .eruc&jrca' de. 26. pcvr oienfro«., Otro tanto aconteció con el azúcar. 

/Las importaciones 
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Las: importaciones..de este producto crecieron rápidamente durante la-
primera guerra mundial, habiéndose alcanzado en 1920-24 un volumen que 
superaba en el 80 por ciento al registrado en 1910-14« Mas, no pudo 
mantenerse este-ritmo de aumentoj en efecto, la política comercial que 
tendió a intensificar la libre importación de azúcar desde los 
territorios* norteamericanos^ extracoutinentales, mida al sistema de 
cuotas introducido en el transcurso de los años treinta, se tradujo en 
una fuerte contracción de las 'compras del producto latinoamericano. 

c) Durante los años .:treinta las importaciones de café aumentaron 
con cierta rapidez; la demanda de muchas materias primas latinoamericanas, 

en cambió, fué escasa. Durante la mayor parte de ese período, la 
producción interna bastó para satisfacer él consumo,- de suerte que la 
importación desde la América latina no vino a aumentar en forma apreciable 
sino al comienzo de la pasada conflagración. Los principales 
instrumentos de que se valieron los Estados Unidos para limitar la 
competencia extranjera fueron los aranceles, los impuestos internos y 
las cuotas de importación. Acaso más que en cualquier otro período, el 
proteccionismo constituyó entonces una verdadera barrera contra la' 
importación de productos primarios 

Tendencias imperantes después de la segunda guerra mundial 
El considerable aumento (70 por ciento con relación al promedio 

anual registrado en -1935-39) que han experimentado las importaciones 
de origen latinoamericano durante el actual período postbélico, débese 
én parte a las condiciones' de oferta relativamente favorables que han 
prevalecido en la'América latina. * Si bien ese aumento es igual al que 
se registró después de la primera guerra mundial, la participación' 
latinoamericana' en el mercado de los Estados Unidos es sustancialmente 
mayor que la alcanzada en aquella oportunidad.(Véase Cuadro 3).' 

/Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Estados Unidos: Participación porcentual de las importaciones 
latinoamericanas dentro de las importaciones 

.totales 

Período Promedios anuales 

Precios constantes Precios corrientes 

1910-14 24,0 24,7 
1920-24 29,0' ' 29,0 
1935-39 . 22,8 22,3 
1946-49 33,1 35,4 

Fuente: Véanse los cuadros del Anexo, 

No obstante este considerable crecimiento, durante el período 
1946-49 la relación entre las importaciones provenientes de la América 
latina y el ingreso norteamericano fué sólo igual a la registrada durante 
la preguerra (1935-39,. Cuadro 2');' ambas son las más bajas conocidas 
desde 1900 en adelante. Esto significa que la guerra no alteró la 
secular tendencia descendente de la propensión a importar mercancías 
latinoamericanas. En cuanto al total de las importaciones, su 
tendencia a disminuir con mayor celeridad explícase en parte por las 
condiciones mismas de la oferta. La tendencia de la demanda 
norteamericana durante este período, en lo que se refiere a ciertos 
productos de consumo determinados^ se trata en forma más extensa en el 
Capítulo II, 

Ingresos en dólares y fluctuaciones de precios 
La evolución del valor de las importaciones de origen latinoamericano 

refleja la importancia que tienen los cambios cíclicos de la demanda 
de los Estados Unidos en los ingresos en dólares de la América latina. 
Puede medirse, por lo menos en parte, la influencia de las fluctuaciones 
de los precios estudiando los cambios relativos del volumen físico y . • 
del valor de las importaciones norteamericanas. En efecto, la tasa 
media de aumento del valor de las importaciones procedentes de la 
América latina fué considerablemente más alta que la tasa del volumen 
físico, con excepción de 1925-29 y 1935-39« Aun más, los aumentos 
de .precio contribuyeron con cerca del 50 por ciento al incremento del 
v.a.lor de las importaciones registrado después de la primera guerra 

/mundial (1920-24) 
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y alrededor delóO.por ciento del que se observó,con posterioridad a la 
segunda (1946-49). 

Cuadro 4. Estados Unidos: Valor a precios corrientes de las 
.importaciones ' 

(millones de dólares) 
Período base 1900-04 = 100 

Período Totales América latina 
Promedio anual Indice Promedio anual Indice 

(Millones de dólares) 
1900-04 •919 100 206 100 
1905-09 1.257 137 302 147 
1910-14 ' 1.639 184 417 • 202 
1920-24 3.660 . 398 1.062 516 
1925-29 4.267 464 994 483 
1930-34 1.912 208 433 ' 210 
1935-39 2.340 255 521 ' 253 
1946-49 6,044 658 2.136 1.037 

1929 4.399 479 1.014 • 492 
1937 3.010 328 .673 327 

Fuente: Véase los cuadros del Anexo. 

Hasta la última guerra inclusive, el valor de las importaciones de 
origen latinoamericano se movió en forma paralela al valor total de las 
importaciones norteamericanas. La discrepancia que se observa en la 
postguerra en favor de los productos latinoamericanos se debió 
principa luiente al sustancial aumento del volumen de estos últimos en 
comparación con el volumen de las importaciones de otras procedencias, 

i 

aun cuando los precios de los primeros aumentaron propor.cionaliaente más 
que los de las importaciones totales. (Véase Gráfico C). 

Así pues, exceptuando el período actual, los precios de importación 
de los productos latinoamericanos han evolucionado en forma muy similar 
a los precios de las importaciones totales de los Estados Unidos. 
(Véase Gráfico D). Contrariamente a lo que ocurrió al término de .la 
primera guerra mundial, cuando los valores unitarios de .los productos 
latinoamericanos rebasaron en un condenso el aumento de los precios 
de las importaciones totales de los Estados Unidos y luego (1922) cayeron 
muy por debajo del nivel general, los precios de las exportaciones 
latinoamericanas en el mercado norteamericano continuaron subiendo hasta 

/194S y se 
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1948 y s e mantuvieron firmes durante la depresión de 1949• 

Crecimiento futuro 
Los cambios que se advierten en los precios y en el comercio de los 

Estados Unidos después de la guerra reflejan una sostenida demanda de 
productos alimenticios latinoamericanos, debido en parte a los altos 
niveles de ingreso y empleo que han caracterizado la economía de este 
país durante este período, y en. parte, a la lenta recuperación de la 
oferta de los demás países. Sin embargo, la participación dé la 
América latina en el mercado estadounidense excedió esta ves en gran 
medida-a la del período similar que siguió a la primera conflagración. 
De los cambios recientes despréndese también que, contrariamente a lo 
acontecido después de aquel conflicto y aun durante todo el período -
interbélico, la producción norteamericana de muchas materias primas 
parece haber alcanzado ya niveles topes en relación con las necesidades 
derivadas del crecimiento del consumo y del ingreso real del país, lo 
que entrañaría una dependencia considerablemente mayor con respecto a 
las materias primas importadas. Por lo tanto, puede ocurrir que la 
demanda de productos latinoamericanos continúe manteniéndose a niveles 
más altos en comparación con las importaciones totales de este país. 
Pero, si por una parte el actual programa de defensa puede acentuar 
todavía esta probable tendencia de la demanda, por otra, los altos 
niveles alcanzados ya por esta última hacen suponer que el mercado^ 
norteamericano para mercancías latinoamericanas podría crecer en el 
futuro con mayor lentitud que en el pasado inmediato. 

En resumen, el volumen de las importaciones de procedencia 
latinoamericana podría aumentar a razón-del 1,5 al 3,0 por ciento al 
año aproximadamente. Este índice de crecimiento sería mayor que el 
registrado después de la primera guerra mundial (por ejemplo, entre 
1920-24 y 1925-29) y supone el mantenimiento constante de altos 
niveles de actividad económica, y de ingreso real en los Estados Unidos 
durante los próximos diez, años. 

/CAPITULO II 
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CAPITULO Ii;: LA EXPERIENCIA RECIENTE ' ~ ' 

La demanda de productos latinoamericanos por parte de los Estados 
Unidos creció rápidamente durante y despues de .la segunda guerra mundial 
cuando el empleo y la actividad industrial de este país., alcanzaron 
nivelqs máximos* Esto se refleja en el considerable aumento, con 
relación a la preguerra, del volumen dq las importaciones provenientes 
de la América latina y en el aumento aun mayor de los ingresos en 
dólares de aquellos países, provocados por el alza mundial de los 
precios de las materias primas y de los productos alimenticios primarios 
La leve disminución del volumen de estas importaciones, que se advierte 
después de 1946 puede atribuirse en parte al mejoramiento de las 
condiciones de oferta en, otras regiones0 Sin embargo, debe hacerse 
observar que mientras el volumen de las importaciones norteamericanas 
provenientes de la America, latina ha. disminuido un poco, desde 1946 a 
esta parte, los ingresos en dólares siguieron subiendo hasta 1948 y 
bajaron sólo levemente a raíz de la breve depresión de 1949» Por lo 
tanto, la evolución ascendente de los preqios en la postguerra ha 
tendido a compensar la baja de las entradas en dólares de la América 
latina que acarreara el descenso del volumen« 
Cuadro 5 o Estados Unidos: Variación porcentual del valor de las . 

importaciones y del ingreso real . 
Periodo Precios; constantes " Precios corrientes Ingreso 

Totales América latina . Totales América latina'-real 
1937-46 -8 57 59 160 . . " 62 
1937-48 7 46 130 246 * 69 

: 1946-49 6 -12 35 31 . > 2 

1914-19 7 '46 106 179 35 
1914^22- 32 50 . 64 70 31 
1919-22. . 23 1 ' -20 -39' -2 
Fuente: Veíase los cuadros del Anexo 

/Hasta 1946, 
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Hasta 1946, el volumen de las importaciones provenientes de la 
América latina aumentó casi al mismo ritmo que el ingreso .real, pero 
en 1948 descendió por debajo de este último. Sin embargo, mientras, 
a raíz de la breve depresión de 1949, disminuyó 12 por ciento con 
relación a 1946, las importaciones norteamericanas en su conjunto 
experimentaron un aumento. Esto ilustra en cierta medida la 
vulnerabilidad de las exportaciones latinoamericanas, con excepción 
de los principales productos alimenticios, a la contracción de la 
actividad económica norteamericana. 

El índice de crecimiento de las importaciones de origen latino-
americano en el actual peVíodo1de postguerra se asemeja al observado 
después de la primera conflagración mundial. En cambio, las . 
importaciones totales se recuperaron a un ritmo mucho más lento.. El 
hecho de que las primeras hayan logrado aumentar más rápidamente que 
las segundas puede indicar ya. sea un'cambio en la estructura de la 
demanda norteamericana favorable a la América latina, o un cambio de 
las condiciones de oferta de los demás países. 

Comparados con la preguerra, los mayores ingresos en dólares que 
America latina obtuvo de sus exportaciones a los Estados Unidos en 
1946 fueron en su mayor parte consecuencia del rápido aumento de las 
Importaciones de cafe. En efecto, entre 1937 y 1946, el volumen de 
este producto creció más que en cualquier otro período. Aun más, 
mientras el volumen subía en cerca de 70 por ciento, su valor en 
dólares aumentaba, en'e'1 mismo período, 220 por ciento, lo que 
demuestra la prodigiosa elevación de los precios de este producto. 
En cambio, entre esos mismos años las importaciones de azúcar latino-
americana a.umentaron sólo 18 por ciento en volumen y 84 por ciento en 
valor. 
Cuadro 6. Estados Unidos: Cambios porcentuales de las importaciones de 

los principales productos latinoamericanos 
Cobre Lana para Lana para Cueros de 

Café Azúcar refinado , Petróleo vestuario alfombras vacuno 
•Período Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. Vol. Val. Vol* Val. Vol. Val. 
1937-46 68 ' 222 18 84 54 60- 146 291 :501 549 279 148 -59 -33 
1946-49 7 ¿6 21 63 28 103 59, 170 -49 ^49 -10 «8 «62 «67 

1 
— — ; ' j 
Fuente/ Váase loa-cuadros del Anexo* 

/La expansión 
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La expansión del mercado norteamericano ocurrida después de la 
guerra favoreció-en cierta'medida a' las materias primas., - correspondiendo 
eb amiento mis sustancial al cobre. También aumentaron considerablemente 
las importaciones de petróleo y- lana, en tanto que disminuyeron las de 
cueros de vacuno. 

La demanda de productos latinoamericanos con-posterioridad a 1946 
da una idea'del grado'én que podría mantenerse el ritmo de crecimiento 
de sus importaciones. (Véase Cuadro 6)., Entre 1946 y 1949 las 
importaciones de café aumentaron sólo 7 por -ciento en cuanto a volumen 
y, como resultado, de las constantes alzas de precio, casi 70 por ciento 
en cuanto a v a l o r é Las importaciones de azúcar. continuaron aumentando 
en medida sustancial en 'volumen y en valor. En el caso de las materias 
primas, tanto las importaciones de lana como las de cueros de vacuno 
disminuyeron considerablemente como consecuencia de una contracción de 
la demanda, mientras que las importaciones de cobre y petróleo 
continuaron subiendo en forma apreciable* 

Por lo tanto, la experiencia postbélica reciente indica que al 
igual que en el pasado, el aumento cié la demanda de productos latino-
americanos depende esencialmente de algunos productos importantes. 
Predomina entre éstos el café, cuya demanda crece continua y a veces 
rápidamente. La magnitud del aumento de las importaciones de este 
produdto a partir de 1937 refleja un consumo norteamericano ascendente, 
mucho mayor que el que podría indicar el crecimiento de la población. 

2/ 
y cercano a la tasa de incremento del ingreso real.-' Además, aunque 
el consumo de café creció' relativamente poco después de 1946, su valor 
en dólares aumentó debido a las considerables alzas de su precio. 

Las altas tasas de aumento experimentadas por los principales 
productos que la América latina exportó hacia los Estados Unidos 
durante y después de la guerra, sugieren que la tendencia a largo 
1/ Además, el alza de"precios, del café ocurrida después de la guerra, 

se reflejó sólo parcialmente en 1949; la mayor parte del aumento 
comenzó en el otoño de ese año, de modo que su efecto no se hizo 
sentir plenamente sino en 1950, provocando una leve disminución del 
volumen. , 

2/ Entre 1937 y 1949 el consumo per capita de café en los Estados 
Unidos aumentó cerca de 42 por ciento. 

/plazo discutida 
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plazo discutida en páginas anteriores se ha invertido de manera que 
mejora las futuras posibilidades del comercio de exportación latiho- • 
•americano con este país, en comparación con otras fuentes, productoras. 
En vista del extraordinario aumento que ha tenido la demanda norte-
americana en fecha reciente, es posible que las importaciones de 
mercancías latinoamericanas no crezcanen el futuro con la misma rapidez 
que en el pasado inmediato» Pero, por otra parte, las necesidades 
generadas por el esfuerzo bélico actual y la creciente limitación de 
•la disponibilidad de materias primas de origen local deberían mantener 
la demanda de.productos latinoamericanos a un nivel'superior al del 
período interbélico y con una tasa de crecimiento más elevada. 

Ü 
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CAPITULO III. LOS EFECTOS DE LAS FLUCTUACIONES DE LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

' La inelasticidad de la demanda norteamericana respecto de los 
precios de los productos latinoamericanos, unida a las fuertes "'^^v. 
fluctuaciones de la actividad económica de los Estados Unidos, ha 
repercutido seriamente en la situación económica de la America latina. 
Dado que durante las crisis económicas de este país, el volumen y los 
precios de las importaciones procedentes de la America latina eri su 
conjunto se mueven en el mismo sentido^ el-efecto que aquéllas producen 
sobre los ingresos en dólares de esa región es doblemente depresivo. 
Sin embargo, para"juzgar este efecto en términos más-amplios es 
necesario considerar la influencia relativa de las depresiones norte-
americanas'sobre el valor de las exportaciones latinoamericanas en 
cotejo con otras regiones del mundo. 

El valor del total de las importaciones norteamericanas y el de 
las importaciones procedentes de la América latina han fluctuado en 
•forma"muy similar. En' cada una de las principales crisis que los 
Estados Unid'o's han- sufrido desde 1900, los ingresos en dólares que la 
América latina obtenía. :dé su comercio directo con este país disminuyeron 
casi en la misma medida'que los ingresos de las demás reglones del mundo 
Cuadro 7« E'st-ados Unidos: Disminución del valor de las importaciones 

• norteamericanas .durante, los períodos de crisis, en porcentajes 

Período'' •< • - Total '•' •• América latina 
1907-08 V - v' -17 -16 
1920-21, -53 • • • -64 
1929-32 ' * -70 -68 
1937-38 -36:' - • ' -30 
1948-49 - 2 . , .. - 2 
Fuente?. Véase los cuadros del Anexo*.-

/Los cambios 
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Los cambios de volumen Muestran una tendencia algo similar: las 
importaciones procedentes de la América latina han disminuido en forma 
semejante al total de laá importaciones de Estados Unidos, Segiín lo 
comprueban las cifras del cuadro 8, 

' Cuadro 8» Estados Unidos: Disminución del volumen físico de las 
importaciones y del, ingreso real, en porcentajes 

Período Total' • América latina Ingreso real 
1907-08 -16 ; q , 
1920-21 -15 ~ 7 ~ * 
1929-32 . • -39 -17 -37 
1937-38 -28 

- 1 ' • ' — " 1948-49 - 1 

Fuente: Véase los cuadros del Anexo« 
Despréndese de estos datos que, con.excepción de la gran depresión 

-i--»* ." * • -
de Í929, los'períodos de crisis económica de los" Estados Unidos no 
parecen haber extremado sus efectos sobre el volumen o el valor de las 
importaciones. 

La importancia de las fluctuaciones de los precios comparados con 
los cambios de volumen de las importaciones norteamericanas, tanto de _ 
las que proceden de la América latina-como del total, varió sustancial-
mente en los distintos períodos de crisis® Durante las depresiones de 
1907-08 y 1937-38, la contracción de :Ta demanda se tradujo especial-
mente en un menor volumen de. importaciones, mientras que durante la 
crisis de 1920-21 y 1929-32 provocó un violento descenso de precios. 

La marcada similitud de la reacción de las importaciones totales 
y de las importaciones de origen latinoamericano ante las depresiones 
económicas de los Estados Unidos explícase en parte por la propia 
composición de las importaciones de este país. Desde comienzos del 
siglo,, las materias primas y los productos aliménticiós en bruto.'han 

\5 . . . . . . . . . . . 

constituido entre el 45 y el 50 por ciento del total. Como las. 
importaciones procedentes de la América latina están formadas en su 
gran mayoría por productos de esta clase, es de suponer que sus. • 
fluctuaciones en valor y volumen habrán de concordar con las del total. 

Si bien es cierto que las principales fluctuaciones de la demanda 
de productos latinoamericanos han ocurrido en épocas.de depresión"'" 
norteamericana, ha habido otras de menor duración que no influyen de 

/modo aparente 
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modo aparente en el volumen total de las importaciones. Estas 
variaciones han tenido lugar en épocas de plena prosperidad y parecen 
estar relacionadas con los reajustes periódicos de los inventarios que 
llevan a cabo ,ciertos sectores industriales fiort'eamericanos • El efecto 
de tales reajustes sobre el volumen de las importaciones provenientes 
de la América latina no se manifiesta con anterioridad a la •primera' 
guerra mundial, lo ojie hace suponer que' desde entonces la influencia 
de aquellos reajustes sobre el volumen de las importaciones ha variado 
considerablemente. 

Un.elemento que aparentemente contribuyo a la aparición de estas 
fluctuaciones pasajeras fué la expansión, durante y después ,de la primera 
guerra mundial, de la producción interna de materias primes que entraron 
a competir con .las; .importaciones provenientes de la América latina. 
Durante los años que median entre e,l primer y el segundo, conflicto 
mundial, algunas de estas materias primas, entre ellas el cobre, el 
petróleo, los.cueros;y pieles y la lana, fueron eficazmente protegidas 
por barreras aduaneras^ de suerte que su importación vino a cobrar 
impulso sólo en épocas en que las necesidades de consumo rebasaron la 
"capacidad de producción interna. El efecto de los reajustas de- los 
inventarios, provocados por las fluctuaciones de la demanda,, por 
pequeñas que ellas fuesen, se hacía sentir principalmente sobre el 
volumen de las importaciones de las. materias primas afectadas. Así, 
pequeñas variaciones en el consumo nacional produjeron fluctuaciones 

\ 

sustaneialmente mayores en toda una serie de materias primas importadas 
desde la América latina. - En el capítulo siguiente se trata en forma 
más detallada el comportamiento cíclico de las' importaciones de algunos 
productos de consumo específicos-. 
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CAPITULO IV. COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES .. -
v 

Como se señaló en el Capítulo I, desde comienzos del siglo la 
demanda de productos de la América latina por parte de los Estados 
Unidos ha sido determinada en gran medida por la propia composición 
de las exportaciones latinoamericanas y p'or el crecimiento del ingreso 
real de este país. La naturaleza de aquéllas y el hecho de que su 
composición haya permanecido relativamente estable mientras la" economía 
de los Estados Unidos experimentaba cambios fundamentales, han influido 
en forma notoria sobre la tasa^de crecimiento del volumen físico de 
importación de productos latinoamericanos, como asimismo sobre los 
ingresos en dólares de los países de la América latina. También han 
influido, aunque en menor escala, en la tendencia de la demanda norte-
.americana de estos productos, la estructura arancelaria y la política 
comercial de los Estados Unidos«^ 

1/ El nivel de los derechos aduaneros que gravan las importaciones 
procedentes de la América latina ha sido por lo general inferior al 
que se aplica a otros abastecedores extranjeros que compiten con la 
produccción nacional. Sin embargo, si se continúa la actual política 
norteamericana, que desde 1934 ha tendido a reducir las barreras 
contra la importación, este factor puede perder importancia en el 
futuro, aunque es probable que la política comercial norteamericana 
tienda nuevamente al proteccionismo durante los períodos de depresión 
económica y afecte, por lo tanto, los productos que compiten con la 
producción interna. Así por ejemplo, la, producción de los. depósitos 
submarginales de metales no ferrosos de Estados Unidos se ha visto 
considerablemente estimulada por el actual esfuerzo de defensa. 
Aunque en muchos casos tal producción podría no resultar económica 
a precios mas bajos, podría continuar protegiéndosela una vez iniciada. 
Ha sido éste un factor importante en la tendencia a colocar a los 
productores extranjeros en una situación de oferta marginal dentro 
del mercado norteamericano. Los efectos generales de la tendencia 
de la poli/tica arancelaria norteamericana desde 1934 se estudian, en 
detalle en el Capítulo IV de la Segunda Parte„ 

/Examínanse a 
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Examínanse a continuación Xa influencia dé.estos factores sobre 

la tendencia de las imoortaciones de productos latinoamericanos y las 
perspectivas a'largo plazo que a este respecto se ofrecen. Además, 
dado que la reacción de las principales exportaciones latinoamericanas 
ante las depresiones de Estados Unidos ha sido determinada en gran 
medida por su propia composición, los efectos del ciclo económico norte-
americano sobre los diferentes grupos de productos latinoamericanos se \ 
tratan brevemente. 

La demanda de mercancías latinoamericanas por parte de los Estados 
Unidos se ha reducido hasta hoy a un grupo relativamente pequeño. Desde 
comienzos del siglo, no mas de j.O productos han constituido' 
constantemente entre el 66 y el 75 por ciento del valor total de las 
importaciones procedentes de la America latina (Véase Cuadro 5 del 
Anexo)M 

El efecto de est'a concentración se ha visto agudizado por el hecho 
de que durante varios decenios des productos^ el cafe y el azúcar, han 
constituido entre el 45 y el 50 por ciento o más del valor total de 
estas importaciones. Si a esos dos artículos se agregan el cacao y el 
banano, cuya participación en el total es mucho menor,- se- tiene que el 
grupo de productos alimenticios tradicionales representa cerca del 50 
al 55 por ciento del total de las importaciones de origen latino-
americano. 

2/ Estos porcentajes se,aproximan a.los del volumen físico de los 
mismos productos toda vez que sus precios varían por lo general 
en idéntica fornia que los del total de las importaciones de origen 
JLnfc .inaameri caricv. 

/Cuadro 9» 
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Cuadro 9. Estados Unidos; Principales importaciones de origen latino.-
americano (Valor total en millones de dólares»por decenios) 
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1900-09 665 583 79 —,, , 153 3 92 99 52 2543 
1920-29 2409 2842 244 807 615 338 385 308 257 10280 
1930-39 1428 718 148 427 280 161 102 79 95 4766 

Porcentajes sobre el valor totalde las importaciones 
de origen latinoamericano 

1900^09 26 0 22,9 3,1 6,0 3,6 3,9 2,0 
1920-29 23,4 27,6. 7,8 6,0 3,3 3,7 3,0 2,5 
1930-39 30,0 15,1 3,1 9,0 5,9 3,4 2,1 1,7 2,0 

Fuente: Véase los cuadros del Anexo, 
Como puede observarse, la tendencia general de las importaciones 

procedentes de la América latina está íntimamente ligada a la demanda 
de cuatro de los principales productos alimenticios» Los otros seis 
artículos,que representan alrededor del 25 per ciento o más del valor 

s , 

total, forman un grupo que se relaciona en forma más estrecha con el 
desarrollo industrial de los Estados Unidos y que ejerce una influencia 
menor sobre 1a. tendencia del conjunto de esas importaciones.- Estúdiase . 
separadamente la posición de algunos productos primarios y artículos 
manufacturados nuevos en el mercado norteamericano» 

Productos alimenticios tradicionales 
Según se indicó, desde comienzos del siglo los principales 

productos alimenticios que importan los Estados Unidos desde la América 
latina, es decir, café, azúcar, cacao y bananos, han constituido el 50 
por ciento, y en ciertos períodos poco más del valor total de esas 
importaciones. Su importancia relativa a lo largo de todo el período 
no ha variado. Aunque esa proporción se redujo a algo menos de la 
mitad en 1946-49 , es probable que se haya recuperado al aumentar el 
valor de las importaciones de café desde fines de 1949*. 

Aunque en ciertas épocas ha habido marcadas desviaciones entre la 
tendencia de las importaciones y los niveles del ingreso real norte-
ajperícano^^pomp' pcm^rlera durante los años veinte, por ejemplo, desde 

/1900 el consumo 
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1900 el consumo per cápita de cacao y café ha aumentado más rápidamente 
que el ingreso real» Estos dos -artículos se producen en casi.todos los 
países de la America latina. El café ha llegado a convertirse en el más 
importante producto de exportación de la América latina hacia los Estados 
Unidos, El consimo de azúcar ha aumentado en grado mucho menor, en-tanto 
que la tendencia del banano se ha mantenido relativamente estacionaria. 
Es probable que el consumo per cápita de azúcar no aumente sustancialmente 
y que la importancia relativa del banano continúe disminuyendo a medida 
que aumente el nivel del ingreso,real norteamericano. 

Con excepción del azúcar, las necesidades norteamericanas de estos 
productps alimenticios se satisface enteramente mediante .importaciones . 
libres de derecho y de otras medidas restrictivas. El café, latino-
americano prácticamente carece de competencia dentro del mercado norte-* 
americano, ya.sea de parte de otras zonas o de productos de sustitución. 
El cacao tampoco se ha. visto afectado por la competencia.de otros 
productos; pero a medida que ha. venido aumentando la demanda, el cacao 
• latinoamericano ha.ido perdiendo terreno fronte a la competencia del 
africano. Sin embargo, el.restablecimiento progresivo do los mercados 
europeos que /frica perdió durante la guerra puede -ofrecer una nueva .. 
oportunidad para América latina en Estados Unirlos. En cuanto al banano, 
aunque no está sujeto;a una competencia seria por parte de los productores 
extracontinentales, ha perdido importancia debido a la competencia de las 
frutas en.conserva® El azúcar ha sido el único alimento que se ha visto 
afectado por la competencia directa de la producción nacional y por la 
política proteccionista de los Estados Unidos. Si bien esta política 
ha tenido por- efecto limitar la participación de la América latina en 
el mercado norteamericano, los precios fijados para defender a los 
productores nacionales han sido tales que aquélla siempre resulta 
favorecidao 

La magnitud del aumento de las importaciones délos principales 
productos alimenticios que ha tenido lugar durante los principales períodos 
del presente siglo, se resume en el Cuadro 10. Adviértese que durante el 
último decenio las importaciones-'de café aumentaron, tanto en volumen como 
en valor, mucho más que en cualquier otro período de este siglo. Es 

/posible que 
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posible que los amentos que puedan ocurrir en los próximos diez años 
estén más cerca del modesto crecimiento alcanzado durante los años 
veinte, que del rápido auge ocurrido en el cxxrso de la última guerra 
mundial. 

La apreciable disminución del volumen de las importaciones de 
azúcar y el pequeño descenso del valor,, tanto en términos absolutos 
como en relación con otros .productos alimenticios, registrados durante 
los años treinta, traducen el efecto que ejerció la política norte-
americana de cuotas y de precios mínimos. El crecimiento futuro de. 
las importaciones de azúcar está limitado por la política norteamericana 
a un porcentaje del consumo total de azúcar en los Estados Unidos que 
depende de las cuotas que se fijan a la producción nacional, a la de 
sus territorios extracontinentales y a la de las B'ilipinas. De este 
modo, el aumento del consumo, que posiblemente se limite, a. la tasa de 
crecimiento de la población, no significará sino un muy leve incremento 
de las importaciones del producto latinoamericano. En lo que respecta 
al cacao, basándose en la experiencia reciente que muestra que la 
producción africana se destina en grado creciente a los países europeos, 
puede decirse que sus perspectivas en el mercado norteamericano son . 
favorables. 
Cuadro 10. Estados Unidos: Variación porcentual del volumen y valor de 

las importaciones de los principales productos alimenticios 

Cacac-
Volumen Valor 
166,7 136,8 
5,2 -34>4 

42,5 -24,6 
-7,4 27,7 

Fuente: Véase los cuadros del Anexo. 

Gomo lo indican las cifras del Cuadro 11, la disminución que durante 
los períodos de crisis norteamericana experimentan los ingresos en 
divisas que la América latina obtiene de sus principales productos 
alimenticios que exporta hacia los Estados Unidos, puede atribuirse en 
gran .medida a las fluctuaciones de los precios. En general, el volumen 

/de las importaciones 

Decenio Café Azúcar 
Volumen Valor Volumen Valor 

1900-1909 35,7 53, 8 124,2 Ú5,\5 
1920-1929 14,1 "19,7 -24,5 -75^9 
1930*1939 26,1 -33,6 -27,5 3'fU 
1937-1946 67,8 221,7 18,3 éh; 2 
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- devlás impprtáclone :p£odú.c.1ía§ h¿- mostrado menor vulnerabilidad 
- • a'las crisis'norteamericanas que el grupo' de materias (primas, lo que 

refleja la gran ineiasticidad de su demanda respecto de los cambios 
a corto plazo del ingreso. ' En verdad, durante la pequeña depresión de 
1949 el volumen y el valor de los dos' principales artículos de consumo, 
es decir,-él" cafó y el azúcar, aumentaron,siendo, así-que el ingreso 
disminuyó« - -

El volumen de ias importaciones de cafó,' que es el producto más 
importante tanto entre los alimenticios como en. el total, ha dado 
pruebas de gran estabilidad durante los períodos de depresión de los 
Estados Uriidos. Durante la crisis ̂de 1907-08 disminuyó 11 por ciento, 
en tanto'que á raíz de la gran depresión de 1929 experimentó un descenso 
de apenas 1 por ciento« Las fluctuaciones del"volumen de las 
importaciones 'de azúcar, en cambio, durante ciertos períodos de crisis, 
han seguido'mucho más de cerca que el cafó las variaciones del ingreso 
real norteamericano, pero en cierta medida es este fenómeno resultado 
de factores especiales. Por ejemplo, la disminución registrada entre 
1920 y 1921 se debió probablemente al hecho de haberse satisfecho la 
demanda^ acumulada durante, la .guerra, en tanto que el sensible descenso 
habido entr.e 1929 T 1932 fue quizá efecto del creciente proteccionismo 
a. la producción del país y de^üs posesiones extracontinentalesa Sin 
embargo, en" resumen, la regulación oficial del mercado azucarero norte-
americano desde 1934 en-adelante ha servido probablemente -para reducir 

.. al mínimo el margen de fluctuación del valor en dólares de las 
importacionesde azúcar. El volumen de las, importaciones :de cacao no 
muestra, en cambio, ninguna relación directa;con el ingreso nacional 
ya que virtüainjente 'tódas las. reducciones de valor registradas-durante 
los períodos-de crisis'fueron consecuencia del descenso' de los precios. 
El efecto de las depresiones norteamericanas sobre los ingresos en 
divisas que la .America latina obtiene de sus.materias alimenticias 
tradicionales se ha aminorado, pues, debido a la inelasticidad de la 
demanda con respecto al ingreso nacional. 

/Cuadro 9» 
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Cuadro. .11» -Estados Unido,s: Cambios porcentuales en el volumen y el valor 
• de las importaciones de los principales productos alimenticios 
durante los periodos de crisis 

Períodos Azúcar: Cacao 
•• Volumen . Valor Volumen. Valor Volumen . Valor • 

1907-1908 -10,9 -13,8 ^28,2 -17,3 . .14^5. 
I92Ô-192I 4 -4,? -43,1 • -16,6 -73,3 0 =51,5 
1929-1932 : •• -a,2.•-55,8: -53,7 -75,3 v 11,1" -51,7~ 
1937-1938 21,1 ^ 7,0 -10,1 -25,4 1,1 -42,2 
1948-1949 5,2 13,7 8,3 10,9 18,9 -38,8 

Fuente: Véase los cuadros del Anexó¿ 

La conclusión que de este análisis se desprende en cuanto a las 
perspectivas de los ingresos en dolares que América latina obtiene por 
este concepto es la de que éstos rebasarán los altos niveles actuales a 
un ritmo menor que el ingreso real nortéamerican6t^'Es probable, por 
Otra parte, que' las crisis económicas norteamericanas influyan en el 
grupo cíe las materias primas principalmente, a causa de la baja de los 
precios, en tanto que el volumen podría mantenerse estable en comparación 
con las importaciones de materias primas» 

3/ Es-interesante h&cer notái> qué- de los' cuatro:"productos 'alimenticios 
.....tradicionales sólo, en el caso, del banano y del azúcar.; las empresas 
productoras son en su mayoría extranjeras. Sin embargo, aun en estos 

-dos casos "la • importancia-de. tal -hecho- ha disminuido 0 En:efecto,: el 
.banano „constituye, una parte, cada, vez menos .importante del.,:valor, de 
las exportaciones latinoamericanas.a los Estados'Unidos, aunque es de 
' gr'ári1 significáción 'para los1 'países de :la América central«- Por otra' 
parte,el azúcar, que..representa.una-proporción mucho, mayor del total, 
lo están produciendo en grado creciente empresas nacionales. En 1949 
• él:"45;'por ciento dér ááúoar de' Cub.ia, que .representa virtualmení'e' el: 
t.ot̂ al de las ,exportaciones . latinoamericanas. de - este^ producto a..los . 
Estados Unidos, fué producido por cubanos, en tanto que en 1929 esa 

' 'proporción • llegaba"sólo a 22 por'ciento. ' Por consiguiente, la "porción 
„.. de..los, ingresos, derivadas de... estos, productos de > exportación. que . se • 
destina al servicio de'inversiones extranjeras es.cada vez manor, y 
en:':la;;medidá-'eii' que • las sumas destinadas a' este efecto se reducen,- • 
aumentan, .las - disponibilidades- de. esos países- para,..satisfacer sus-, 
propias necesidades de importación. 

/b) Materias 
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b) Materias primas tradicionales 

La demanda de materias primas latinoamericanas ha sido a veces 

mayor que la de';.artículos alimenté también muy 
vulnerable a la competencia de los productos norteamericanos y al 
desarrollo de los productos de sustitución. Además, el ciclo-económico 
de este país y los periódicos ajustes de inventario la han sometido a 
violentas fluctuaciones. 

. Las seis materias primas principales que los Estados Unidos 
importan tradicionalmente -desde la América latina son: el petróleoj-el 
•cobre, las semillas.de lino, los nitratos^ los cueros de vacuno y la 
lana. Con excepción del petróleo y de las semillas de lino, cuya 
importancia dentro del comercio latino-norteamericano surgió después de 
la primera guerra mundial, todos 'ellos se desarrollaron rápidamente 
con anterioridad a ésta. (Véase Cuadro 12), La demanda de la mayor 
parte de estos productos aumentó durante los años veinte, pero el 
ritmo de incremento bajó .bruscamente en comparación con el período -
anterior y en varias oportunidades se registraron leves tendencias 
decrecientes. Por ejemplo, las importaciones de cobre aumentaron en 
grado mucho más lento que en el período inmediatamente anterior a la 
primera conflagración mundial. Durante el mismo período decreció el 
volumen de las importaciones de petróleo en tanto que su valor aumentaba 
debido a las alzas de los precios. Las importaciones de lana para 
vestuario y de cueros de vacuno dieron muestra de una tendencia a la 
baja. Las compras de lana para alfombras,, en cambio, aumentaron con 
rapidez tanto en volumen „como en valor, indicando con ello un cambio 
definitivo en la composición de las importaciones de este producto. 
Durante los años treinta, las importaciones de las principales materias 
primas latinoamericanas tendieron a disminuir tanto en volumen como 
en valor. ̂ Entre los artículos estudiados, sólo las de lana dieron 
muestra de una tendencia al alza, correspondiendo el incremento mayor 
a la lana para alfombras. La crisis de los años treinta precipitó 
la caída que sufren casi todas estas materias primas, de tal modo que 
ese período no puede considerarse como demostrativo de la tendencia 
general; sin embargo, el movimiento descendente de la demanda de 
algunas de ellas ya se había iniciado en el curso del decenio anterior. 

/Cuadro 12. 
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Cuadro 12, Estados Unidos: Variación porcentual-de-las principales 
materias.- primas importadas le s le la América latina 

Periodo 

1900-09 
1920-29 
1930-39 
1937-46 

Petró-
leo 

Cobre 
en 

bruto 

Cobre Lana ' Lana ' Cueros 
semi- ' para - para - de-. -

refinado vestuario alfombras , .vacunos 
Vol.Val. Vol0Val6 Vol.Val. Vol.Val. Vol.Val. Vol .Val. 

-7 -53 

Ü+6 291 

141 298 
35 1 

-42 -84 
. 31 51 

322 333 
75 51 
-24 -38 
<54 60 

297 259 
-64 -74 
10 3 
501 549 

-33 -7 
262 158 
168 140. 
279 148 

68 - 6 2 
-H< -55 
-22 -47 
-59 -33 

Fuente': Véase los cuadros del Anexo 
a/ Petróleo crudo, fué! oil y petróleo de destilación fraccionada, 

Hasta la • segunda guerra mundial, el índice :de aumento de la. demanda 
norteamericana .de. las. principales, materias primas, procedentes de la 
América latina, con .-excepción de lâ  lana, fué ligeramente inferior al 
índice de.-crecimiento denlas importaciones totales de los.Estados Unidos. 
La demanda, de, materias primas latinoamericanas acusó intensamente la . 
competencia de-.los .productos norteamericanos y de:otra,s procedencias,: 
como también-de los productos de sustitución. Las .condiciones de la„ . 
demanda-norteamericana, han variado sustancialmcnte.-en cada caso 
-iparticular, -de manera que su evolución futura depende de las condiciones 
particulares:que afecten.a cada uno de esos artículos. 

r Las .:p,erspectivas-más-favorables parecen ser las que .se ...presentan 
-p^ra el..cobre, la.lana para alfombras y el petróleo. Hasta hoy las-, 
importaciones: de cobre,.y petróleo han desempeñado el papel de . suplemento 
de la ̂ producción.norteamericana, de suerte que han alcanzado proporciones 
•:elevada.s sólo:cuando el consumo interno• excedía la capacidad de . 
producción nacional. Las*, importaciones. cíe- cobre y petróleo-han ocupado, 
pues^ dentro-del mercado.norteamericano una. posición en cierto modo . 
marginal, quedando ; su demanda determinada en gran medida por la ... 
diferencia-,entre la producción y el-consumo internos de $mbSs materias 
primas. .. • .. -

•De .acuerdo con las: reservas actuales, la. producción nacional de 
cobre á,e los,..Estados Unidos puede mantenerse alrededor de un millón de 
^toneladas .-anuales como máximo, pero.;al cabo-de diez años aquéllas.no 

/bastarían ya para 
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bastarían ya para hacer frente al creciente'consumo interno. De' 
realizarse tal posibilidad, cabría admitir la existencia de un mercado 
potencial cada vez más .favorable para la importación de cobre latino-, 
americano, aunque la creciente competencia de otros países, especial-
mente del Canadá, Rodesia y Congo Belga^podría limitarla« Todavía 
más,-el' aumento de la producción de aluminio, tanto en los Estados 
Unidos como en el extranjero, puede significar una competencia cada' 
vez mayor al cobre dentro del mercado de este país, siendo los precios 
relativos de estos dos productos los que a la larga determinan su 
demanda. La sustitución de cobre por aluminio puede ocurrir en caso 
de que la producción de este metal se expanda en la medida necesaria 
durante--el actual período de emergencia, y asimismo en caso de que 
ocurra una sobreproducción como consecuencia de la contracción del 
consumo.. Si bien es cierto que los Estados Unidos pueden constituir, 
un mercado seguro para, el cobre latinoamericano, es probable que, dada, 
la competencia'de otras fuentes-productoras y de posible.s sustitutos, 
la demanda no crezca en la misma proporción que el ingreso real, 
estimado, según se ha indicado ya, en 3 por ciento al año aproximada-
mente . 

En.la demanda de petróleo latinoamericano influyen circunstancias 
similares, aun cuando no parece que las reservas norteamericanas de •• 
este producto se agoten en la misma proporción que las reservas de 
cobre. El'petróleo confronta, además, cierta competencia de parte 
de otros' tipos de combustibles producidos en los Estados Unidos y de la 
creciente producción del Cercano Oriente. Sin embargo, es posible que 
1a, mayor parte de esta última se vaya destinando al mercado europeo-. 
Por otra parte, es probable que el desarrollo de la capacidad de. • 
refinación de Europa, después de la guerra y la proximidad de las 
fuentes productoras latinoamericanas respecto de los Estados Unidos' 
limiten la competencia de la producción creciente del Cercano Oriente. 
Es probable, por consiguiente, que, por lo menos en el futuro•próximo, 
América latina suministre a los Estados Unidos no menos del 75 por 
ciento de sus importaciones de petróleo crudo, pero que a la.larga' 
la demanda norteamericana sea determinada en gran parte por el consumo 
europeo de petróleo asiático© 

/La tendencia de 
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..La tendencia.de la demanda, norteamericana de cobre y petróleo 
dorante los primeros años de la postguerra puede constituir. un indicio 
de. los. cambios de las-tendencias a largo plazo ya señalados. De ambos 
productos, las. importaciones de petróleo aumentaron considerablemente, 
tanto en volumen corr.o en valor; las de cobre, en cambio, crecieron 
en forma más moderada¿ Importa señalar, además, el hecho de que las 
.importaciones de cobre semi-elaborado' representaron para los países' 
exportadores ingresos en dólares más altos que los proporcionados'por 
e,l cobre en bruto, s 
que los índices de. a 

iendo también mayor su volumen. Si bien es cierto 
umento observado entre 1937 y 1946 reflejan"la 

gran demanda provocaba en parte por las necesidades-de la guerra, 
pueden indicar asimi 
real de. los Estados 

.. productos, la tenden 
importación se .ha in 
más recientes pare.ce 
.para estos productos 

smo que, como resultado del crecimiento del ingreso 
tlnidos y de la disminución de reservas de ambos 
cia secular a la baja que ha caracterizado su 
vertido un tanto. Por consiguiente, los cambios 
n confirmar.la perspectiva de un mercado creciente 
dentro de los Estados Unidos. 

La demanda de lana latinoamericana durante los primeros años de 
. .la postguerra indica 

plazo.se.han modifie 
que también en este caso las tendenc 
ado bastante, especialmente en lo que respecta a 

la; lana ..para vestuario.., La producción interna de lana, que se reduce 
casi exclusivamente a la lana p.ara vestuario, ha venido disminuyendo 
.constantemente, de suerte que,bastará cada vez menos para'hacer frehte 
a,las necesidades del país„ Esto.significa que el mercado norte-
americano para la lana importada habrá de expandirse en forma regular. 
Sin embargo, es probable que a la larga la. estructura arancelaria de 
los Estados Unidos y la posible competencia de Australia y Nueva 
Zelanda,por una parte, limiten la importación dé este tipo de lana 
.procedente de America latina y.por otra, estimulen las importaciones 
de. lana .pera alfombras. En otras palabras, el mercado norteamericano 
ofrece, buenas perspectivas a los productores latinoamericanos, aun 
cuando es probable que el aumento no sea muy rápido. Aun más, es 

cado disminuya en lo que respecta a la lana para 
do a los factores ya anotados,^cuanto a la 

/creciente 

t posible que dicho mer-
vestuario, tanto debi 
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creciente-r-Gompetencia.."de... .fibras sintéticas». Da una idea aproximada 
de la-magnitud d:el;-.a:untentp̂  de • lasv neboaidaie^ d é - : 

crecimiento de la población, . 
Las- jjripp.r tac iones. ¿e„ cueros, „latinoamericanos han exteriorizado una 

c o n s t a n t e . f e a j a " . vLarproduccién; .nacional, .de • cueros y piele 
amiento extraordinariamente en el 'curso delníltlmo 'CoriBlicto bélico:;? • dé' 
suerte que* íás1 importaciones de'.-estos productos, desde..la;:M 
disminuyeron';9n forma b r u s c a , a u n después.:;de terminado.Por lo rtaiito/ 
los Estados -Unidos rio ófrecen;ün mércado...muy, pr.omisor,.para las c ̂  -
exportaciones latinoamericana^">3e' éste artícúio0 '"" 

Las perspectivas de la demanda de ..„otras materias prî '̂ S;; latina-
americanas,.-secundarias dependen.de.,circunstanexas, similares $ las 
mencionadas:;, en e l c.asô dê  la.s,.-iag.teí:iag .primas, principales,, Por ejemplo, 
los yacimeptos'1-nprtemericanos de .zinc, y plomo jse van acor pando 
gradualmente.a;psu agotamiento, ,.3,0?. que indicia.un seguro, mercado para 
los pradu^tore^^e^ranjeroso-,Sin,piPi).argQ.,.;- las exportaciones l a t ino-
americanas ;;de;/plo^ este .país dependerán, en última instancia de la 
creciente-''competencia canadiense-«.,.... 0 sea,.. el mercado norteamericano 
para..-.el plotoo.,-latinoamericano .Jnabrá .de crecer un- tanto,, , pero; en *gradp • 
infer ior rali ^conocido-. :;diir.a.nte....estpg. -últimos años,. ... En las secciones 
correspondientes deteste informe^ ,sa .tegtudI.3Ln ̂ las perspectivas que se 
ofrecen .-para varias otrps. materias ..priraas latinoamericanas. . 

La forma como reaccionan las principies materias, primas latino- . 
americanas durante las grandes depresiones económicas de los Estados 
Unidos indica que, en su conjunto, la elasticidad de su demanda es baja 
en lo que respecta a los precios y alta en lo que se refiere a los 
ingresos. Como el volumen de la demanda norteamericana de materias 
primas procedentes de la América latina disminuye durante los períodos 
de crisis, la caída de los precios provoca una violenta contracción 
de los ingresos en dólares que los países latinoamericanos obtienen de 
las exportaciones de tales productos. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13. • Estados-ijnldoé';: Cambios porcentuales de iás importaciones 
' de .algun&s materias-primas latinoamericanas durante los 
periodos 1 de crisis. 

Cobre 
Período 

1907-08 
1920-21 
1929-32 
1937-38 
1948-49 

Vol.Vál, I Vcl,Val 

•"' • • Lanas para Lanas para Cueros det 
Petróleo.- ¡vestuario' alfonibras vacuno 

Vol.Val, VoloVal, • Vol-.Val, 

•28 -32 
=29 -50 
.63.-86 
•20 -40. 
- 2 - 9 

n»a n-.a 
18 19 
-33 -57 
-10 -11 

22 9 

: -35 -48 
- 6 - 6 8 

• '-99-100 
-84 -85 
-45 -29 

•71 -82 
92 -36 
-49 -86 
•42 - 6 0 " 
-53. -35 

-30 -42 
• -31 -70 
-75 -91 
-63 -74 
-77. -84 

Fuente:.Véase los cuadros del Anexó, 
El efecto de ;las| crisis estadounidenses ha sido mayor en el caso 

de las ..importaciones de lanas para vestuario, cueros de vacuno y cobre 
latinoamericanos.,, y menor en lo;qúé se refiere'al'petróleo. La 
dependencia de las exhortaciones latinoamericanas de materias primas 
respecto- de- los- cambios de la actividad industrial norteamericana, 
indie a • c lar ame nt e que los ingresos en dolares dé la América latina 
son y continuarán- siendo- altamente vulnerables a las fluctuaciones 
cíclicas..de este país, tanto'en ló que respecta'a los precios como'al 
volumen. Importa señalar,a este efecto que las importaciones de 
materias primas en su con junto, contrastan nítidamente con el . 
comportamiento cíclico de las importaciones de productos alimenticios 
procedentes de la América latina. 

/c) Nuevos productos 
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c) Nuevos productos primarios y artículos.manufacturados . 

La demanda norteamericana: de productos latinoamericanos;.se ha 
estudiado no sólo en lo que-respecta al • limitado" niímero .de•••productos, 
que "tradici'bnalmente han constituido el grueso: de estas, importaciones, . 
sino también respecto de una serie de nuevos productos primarios, y-
artículos manufacturadosInmediatamente antes d.el último, conflicto 
mundial, 'estos dos grupos representaron solamente alrededor del 10. • <•, 
por ciento del valor total de .las importaciones0 Poderosamente 
estimulados por'la demanda extraordinaria habida•• dürarite-'-.-ia -guerra ¿'.-y 
adquirieron entonces una importancia mucho mayor, llegando al 25/3 Q\ 
por ciento'del total« -'La parte que de estos, alimentos anormales-ha 
podido conservarse hasta hoy es pequeña0 En 1947-49 los\productos '. 
primarios y artículos manufacturados representaron entre el 12 y el 
13 -pc¡i?- 'Ciento de todas las- importaciones,- o sea, .unos 300- millones- de 
•dólares 0: , 

La diversificación de las exportaciones- latino americanas; mediante 
la expansión do. estos productos,- cuya participación dentro del total-
es sin embargo pequeña, :es significativa, tanto desde él''punto de ..-vista de 
la demanda a largo plazo óomo del ciclo económico --de los Estados 'Unidos, 
La importancia a largo plazo de 'una exportación diversificada reside, 
naturalmente .'en los . ingresos adicionales en dólares de que'se. podría 
disponer, como :-asimirmo en ].a posibilidad Me. que. tales- ingresos contra-
rresten en parte el efecto del descenso .de los; índices-, de. crecimiento 
que -se observa en varios de* los -productos que- tradicionalmente han '• 
alimentado el comercio de exportación latinoamericano con este*- paí.s.¿ 
Además, en la medida en que se expandan las* exportaciones de - artículos 
manufacturados, aumentaran sustanc.ialmerite los ingresos, en dólares: -por 
'unidad de. producto,, en vista, -del mayor valor éigregado.que se qtrtiene-en 
et'ap&s'máí*.-avanzadas :de elaboración0 - ••.•• 
. "También "se ha recomendado- frecuentemente la divarsificación• .dé las 

;exportaciones -como .medio de aminorar los efectos -que acarrean las; ••-

1/ Estos grupos se estudian en'detalle en los capítulos II y III de la 
"' ••''"Segunda- Parte -de 'este informe i .• : • • . • . . -V:- •' 

• •'•"•• • ;'r " ' - ' - /fluctuaciones ? 



E/CN¿12/226 
Pág. 34 

fluctuaciones cíclicas, de la economía estadounidense, A este respecto, 
es posible que los artículos manufacturados estén sujetos a 

iolentas que las materias primas y que la intensidad 
conómica repercute entre los productores extranjeros 
to mayor es el grado de div&rsificación de sus 

exportaciones. Debe tenerse presente, sin embargo, que los bienes de 

oscilaciones menos v 
con que una crisis e 
sea tanto menor cuan 

consumo relativament< 
artículos manufactur 

* nuevos de que se trata son materias primas y 
3,dos que ocupan una posición marginal en el mercado 

norteamericano, - Es. probable que unas y otros reaccionen ante lss crisis 
cíclicas en la mismaI forma en que lo hacen las exportaciones latino-
americanas tradicionales« De ahí que el aspecto más.importante de la 
diversificación de . Î ls exportaciones sea el • secular. 

El desarrollo d§ nuevos productos primarios y artículos . 
manufacturados durant 
de la existencia de u: 
Por lo tanto, con la 
productos en mejores 

e la guerra ha sido principalmente traducción 
,n mercado anormal para mercancías de alto costo, 
reaparición en el mercado norteamericano de 
condiciones competencia, aquéllas Be redujeron 

a un grupo más pequeño pero con. una capacidad de competencia más 
definida. Dado que el valor relativo en dólares de este grupo de 
productos es poco may 
que 1a. América latina 
vista de sus ingresos 

•hr que antes del conflicto, las posibilidades de 
pueda mejorar su posición desde el punto de 
en dólares son limitadas, pero de ningún modo 

desdeñables. Pueden obtenerse utilidades de proporciones modestas 
fomentando la producción de acuerdo con las necesidades específicas 
del mercado.norteamericano. 

Varios de los productos primarios, que alimentaron el mercado 
norteamericano durantes la guerra, y cuya importación se desarrollo 
considerablemente, ya fueran nuevos o tradicionales., tienen ̂ hoy grandes 
posibilidades para el futuro. • Figuran entre ellos los minerales de 
hierro y estaño, el cánamo de Manila (abacá) y las maderas duras. Los 
principales factores que .influyen en cada uno de ellos, estudiados en 
el Capítulo II de la Ségunda Parte son: a) minerales de hierro: 
disminución de las reservas nacionales, aumento de la capacidad interna 
de producción de. acero y alimento de las inversiones norteamericanas en 
la América latina; b) minerales de estaño: ampliación de la capacidad 

/de fundición en los 
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de fundidor, en los Estados Unidos, lo que hace posible y necesaria 
la importación directa de minerales; c) cáñamo de Manila: inversión 
norteamericana en la America latina para desarrollar una fuente 
cercana de suministro a fin de compensar la pórdida de la, fuente 
filipina; y d) maderas duras: aumento de la demanda norteamericana ,d® 
maderas duras y desarrollo dentro de la America/latina de la- industria 
respectiva© Dada la naturaleza especifica de los. principales factores 
que influyen en cada uno de estos casos, una generalización respecto, 
de las posibilidades 'que brindan "los Estados Unidos para estos nuevos.: 
productos primarios debe' limitarse a registrar los leves., progresos 
realizados y"a admitir que estos pueden .continuar e Sólo un detallado 
ástudio dé las condiciones de demanda y competencia .para cada producto 
en particular puede permitir evaluar cabalmente la amplitud potencial 
de este mercado0 

El volúnien" dé'las exportaciones de productos manufacturados a 
•los Estados Unidos, las que constituyen sólo pequeña parte del total, 
•ha aumentado considerablemente:' alrededor del 75 por ciento entre .. 
1929 y' 1947-49o El nivel de la tarifa arancelaria norteamericana, 
por lo general mas elevada para los artículos manufacturados que 
para los productos en una etapa dé elaboración menos avanzada, no 
parecé-:--'por -lo- tanto,-- salvo pequeñas excepciones, ser un factor 
limitativ¿>'- importante c' El impedimento básico es el grado de 
. industrialización' de la América latina'en comparación con el de los 
Estados .Unidos y proveedores europeos* Sin embargo, aun así el 
estudio de la situación de .lo's:'-distintos productos en cuestión - -j. 
(Capítulo II, -.Segunda'Parte) lleva a-la conclusión de que existen 
algunas posibilidades- dé progreso en campos', que requieren sólo un 
limitado .empleo de: equipo pesado, y que depende de la intensidad dé 
los esfuerzos que a este- respecto realice el' que1 'la Amórica latina 
adapte :su .pro.du.oc.ion.a: las. condiciones de competencia-imperantes en 
los Estados Unidos.0. -- ' 
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CAPITULO V. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

La posición dominante de los productos alimenticios latinoamericanos 
en el mercado de los Estados Unidos permite suponer que esta 'clase dé 

fluencia preponderante en el futuro sobre el 
lor de las importaciones totales procedentes de 

bienes ejercerá una in 
volumen físico y el va 
la América latina. Hasta'aquí las importaciones estadounidenses de los 
principales productos • jalimenticios latinoamericanos ha aumentado 
constantemente, sobre todo a causa de la influencia del café. ' Pero la 
tendencia secular de la demanda norteamericana indica tasas distintas 
de alimento según sean los productos de que se' trate, destacándose desde 
luego el descaecimiento de las importaciones de azúcar, el mantenimiento 
de las de banano al nivel del crecimiento de la población y el sustancial 
incremento de las de cacao. 

Las importaciones de café revelan desde 1900 un ritmo de 
crecimiento relativamente rápido que por lo general, si se exceptúan 
los años veinte, ha sobrepasado el incremento del ingreso real. El 
gran consumo reciente de este producto, unido a la tendencia marcadamente 
ascendente de sus preci 
las importaciones habrá 

os, permiten suponer que en los años venideros 
de aumentar, con mayor lentitud que después de 

la primera guerra mundial. La demanda, norteamericana de tan importante 
articulo podrrá aproximarse por lo tanto al nivel alcanzado durante, 
los años.veinte, o sea cercana al índice de crecimiento de la población. 
En resumen,.es presumible que el crecimiento del grupo de productos 
alimenticios dentro del mercado norteamericano sea moderado,. y llegue a 
fluctuar entre el 1 y el 3 por ciento anual, lo que equivale, a- la 
tasa de crecimiento normal del ingreso real de los Estados Unidos. Sin 
embargo, es probable que! en realidad no exceda del 1,5 por ciento al año. 

En cambio, es proba 
de varias materias prima 

ble que el ritmo de desarrollo de las importaciones 
3 latinoamericanas, entre ellas el petróleo, el 

/cobre y la 
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/cobre y la lana para alfombras, sea más rápido que el de los productos . . 
alimenticios0' . 'CoríViene recordar que la participación de las materia $v 
primas•dentro del valor total-de las.importaciones de procedencia 
latinoamericana-es mucho menor y'qué, por consiguiente, su influencia 
sobre -Ios'ingresos''en dólares globales de la América latina es de .menor 
magnitude . .Es probable-que el crecimiento de la demanda de las materias 
primas latinoamericanas más importantes no exceda : de la tasa de incremento 
anual del ingreso real, y teniendo presente la producción interna de 
productos semejantes1-y de. sustitución, puede'admitirse que en realidad 
sea más...lento, • ' 

.... Debe recordarse asimismo qué las principales crisis económicas de 
los Estados Unidos han ejercido sobre-las materias primas mayor efecto 
que sobre lps; productos ' alimenticiosc. À raíz" de las grandes .crisis, 
las importaciones de materias primas mengua ron sustancialmente .tanto-en • 
volumen -como^eñ valôr* En'cambio, la demanda de varios. de los principales., 
productos ,alimenticios' latinoamericanos se mantuvo a niveles relativamente 
estables durante'las-mismas crisis, aun cuando los pr.eci.ps., al igual . 
que en .-el caso de las primeras, descendieron bastante» Por consiguiente,., 
el comportamiento.,:de ambas categorías de artículos durante las crisis . 
económicas ".norteamericanas muestra que,' desde el punto de vista del-., 
ingreso, la; elasticidad de la demanda norteamericana en lo.que respecta .. 
a las -iñaterias primas es mayor que en lo que respecta a los .productos 
alimenticios¿' -Esto " contribuye naturalmente a contrarrestar la -
disminución relativa de los ingresos en dólares que la América latina . 
obtiene de sus exportaciones de productos aliment i ci os., durante .las. épocas. 
de crisis económicas en l'os"Estados Unidos „ 

La.. América latina .rio pudo" retener sino una pequeña porción : de; los.-..--., 
considerables progresos, realizados .en la-.di'versificación de sus'' 
exportaciones..a. los^Estados: Unidos durante la ultima guerra. Los productos 
primarios y' -artículos" manufacturados -que, vinieron: por entonces a 
incorporarse a su comercio de exportación alcanzaron la apreciable 
proporción del 25-30 por ciento del total de este último, para descender 
posteriormente al 12-13 por ciento0' Entre los nuevos productos primarios 
que han logrado mantenerse varios gozan de buenas perspectivas para el 

/futuro, si bien 
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futuro, si bien su volumen no parece que pueda influir grandemente en el 
total. Otro tanto podría decirse de las perspectivas que se abren ante 
los productos manufacturados.. Sin-embargo, estos dos grupos'« productos 
primarios y artículos manufacturados - pueden desarrollarse y aumentar _ . 
su participación dentro del total de las exportaciones latinoamericanas. . 
destinadas a los Estados Unidos en la medida en que los países intereaados 
se propongan conseguirlo^ 

En el supuesto de que se mantenga la actual estructura de, las 
exportaciones latinoamericanas, las perspectivas a largo plazo que para 
estas brinda el mercado.norteamericano son moderadas y no es probable que 
logren rebasar los altos niveles alcanzados en años recientes. Un límite 
razonable parece ser el ya indicado de 1,5 a 3 por ciento al año. Sin 
embargo, dado el cuantioso, volumen de las importaciones procedentes de 
la América, latina en el pasado inmediato, es dé suponer que el crecimiento 
futuro se aproxime más bien a la primera de esas cifras, es decir, 1,5 
por ciento, aunque puede superarse en los próximos diez o más año:s. Por 
otra parte, es posible todavía que esta.tasa, de desarrollo sea más alta 
en condiciones de empleo pleno dentro de los Estados Unidos. 

Si la América latina desea robustecer su participación en' el mercado 
norteamericano parece necesario que deba diversificar sus actuales 
exportaciones adaptando su composición a las necesidades seculares de la" 
demanda norteamericana. E 1 grado en que logre conseguirlo dependerá en 
gran parte de la orientación y del ritmo de su desarrollo económico, como 
asimismo de las necesidades potenciales del mercado, estadounidense en 
cuanto 'a algunos productos determinados0 

1/ Cabe hacer notar que la exportación de artículos semi-elaborados puede 
producir ingresos en dólares proporcionalmente. mayores que 
exportación de productos en estado primario. Además, una 
intensificación de esfuerzos en ese sentido, fuera de favorecer el 
desarrollo económico de la América latina, podría acaso ser más 
factible que una expansión en gran escala de la exportación de 
productos terminados,. . . . 
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SEGUNDjí parte 

COMPOSICION DE U S IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA AMERICA LATINA- -. 

INTRODUCCION 
En esta Segunda Parte se,estudian en forma detallada los 

principales factores que influyen en las importaciones de productos 
provenientes de la América latina. En los tres primeros capítulos se 
analizan separa-damente los trece productos tradicionales- y que 
representan alrededor del .75 por ciento del total de dichas importaciones; 
en el cuarto, las materias primas y productos semielaborades que 
experimentaron sustancial incremento durante • después de la pasada 
guerra mundial, y en el. quinto, los artículos^ manufacturados, En 
conjunto, t#dos estos artículos han representado en los últimos años 
entre el 85 y 9* ptr ciento del total de las importaciones de 
procedencia latinoamericana. En el capítulo sexto se examina 
detalladamente la influencia que han ejercido las tarifas arancelarias 
norteamericanas an estas importaciones en su conjunto y en los diversos 
productos, según su grado.de elaboración. Finalmente, en el capitule 
séptimt se estudia la situación en el mercado norteamericano de varips 
países de la América latina en lo que respecta a sus principales 
productos^de exportación. 

Los trece productos de exportación tradicionales que se examinan 
separadamente en los tres primeros capítulos se eligieron según su 
importancia y persistencia entre las importaciones de origen 
•latinoamericano realizadas por los Estados Unidos desdo comienzos del 

» '. 

siglo. Consisten en productos alimenticios en bruto y semielabórados 
*(café, azúcar, cacao y banano), materias primas minerales (cobre, plomo, 
petróleo y nitratos), y materias primas diversas (henequén, aceite de 
linaza, lana, cueros y quebracho). 

Desde principios del siglo, jamás han bajado estos trece productos 
del 75 por ciento de las importaciones de esa procedencia* Con 
anterioridad a la primera conflagración mundial, representaron entre 

/el 75 y el 3Í> 
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el 75 y el 80 y en el transcurso de los arfos veinte entre al 35 y el 90 
por cient® del total. Con posterioridad a esos años se advierte 
cierta tendencia a la diversificación. Durante los años treinta, los 
mismos productos alcanzaron al 78 por ciento del tot̂ .1 de estas 
importaciones. A raíz de la gran depresión de 1929 y de las 
condiciones anormales de la oferta y la demanda imperantes durante e 
inmediatamente después de terminada la última guerra, esa tendencia :a 

la baja ha continuado en estos últimos años, no obstante lo cual 
durante el período 1946^1949 los mismos productos seguían' representando 
el 73,7 por ciento del total. 

Los productos analizados en los capítulos cuarto y quinto podrían 
servir de basa para ampliar el comercio de exportación de la América 
latina hacia los Estados Unidos. . Se estudian en primer lugar los 
productos en bruto o semielaborados.que adquirieron una importancia 
inusitada durante o desde la última guerra,' varios de los- cuales parecen 
haberse convertido en una fuente adicional de'' ingresos en délares para'̂  
los países productores, ya que después de haber represe-htado no más' 
del 4 por ciento del total inmediatamente antes de la '-.guerra,' en 1947-
1949, esto es una vez normalizada la oferta mundial, alcanzaban a ún 
promedio del 6 al 7 por ciento. 

Un último grupo comprende los artículos terminados,' o'sea"en 
condiciones de ser inmediatamente consumidos. La importancia deteste 
grupo ha sido menor que la de los otros; así, en 1947-1949 representé 
alrededor del 6 por ciento del valor totcal de las importaciones de 
origen latinoamericano. Sin embargo, los acontecimientos habidos en 
los últimos veinte años y las actuales condiciones del mercado indican' 
que muy bien podría ampliarse su c.omercio merced a un esfuerzo 't'enaz 
de penetración en el mere ido norte.imeric-an̂ . 

/capitulo i. 
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CAPITULO I, SITUACION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS LATINOAMERICANOS 
EN EL MERCáDO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Café 
El volumen de las importaciones de café latinoamericano ha 

aumentado constante y sustancialmente desde comienzos del siglo0 A 
fines de la primera guerra mundial había crecido 50 por ciento con 
relación al periodo de 1899-1908* En 1935-1939 se había duplicado y 
en 1946-1949, triplicado (véase Cuadro 14), La América latina ha 
suministrado prácticamente todo el café que consumen los Estados 
Unidos, habiendo variado su aporte desde los albores del siglo entre 
el 93 y el 98 por ciento, porcentaje este último que se mantiene entre 
1946 y 1949a 

Durante lo que va corrido del siglo,la tendencia ascendente de 
las importaciones de este producto, se ha movido por lo general en 
forma paralela al volumen total de las importaciones procedentes de la 
América latina, siendo sin embargo más firme la primera (véase Apéndice)a 
Durante el período que media entre las dos guerras, por ejemplo, la 
curva de las importaciones totales experimentó fluctuaciones más agudas 
que la del café. Además, la tendencia de aquéllas prácticamente no 
sufrió modificaciones, en tanto que las importaciones de café aumentaron 
gradualmente en cerca do un 30 por ciento« Durante la postguerra 
ambos grupos aumentaron casi en el mismo gr_do con respecto a los niveles 
alcanzados en 1945-1949^ 

Como se desprende del aumento del consumo por capita, las 
importaciones de café en los Estados Unidos han crecido mucho más que 
la población. De los datos disponibles sobre las importaciones per, 
cápita, que pueden considerarse como representativos del consumo, -
puesto que toman on cuenta las fluctuaciones de las existencias, 
dedúcese que el consumo per capita aumentó, en comparación con el 

> último decenio del siglo pasado, en cerca de un tercio inmediatamente 
/después de la 



E/CN.12/226 
rig. ¡a 

Cuadro 14» Estados Unidos; Voluimsn y valer' unit ario de las import ac iones 
de caffé latino americano,; 1899- -

V O L U M E N VALOic UN ICARIO 
Millbnes de libras Indice Dólar por libra Indice 

(1935^39-100 (1935-39^.00) 
1899 801,3 45 »0640 84 
1900 748,5 42 .0632 83 
1901 827,1 47 0 0720 94 
1902 lc062,9 60 -.0637 84 
1903 889,8 50 0O632 83 
1904 956,3 54 „0689 90 
1905 1,012,9 57 o0800 105 
1906 831,5 47 ,0íiL 9 n i 
1907 968,6 55 . .0784 103 
1908 874,5 49 o0749 98 
1909 1.013,9 57 o0741 97 
1910 852,2 48 . ,0783 • 103 
1911 833,2 47 „1.024 134 
1912 828,3 47 CÌ314 172 
1913 842,2 .47. «1372 180 
1914 981,3 55 «1095 144 
1919 1.256,7 71 ,1966 258 
1920 1,257,2 71 .1947 256 
1921 1.314,7 • 74 ol059 139 
1922 19207,3 68 0I292 170 
1923 1.383,3 78 ol344 176 
1924 1O385,2 78 230 
1925 lo 243,9 70 ,2229 293 
1926 1,464,4 83 ,2.159 283 
1927 1.397,9 79 »1842 242 
1928 lo 387,1 78 c 2140 281 
1929 1.433,6 81 c 2044 268 
1930 1.568,6 88 01307 172 -
1931 1.696,9 96 o0998 131 
1932 le 411,7 80 o 0918 120 
1933 1« 558,4 88 o0781 102 
1934 ' 1.458,6 82 ,0873 115 
19 35 1.710,1 96 ,0836 110 
1936 1.658,2 93 ,0774 102 
1937 1.602,5 90 c 0:599 118 
1938 1.932,0 109 ,0093 91 
1939 1*968,8 1.11 ,0592 91 
1935-39 1.774,3 100 n0?62 100 
promedio 
1946 2.673,5 151 , I '33 227 
1947 2 o 444y 1 •138 0 2^14 317 
1948 2.721,5 153 331 
1949 2»843,4 161 0 2r]'.-:0 358 

Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Comercio Internacional del 
Departamento de Comercio do los Estados Unidos0 

/Cuadre 15« 
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después de.la primera guerra mundial, en más de la mitad durante el 
periodo de 1935-1939 y en más del 100 por ciento en el curso del actual 
período de postguerra0 De este modo, el término medio del consumo per 
cápita fué durante estos años de 1 8 , 5 8 libras, contra 8 , 96 libras en 
1889-1898 (véase Cuadro 15)0 

Fuera de los factores de orden psicológico e institucional, acaso 
la razón más importante que explica la introducción en.los Estados 
Unidos de la costumbre ya tan arraigada de beber café, sea el nivel del 
ingreso real nacional« La tendencia secular del consumo per cápita se 
ha movido en el mismo sentido que el aumento del ingreso real. Todavía 
más, la estrecha relación que se observa entre ambos factores ha 
persistido a pesar de las agudas fluctuaciones del proció.del cafó* 
En el hecho, las variaciones pasajeras del ingreso han provocado 
oscilaciones considerablemente menores en el consumo. Por consiguiente, 
la demanda de café durante períodos más o menos breves ha variado muy 
poco con relación a los precios y al ingreso real* 

Sin embargo, durante algunos de esos períodos el consumo ha 
permanecido constante, no t :.nto en razón de la inelasticidad de la demanda 
con respecto a los precios y a los ingresos, como en vista de que las 
fluctuaciones de estos dos factores tendían a compensarse. A este 
respecto puede señalarse que el consumo per cápita dur >nte los iños 
veinte permaneció estacionario no obstante un fuerte ..uamorrto de los • 
ingresos re:¿les, debido a que el efocto que pudo haber surtido este 
aumento fué en cierto modo contrarrestado por el alza experimentada 
por los precios. Estos últimos alcanzaron un nivel relativamente 
alto entre 1921 y 1925 y permanecieron más o menos sin variación hasta 
1939. El consumo se mantuvo estable durante los primeros años del decenio 
de 1920-29, a pesar de haberse registrado por entonces un violento 
descenso de los ingresos reales. Una vez más el efecto de los. precios 
parece haber sido el principal factor do equilibrio. En 1933 habían 
bajado casi en un 50 por ciento con relación a 1925. El consumo aumento 
notablemente hasta fines de aquel decenio, mientras que los precios 
seguían declinando hasta caer a los niveles más bajos de todo el período 
inter-bélico, y que el ingreso en cambio so incrementaba considerablemente 
en comparación con los promedios alcanzados durante la gran depresiónc 

/Por consiguiente, 



Cuadrc 1 $„ Estados Unidos: Importaciones netas _do cafó por cápitajr 
prgcioS modios al por nionor, 

Años Importaciones netaa Precios modics al_ 
per, cápita a/ por_nienor t/ 
(libras) (centavos por libra) 

1890 7 , 7 7 : 

1889-1898 (promedio anual) 8¡96 
1900 9 »84 
1899-1908 (promedio anual) 10,95 
1919 11*89 " 43'. 3 
1920 lio 68 , 47*0 • 
1921 •12,05 ' 36,3 
1922 11,04 36.1 
1923 12,38 36^9 
1924 12,23 42,6 
1925 50,4 
1926 12,61 5C.2 
1927 12v01 47 ¡4. 
1928 12,03 ' 48,2 
1929 12,09 47 „9 
1930 . 12/76 39'5 
1931 13 ..93 32,8 
1932 11,88 29 4 
1933 12,51 26.L, 
1934 . 11,94 26,9 
1935 13,68 . 25,6 
1936 13,48 24,3 

. 1937 13,13 '25-5 1938 15,23 . 23;2 
1935-1939 (promedio anual) 14,15 24,2 

1946 19,39 34,4 
1947 17,81 . 46,9 
1948 1 8 , 4 2 b/ 5 1 , 4 
1949 -18,68 £/ 55,4 
1950 r 1790-17,5 d/ 78,6 f/ 

Fuente: Departamerite- de Comercio de los Estados Unidos, Statisbical Abstract 
of the United States... - ... 

Nota: De 1890 a 1899-1908 se carece de datos sobre precios medios al por 
menor. . .. 

a/ Importaciones, menos reexportaciones, en su mayor parte de café verde» Las 
importaciones compi^nclen las importaciones pr\,_ dientes de los países extranjeros 
y de los territorios y posiciones extracontinrrtales y las reexportaciones, las 
exportaciones desde los Estados Unidos hacia los paises extranjera y les territorio, 
y posesiones extracontinentalese En los cálculos se.han tor-tado en cuenta las 
variaciones de las existencias. A partir de 1946, ríe excluyen las partidas de café 
para consumo de las fuerzas armadas dentro del paia., 

b/ Cifras revisadas por la Oficina de Comercio Internacional del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos-para corregir las cifras sobre existencias„ 

c/ Datos suministrados ñor la Oficina de Comercio Inter-nacional del Departamento de 
Comercio de' los Estados Unidos. Se'excluyen las reexportaciones hacia los 
territorios,, - - -o 

d/ Cálculo para todo el año hecho a fines de noviembre de 1950 por la Oficina,da.ua 
Economía Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 5 El 
método que se sípMXÓ en este calculo es parecido, aunque no igual, al empleado 
por el Departamento- de Comercio'* Las diferencias durante los años -anteriores ' -
son insignificantes, 

e/ Hasta 1939, el promedio se'basa en 51 grandes ciudades, y a partir de iese' "anorp 
en 56 ciudades, J° 
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Por consiguiente, la inolnsticidad- de la demanda del café desde el 
punto de vista de los precios no parece haber sido tan grande como se 
presume generalmente, 

Durante las dos guerras mundiales, cuando los ingresos en los 
Estados Unidos aumentaron en forma aguda, los factores preponderantes 
que-estimularon el consumo de café parecen haber sido la estabilización 
de los precios a un nivel relativamente moderado, y su consiguiente 
abaratamiento con relación a otros bienes de-consumo; la adición de 
consumidores que no existían antes por insuficiencia de poder 
adquisitivo, y la influencia del medio ambiente propio de los tiempos de 
guerra sobre la costumbre de beber cafó* 

Durante el actual período de postguerra, al igual que durante los 
años veinte y treinta, no se observa una correspondencia estrecha entre 
las fluctuaciones anuales del ingreso y del consuno de café. Con relación 
a 1946, este último bajó levemente en 1947, en tanto que el precio subía 
en forma apreciable y que el ingreso real se mantenía establee0 Los 
principales factores que influyeron en la moderado declinación del. . 
consumo pueden haber sido el aumento relativo del precio en la postguerra 
y la desaparición de algunas de las causas que influyeron en aquél 
durante el conflicto. Sin embargo, entre 1947-1949 creció constantemente 
a pesar de las continuas alzas de precio0 

En efecto, las fuertes alzas de precio habidas desdo fines de 1949 
no han influido sino ligeramente en el consumo,, Durante los diez 
primeros meses de 1950, el precio medio al detalle fué de 78,6 centavos 
por libra, lo que significa un alza de cerca del 42 por ciento con 
relación al precio medio do 55,4 centavos registrado en 1949# El 
Departamento de Agricultura de los. Estados Unidos ha calculado el 
consumo per cápita para 1950 entre 17,0 y 17-,5 libras, lo que representa 
un descenso de sólo 6 a 9 por ciento desde 1949 * Por consiguiente, 
la parte del ingreso gastido en café, aun can los altos niveles de 

1/ Bureau of Agricultural Economics, Se cree que la disminución del 
consumo es on buena parte el resultado de la costumbre que han 
adquirido ciertos establecimientos comerciales de mantener el precio 
tradicional al consumidor aumentando el grado de dilución del café0 

/ingreso reinantes 
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ingreso reinantes, fué más c menos 66 por ciento mayor que en 1946 y 
excedió el alto termino medio alcanzado durante el período de' 1925-1929 
Comparado con el periodo comprendido entre 1946 y 1950, la parte del 
ingreso consumido en café aumentó.más entre 1922 y 1926, cuando ol 
incremento alcanzó a cerca de 33 por ciento0 

0 sea, el factor económico que con mayor persistencia ha influido 
secularmente en el consumo de café en los Estados Unidos parece haber 
sido el nivel del ingreso real. La reacción de la demanda ante las. 
fluctuaciones de precio ha sido Relativamente limitada; sin embargo, 
durante algunos períodos el factor precio ha provocado notables aunque 
pasajeras discrepancias entre el ingreso y el consuno„ Por consiguiente, 
puede admitirse que el consumo de café siga ascendiendo moderadamente 
conforme aumente la actividad económica, siempre que las relaciones de 
precio existentes no se alteren demasiado0 Esto puede ser tanto más 
efectivo cuanto que la parte de los ingreses personales gastada en cafe 
ha alcanzado últimamente a su máximo, 

•ji ralear 
Durante los tres primeros.decenios de oste siglo, el promedio 

anual de las importaciones de azúcar lo/tínoamericana casi se cuadruplicó, 
habiendo ascendido de un millón de toneladas cortas en 1899-19035 a 3-9 
millones en 1925-1929 o Sin embargo,, entre los años veinte y la segunda 
guerra mundial, las importaciones descendieron bruscamente, En 1935-39 
el promedio anual fué sólo de 2,1 uiillones de toneladas, o sea cerca 
del 50 por ciento monos que durante el decenio anterior, pero se 
recuperaron bastante durante los años de postguerra (1946-1949),cuando 
alcanzaron un promedio de 3,3 millones de toneladas (véase Cuadro 16)0 

El volumen de los importaciones de azúcar ha fluctuado mucho más 
que el del total de las importaciones procedentes de América latina 
(véase Apéndice) * Con anterioridad a la . pri. ra guerra mundial, las 
primeras aumentaron proporcionalmeiitc mucho m.'s que las segundas, 
siendo sus fluctuaciones anuales mas bruscas* Todavía mas, las 
importaciones tot les no alcanzaron los niveles máximos que registrara 
el azúcar durante los años veinte y también descendieron menos cuando 
la gran depresión de los treinta0 • A través de todo el período inter-bélico, 
la tendencia de las importaciones totales se mantuvo relativamente 

/estacionaria en 
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estacionaria en comparación con la pronunciada caída del azúcar. Durante, 
la postguerra, las importaciones de este producto han aumentado en casi 
la misma medida que las totales, habiendo alcanzado ambas niveles 
considerablemente más altos que en 1935~39c Sin embargo, una vez más 
el azúcar ha estado sujeta a fluctuaciones mucho más pronunciadas. 

Lo mismo que el volumen, el precio de las importaciones de azúcar 
ha fluctuado más que el de las importaciones totales. La inflación -
de precios que siguió a la primera guerra mundial fue mucho más 
pronunciada en el caso del azúcar; el valor unitario de las importaciones 
totales se mantuvo prácticamente estable durante los años veinte y los 
primeros años del decenio siguiente. Dé igual modo, la recuperación 
de los precios de este producto una vez terminada la crisis de 1929 
fuá mucho más rápida que la de las importaciones totales. Los niveles 
alcanzados por los precios de las importaciones totales y del azúcar 
en el curso de estos últimos años de postguerra son sustancialmente 
mucho más elevados que los existentes antes del conflicto, aunque el • 
del azúcar tiendo a estabilizarse a un nivel ligeramente más bajo* 

Por consiguiente, desde 1900 los ingresos en divisas derivados 
del azúcar han sido considerablemente más irregulares.que los ingresos 
de las importaciones latinoamericanas en conjunto. Sin embargo, según 
se indica detalladamente más adelanto, desde mediados de los años 
treinta las fluctuaciones.han sido menos agudas» 

Es interesante comparar el raovimiento de las importaciones 
norteamericanas de azúcar y cafó, las que desde comienzos del siglo han 
representado en conjunto entre el 40 y el 50 por ciento de las compras 
norteamericanas a la América latina. Durante el primer decenio, el café 
alcanzó el 26,7 y el azúcar el 22,8 por ciento del total. Las 
importaciones de ambos productos siguieron el mismo movimiento ascendente 
hasta fines de los años veinte, aun cuando su importancia relativa se 
invirtió ligeramente por entonces; el azúcar ascendió al 26,4 por 
ciento del total, en tanto que el café descendió al 24 por ciento« 
Luego y especialmente hasta fines del último conflicto bélico, las 
inportaciones de azúcar siguieron aumentando mientras las del café 
decrecían rápidamente. Desde 1930 en adelante el café ha representado 
alrededor del 30 por ciento del total y el azúcar, cerca del 15 por 

/Cuadro 16« 
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Cuadro 16 , Estados Unidos: Importaciones de azúcar de caña desde _la 
América 1899-1914, 1919-1939 "7 

Periodo base 1935-39 = L ü 0 ms¡z¿¿m 

V 0 L U li E N _ VALOR UNITARIO 
Años Millones de libras Indice • Dólares por libra Indice 

1899 1,322,7 32 •a 023 8 111 
I9OO 1,366,4 33 . 'o0247 13.5 
I9OI 2,067,4 50 0O23I 107 
I902 l-,950,9 48 „0176 82 
I903 3c061,1 . 75 »0178 83 
I904 3-.136,3 . 76 „0198 92 
I905 2v,439,9 59 ',0305 142 
I906 3 «049,2 74 0 02 jJf 100 
I907 3',490,6 85 00217 101 
1908 2o487,0 ' 61 00251 117 
1909 ' 3'.040,8 • 74 •.0239 111 
I9IO 3=577,7 87 6 O266 124 
1911 3v409,0 83 ,0244 113 
1912 3,287,2 80 C02S8 134 
1913 4*336,4 3.06 ',0217 101 
1914 4«943,6 120 ,0200 93 

1919 • 60786,6 165 0O562 261 
1920 6.676,4 163 ',1183 553 
1921 5,5-S5;3 136 c03S0 177 
1922 9v>159,3 223 .0253 118 
1923 7'ol96,l 175 ,0485 226 
1924 7'o576,4 185 -,0427. 199 
1925 7'o910,5 193 120 
1926 8c644,8 211 ,0234 109 
1927 7'„352(3 179 '„0235 233 
1928 6'a 560,7 160 »0243 3.13 
1929 8,346,2 203 0O3.9I 89 
1930 5.386,5 131 '„0144 67 
1931 .4*707,8 115 'Í.0133 62 
1932 3'o850,6 94 •,0102 47 
1933 3,274,1 80 a 01.24 ' 58 
1934 3.780,5 92 V()14S 69 
1935 4'olOO,5 100 •,0199 93 
1936 4O027,6 98 'O0244 113 
1937 4.453,8 109 ',0240 ' 112 
1938 4 o 03 8,6 98 ',0197 92 
1939 3-901,9 95 «0192 89 
1935-39 4«104,5 100 "C0215 100 
Promedio -

1946 5.312,7 129 ',0371 173 
1947 8o329,3 203 »0493 229 
1948 5c914,9 144 ',0490 228 
1949 6o400,8 156 „0502 233 
Fuente; Datos suministrados por la Oficina ( le Comercio Internacional del 

Departamento de Comercio de los Est« >,dos Unidos „ 
/c lent o únic anient e 
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ciento únicamente. Esta proporción se ha mantenido en el curso del 
presente periodo do postguerra. La explicación do esta discrepancia 
reside en parte en la competencia que hace al producto latinoamericano 
al azúcar que los Estados Unidos importan desde sus propias posesiones 
extrae ontinant ale s• 

El consuno do azúcar per cápita en los Estados Unidos ha aumentado 
desde los comienzos del siglo, pero en grado mucho menor que el café. 
En estos últimos años aquél ha sido cerca de un 33 por ciento mayor 
que el de los primeros años del siglo, en tanto que el del segundo se 
ha duplicado (véase Cuadro 17)« Ademas« prácticamente todo el aumento 
registrado en el caso del azúcar ocurrió a mediados de los años treinta; 
desde entonces .y no' obst nte un continuo crecimiento del ingreso real, 
el consumo per cápita se ha mantenido relativamente estacionario. Por 
lo tanto, han influido desfavorablemente en la capacidad de los Estados 
Unidos para aumentar las importaciones do azúcar desde la América latina^ 
no sólo la competencia a que se ha hecho referencia, sino también la 
relativa estabilidad del consumo0 

El consumo per cípita desde comienzos del siglo hasta mediados de 
los años veinte ha atrae nt..do en la misma forma que el ingreso real 
(véase Gráfico E), Hubo sin embargo un aumento proporcionalmente mayor 
de ingreso que de c >nsuno de azúcar. Asimismo, este último permaneció 
a un nivel relativamente constante mientras los ingresos descendían» 
La estabilidad del consumo c >n relación al ingreso se ha manifestado 
también en años recientes, cuando el gran aumento de este último no 
provocó un cambio apreciable en el consumo per cápita. 

El mere .¿do azucarero de los Estados Unidos ha sido abastecido por 
la producción interna y por las importaciones procedentes de sus 
posesiones extracontinentales y países extranjeros0 La forma en que 
estas tres fuentes se han dividido el mercado estadounidense ha sido 
cleteri-dnada principalmente por la política del gobierno. Como siempre 
ha ocurrido en la mayoría de los principales países consumidores, el 
nerc .do azucarero norte-aericano ha estado regido por un sistema de 
preferencias. Durante todo lo que va corrido de este siglo, la3 
importaciones de azúcar procedentes de Hawai y Puerto Rico han estado 
exentas de derechos de internación y desde la primera guerra mundial 
esta liberación se hizo extensiva a las Filipinas y a las Islas 

/Cuadro 25. 
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Cuadro 17o Estados Unidos^ Indices de la31 importacioiles de azúcar latino:-

americana de la producción naaional ?< más, . JLa¡5 
importaciones desde JLfiSLiSíÉ^ 
del consumo aparente y del proviucto nacional 

real bruteo 
Período de base: 1935-1939 - 100 

Años Importaciones Producción nacional Consumo aparente Producto nacional 
de azúcar de más importaciones per c& gita 
caña latinoa- desde territorios 

'I a/ 
Valor const; 

mericana a/ insulares b/ 'I a/ n te en dólar* 
1900 33 17 N,A9 34 
1899-1908 59 24 71 tJ N.A. 40 
1919 165 ' 40 NjSoS, 89 74 
1920 163 52 94; 88 70 
1921 136 59 N 9 S«0 0 90 65 
1922 223 48 N®S ob o 107 72 
1923 175 51 N-cS'sS» 93 83 
1924 185 62 NOSÓS, 102 84 
1925 193 66 109 107 88 
1926 211 58 T.,T O Q 

ly 0 vJ c O 0 107 92 
1927 179 70 102 105 93 
1928 160 69 114 106 96 
1929 203 79 107 99 1.03 
1930 131 88 104 113 93 
1931 115 90 107 103 86 
1932 94 102 101 97 72 
1933 80 112 98 96 72 
1934 92 81 .105 96 81 
1935 100 92 103 99 88 
1936 98 99 102 100 100 
1937 109 97 92 99 105 
1938 98 109 96 98 100 
1935-1939 100 100 100 100 100 

1946 129 73 88 77 169 
1947 203 ' 86 97 94 • 170 
1948 . 144 83 N ,A, 99 176 
1949 156 97 N,A, 99 173 
a/ Datos suministrados por la Oficina de Comercio Internacional del 

Departamento de-Comercio de los Estados Unidos* 
b/.1900-1947: Datos básicos del Statisticcl Abstract of the Los 

"territorios insulares" incluyen a Iíaivaii Paerto Itico, Las filipinas y 
las Islas Vírgenes o 
1943-1949: Datos básicos de la Su,g;ar Bi^neh, Production and Marketing, 
Administration, Departemento de Agricultura de Estados Unidos, 

c/ Datos básicos del Statistical Abstract of the ^ En el consumo ' 
aparente se toman en cuenta los cambios en las reservas desde 1919? 

d/ Datos básicos del Consumption of Food in the 1909-43 y Supplemept 
for 1949. Departamento de Agricultura de los EKCUU„ Los datos se 
refieren al consumo por cápita de azúcar refinada0 

e/ Véase Cuadro 3, nota b/• 
f/ Promedio para 1900-1904« La1 cifra correspondiente a 1905 77,1 
Notaje NoAf.:1 Se carece de datos0 



Vírgenes, Cuba, que ha suministrado virtualmente.tocio el resto del 
azúcar inportado, ha gozado desde 1902 de una tarifa preferencial dé 
por lo nenos 20 por cientoc Sin embargo, a partir de 1934 la importancia 
del arancel aduanero en la distribución del mercado se ha reducido al 
minino como consecuencia de la adopción de una política de asignación 
directao 

He aquí cono han reaccionado, desde comienzos del siglo hasta 
fines de los años veinte las principales fuentes abastecedoras, con 
derechos aduaneros moderados, liberación ele derechos para la importación 
desdo territorios extracontinentales y régimen preferencial para Cubas 
la producción nacional permaneció relativamente constante, suministrando 
entre el 20 y el 25 por ciento del consumoj la participación de los 
territorios norteamericanos extracontinentales casi se.duplicó 
ascendiendo desde el 17 por ciento en 1900-1904 al 30 por ciento en 
1925-29« Si bien las inport ciones proce lentes de la América latina 
aumentaron en términos absolutos, según se ha señalado con anterioridad, 
descendieron casi en la nisna proporción en que aumentaron las importaciones 
procedentes de aquellos territorios. 

Las violentas oscilaciones de precios que afectaron a las 
.importaciones de azúcar de la América latina durante los años veinte, se 
debieron no a fluctuaciones de la actividad económica de los Estados 
Unidos, sino a los factores que determinaban las cotizaciones internacionales 
de ese producto. Durante esos años la producción mundial aumento en 
cerca del 50 por ciento, en tanto que los precios bajaron verticalnente 
con respecto a los niveles alcanzados a comienzos del período, en su 
nayor parte cono resultado de la inolasticidad de la demanda del 
producto. El precio medio del azúcar inportado desde la América latina 
en 1935-39 representaba alrededor del 20 por ciento del naxino alcanzado 
en 1920, en tanto que el volumen había aumentado en el nismo lapso sólo 
en cerca de un 15 por ciento. Por lo tant j, la posición de Cuba, clesde 
el punto de vista de sus ingresos en dólares, se vio seriamente 
menoscabada aun antes de estallar la crisis mundial de 1929. 

En 1930, los Estados Unidos aumentaron los derechos de importación 
sobre el azúcar entre el 10 y el 15 por ciento, si bien se mantuvo en 
vigencia el régimen preferencial del 20 por ciento para Cuba* En 1934 
todos los derechos, incluso los preferenciales de'Cuba, se redujeron 
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en 25 por ciento como resultado del reemplazo del sistema arancelario 
por el de asignaciones,, En el mismo año, en virtud del Acuerdo de 
Comercio Recíproco Norteamericano-Cubano^ los derechos para Cuba se 
rebajaron en un 40 por ciento aumentan lose con ello el margen de 
preferencia al 52 por ciento. Impúsose el sistema de asignaciones con 
el fin de mejorar la situaci'n de los productores nacionales dos.le el 
punt) de vista de los precios y de estabilizar l\ particip*ci5n 
relativa de los productos extranjeros y nacionales en el mercado 
norteamericano« 

Las cuotas asignadas a Cuba se fijaron de acuerdo c jn el volumen 
importado durante los años 1931-339 cuando las Importaciones procedentes 
de ese país hobím sido mis bajas que las de los años veinte y de 
períodos anteriores. Después del decenio de 1920-29, la participación 
de Cuba disiainuyo con relación a la de los territorios norteamericanos 
extracontinent :de s, en parte como resultado de la elevación do los 
derechos aduaneros decidida en 1930, como se ha señalad cuyo efecto fu 
el de ampliar el margen de preforenci % para las importaci >nos le 
territorios no sujetos a derechos. Por otra parte, es evidente que el 
sistema de cuotas estimuló los precios0 Durante el período ie 1934-39, 
encontrando se en vigencia, ese sistema, el precio .del azúcar importado 
conforme a este régimen, puesto en Nueva York, era 75 por ciento .ias 
alto que el precio (excluyenJj los derechos aduaneros) del azúcar no 
sujeto a cuota puesto en Londres, convertido al precio basa puesto en 
Nueva York ̂ e Ademas, el grado en que este precio favorable p;,dia 
beneficiar a los productores cubanos se acrecentó merced a la reducción 
de los derechos aduaneros acordada en virtud del citado Acuerdo de 
Comercio Recíproco Norteamericana-Cubano, Así. aun cuando el .volumen 
del azúcar latinoamericano importado en 1935-1939 fue inferior al 
promedio registr ólo en 1927-1929 en un 47 por ciento, los precios 
medios, no obstante la crisis, bajaron solo 12 por ciento^ Como 
consecuencia del hecho de que el sistema le cuotas mantuviese el volumen 
de las importaciones procedentes de Cubo a un nivel más bajo que en 

1/ ' U.S. Tariff Commission, Summaries of Tariff Infor Btion, Vjloj?e 
Sug:ir, Molasses and Manufactures» p030 Washington,» 

/periodos anteriores, 
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períodos anteriores, los precios fueron superiores a los del nivel 
mundial. 

Durante el último conflicto, se levantaron las restricciones 
impuestas por el sistema de cuotas debido a que la oferta no lograba 
satisfacer la demanda, en gran parte como resultado de la pérdida 
momentánea de las fuentes de abastecimiento de las Filipinas, Con 
relación a la preguerra, en 1943-47 las importaciones procedentes 
de Cuba aumentaron cerca del 70 por ciento. Volvió a implantarse el 
sistema de cuotas en 1948, lográndose con ello mejorar el abastecimien 
En 1948-49 las importaciones procedentes de la América latina 
disminuyeron 25 por ciento con relación al volumen alcanzado el año 
anterior, si bien representaron 50 por ciento de aumento con relación 
al promedio de 1935-39. 

En virtud de la Ley del Azúcar de los Estados Unidos dictada en 
1948 * , el 98,64 por ciento de las necesidades que excedan las cuotas 
nacionales, de territorios extracontinentales y de las Filipinas, se 
le asigna a Cuba, la que también podrá suministrar el 95 por ciento 
del volumen que las Filipinas, dentro de su cuota, no estén en 
condiciones de abastecer, y parte de otras cuotas que no puedan 
ser normalmente satisfechas. Las cuotas fijadas a los productores 
nacionales, de los territorios extracontinentales y de las Filipinas 
no siguen un siotema basado en un porcentaje variable de las 
necesidades de consumo de los Estados Unidps, sino un volumen anual 
fijo que asciende a 5,220,000 toneladas. El volumen máximo que 
puede suministrar Cuba depende, por consiguiente, de los porcentajes 
anotados y de las necesidades del mercado fijadas por el Secretario 
del Departamento de Agricultura,, Las necesidades para los tres 
últimos años han sido las siguientes: 1948, 7,2 millones de toneladas 
cortas; 1949, 7,5 millones, y 1950, 8,7 millones, Las necesidades 
para 1951 se han calculado en 8 millones de toneladas, El sustancial 
aumento que se advierte en 1950 débese en gran parte a las existencias 

1/ Esta ley tendrá una vigencia de cinco años a contar del 1? de 
enero de 1948, 

/de reservas 
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do reservas acumuladas por los consumidores al comenzar la crisis 
coreana. En el cuadro siguiente ge indica la participación que ,de estos 
totales se ha asignado a Cuba en lo que respecta a las cuotas normales 
y a las cuotas resultantes de la incapacidad de parte de los otros 
abastecedores de llenar las suyas0 

Cuadro 18, Estados Unidos: -Porcer^taje¿J^k^^ 
de azúcar asignadoJXba 

Años Cuotas básicas Déficit de otros-productos 'Total 
1948 26,7 ° 14,1 ; 40,8 
1949 29,6 11;6 -41,2 
1950 39,1 4,9 44SC 
19J1 33,9 -2,4 36,3 
Fuente; Datos suministrados per la Oficina de Comercio Internacional, 

Departamento de Comercio de ios Estados Unidos, 

Puede verse que la cuota de base asignada a Cuba se ha ampliado en 
los años recientes como resultado del aumento de las necesidades del 
mercado, y también que los déficit de los otros productores han 
disminuido considerablemented Excluyendo el aumento anormal de las 
necesidades del mercado norte miericano debido a las compras para la 
constitución de reservas por parto de los consumidores y a los déficit 
de otros productores, la participación que le ha correspondido a Cuba 
de conformidad con la político actualmente en vigor, es del 30 ai 35 por 
ciento del total, o sea más o monos el volumen fijado desde quo se 
implantara la política de asignaciones en 1934. Cabe señalar asimismo 
que según la legislación azucarera imperante en los Estados Unidos 
desde ese año, el porcentaje de azúcar refinada que puede importarse se 
limita a cantidades relativamente pequeñas ~y 0 Por consiguiente^ las 
posibilidades de Cuba dependen esencialmente de su capacidad de 
refinación y de venta del producto elaborado en el mercado norte:uriericano* 

Las importaciones de azúcar latinoamericana dependen,, pues, 
principalmente de la intervención gubernativa norteamericana en el comercioe 

1/ Las cantidades fijadas por la Ley del Azúcar de 1948 > son: 375 
mil toneladas cortas desdo Cuba; 59o920 toneladas desdo las Filipinas5 
126.033 toneladas desde Puerto Rico, y 29,.6.1.6 toneladas desde Hawai* 
Estas cuotas son casi las mismas que habían fijado las leyes de 
1934 y 1937, Véase U^S. Tarlff Coauíásgion. og* ci_tu págc 17« 

/Prácticamente toda 
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Prácticamente toda la'participación de le América latina en este camp') se 
y 

reduce a la cuota fijada a Cuba, El volumen de teles asignaciones puede 
variar solo en la medida en r>ue los productores nacionales, de 
territorios norteamericanos extracontinentales y de las Filipinas no 
llenan sus cuotas correspondientes,, Las necesidades normales totales 
no son susceptibles de variar en grado apreciable en vista de la marcada 
estabilidad de la demanda» 

Puede observarse, sin embargo, que la política de asignaciones 
directas ofrece ciertas garantías, al mismo tiempo que permite ampliar 
los limites de las importaciones de procedencia, latinoamericana. Además 
de asegurar una. participación mínima en el mercado norteamericano, esta 
política entraña una garantía adicional en lo que respecta a la 
estabilidad relativa de los precios* 
Cacao 

Desde 1900 en adelante, las imoortaciones de cacao latinoamericano 
han aumentado constantemente, De un promedio anual de más o menos 60 
millones de libras durante el primer decenio del siglo, casi se habían 
cuadruplicado durante los años veinte y quintuplicado durante los treinta.« 
Los promedios importados entre 1946 y 1949 sn cambio no rebasaron los 
del período de 1935-39« 

Hasta el sstallido de la última guerra, las importaciones de cacao 
aumentaron proporcionalmente más oue las importaciones totales 
provenientes de la. América, latina (véase /póndice), Durante los años 
que transcurren entre ambas guerras, crecieron en cerca, del 33 por 
ciento, principalmente como resultado del mantenimiento de Ir tendencia 
ascendente iniciada durante los años treinta.0 En' cambio las importaciones 
totales, si bien estuvieron sujetas a, fluctuaciones considerablemente 
más pronunciadas, no dieron muestras de una tendencia tan definidat 
Sobresale de modo espacial el brusco descenso registrado hacia, fines del 
decenio de 1920-29 y comienzos del sisfuisnta, Por otra, pa.rte, las 
importaciones de cacao no han seguido en estos años -de postguerra el 
ritmo ascendente que la gra.n actividad económica de los Estados Unidos 
ha. impreso a las importaciones en su conjunto„ 

Desdo el punto de vista de los precios, las fluctuaciones del cacao 
han sido sustancialmonte mayores que las de las importaciones totales, 

/aunque por lo 
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aunque por lo general han estado por sobre el nivel de estas últimase 
Sn tanto que las importaciones de cacao latinoamericano han 

aumentado conformo se ha ido expandiendo la economía norteamericana, ol 
porcentaje de las importaciones totales de origen latinoamericano ha 
disminuido constantemente# Según se indica más adelante, la participación 
de la America latina, en ol comorcio.de importación de los Estados Unidos 
desde los primeros años del siglo ha. descendido desde ol 75 por ciento 
e poco menos del 50» 

Cuadro 19„ Estados Unidos: Participación del cacao latino amoricano 
en las importaciones totales procodentes 

de la América latina {volumen! 

Periodos' Porcentajes 

1909-1913 74,9 
1919-1923 66,5 
1924-1928 56// 
1929-1933 56,6 
1934-1938 ,53,6 
1946-1949 46,9 

Fuente: Datos tomados del Cuadro 10 y del Departamento de /gricultura 
do los Estados Unido3^ Supplemont for 1949 ;to Consuniption of 
Food in the United St¿tes," ]¿09-¿?™Po 3VT "En""Vi'"calculo de 
estos porcentajes, los datos usados para las Importaciones 
totales incluyen al c?ca.o como equiv;.lente de productos 
elaborados, lo que no ocurre en ol uso de los datos para el 
total de las importaciones de origen latinoamerica.no« Sin 
embargo, la diferencia no tiene ninguna importancia practica 
dado que las importaciones del producto elaborado no han sido 
lo suficientemente cuantiosas como para influir en forma 
apreciable en dichos porcentajes,, 

El principal competidor de la America, latina en lo que a este 
i i 

producto se refiere ha sido el Africa Ecuatorial Occidental -'J a Los 
factores que han determinado la demanda norteamericana d.e caco han 
producido los mismos efectos on arribas fuentes, estando las importaciones 
exentas de derechos aduaneros y no sujetas r acuerdos pre-forencm ales 
permanentes por parto de los principales compradores norteamericanos0 

Con anterioridad a 1900, la mavor parte de \p demanda mundial era 
satisfecha por la Am-rica latina, pero a partir de ese año Ir- producción 

1/ Las principales zonas de producción africana son: Costa do Oro, 
Nigeria, Costa de ílarfil y Camerún Francos„ 

/del Africr se 
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del Africa se desarrolló con mayor rapidez ouo Ir de ésta., Actualmente 
Ir producción dol Africa duplica Ir latinoamericana, lo que podría 
deberse a condiciones de desarrollo más favorables y a. costos de producción 
más brjos. Sn tanto que el cacao ha. constituido para el Africa, una 
fuente de ingresos relativamente importante, en la. América latina, ha 
debido competir, en cambio, con otros productos más importantes tales 
como el cafó y el petróleo ^ » Cabe hacer notar que en ios años 
recientes de la, postguerra, la participación del Africa en-el mercado 
norteamericano ha. aumentado continuamente como consecuencia de .la 
limitada recuperación de los mercados europ3os0 A medida que se acentúe la 
normalización de estos últimos, puede que Ir posición competitiva de 
ambas regiones en el morcado estadounidense vuelva a lo que era 
inmediatamente antes de la scgündr guarra mundial,, 

Con excepción de los últimos años do postguerra, puede observarse que 
durante Ir mayor parte dol período estudiado el consumo por cápita de 
crcro ha fluctuado en función estrecha de los ingresos reales de los 
Estados Unidos (véase Gráfico F) # En ermbio, no hr hrbido ninguna, 
relación rpárente entro el volumen do Irs importaciones y los precios 
(véase Apéndice) # Despréndese de estas relaciones que las fluctuaciones 
del ingreso real hrn influido en el consumo más que los precios»-

Indícase más abajo Ir- magnitud de la. elasticidad de la. dcmrndr. de 
crc-̂ o respecto de los precios. A Irs fuertes brjrs de estos últimos 
durante algunos períodos de contracción económica en los Estados Unidos, 
hr correspondido un limitr.do incremento del volumen do Irs importaciones. 

Cuadro 20, 'Estados Unidos: Variación porcentual de los valores 
unitarios y del volumen de la.5 im-
portaciones de crcro latinoamericano 

De sde Hr.sta Vr lor unitr rio Volumen 

1920 1921 - 51,9 O 
1927 1933 - 71/7 23,1 
1937 1938 - 42,6 1,1 
1948 1949 - 48,6 18,9 

Fuente: Véase Cuadro lQé 

1/ Desde 190.0 el cacao ha, representado menos del 5 por ciento dol valor 
total de las importaciones procedentes de la América, latina. • 

/Adviértese también 
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Adviértese también estr moder^dr; ol^sticidrd de 1-- demr.ndr respecto de 
los precios durante los períodos fie creciente cíclico.c Entre 194o y 1949 
el v^lor medio de l^s Importaciones de c-cro de 1-° America lrtinn fue 
cuatro veces superior rl de los rños do 1935 - 19395, G n *rnto ciu3 

volumen disminuye? sólo en cercr del 5 per ciento« 
Según puede observarse en el Gráfico F; durrnte los rños 1946-1949 

Ir discrepancia•entre los ingresos reales y el consumo fue considerable 
en comprrrcidn con Ir preguerra e Sin emborno, este hocho pu-n-de 
atribuirse m*s bien r Ir esersoz de Ir pfortr rntes que r los frctores 
que determinan ír. demrndr ^c -Dedo'Ir estrochr relación que en ¿poers 
anteriores hr existido entre los ingresos y el consumo, es posible que 
durrnte Ir. postguerra este último rumonte r rieriidn ouo mejoren Irs 
condiciones de ofertu-. de Ir ímericr Ir tir/* a Es lo oue en prrte ocurrid 
en 1950a Según cálculos del Dsprrt omento do Agricultura de los Estados 
Unidos., el consumo per c^pitr. durrnte esto período (4,5 libros) fue? 

p f 
superior en un 10 por ciento r-1 promedio de 1946-1949 ^ o 53 considera 
sin embrrge, que el consumo crecerr sustrnci' ]mente en el rño en curso 
como censocuencir directr del rument^ de lrs c^mpr^s v- rr fuorzr.s 
r.rmrdr s0 

Por consiguiente, parece que existen buenas perspectivas do que 
los Estrdos Unidos puedrn absorber en el futuro erntid^des crdr vez 
mryores de c^cro lr.tinorm¿ricr.no r precios 'rom.unerrtivos7 siempre que 
se montono-rn y se rmplíen los ^ltos niveles de rctivid-'d eĉ nórnicr 
nlcnnzrdos por este p-ís* Trrabien h- rumentrdo,, con el incrementa de 
los ingresas, Ir demrndr do productos elrbor'd^s, Ir nuo puedo 
crecer mucho mrs en el futuroe Lrs flucturci-nes de precios nr: h^n 
influíd^ sino on formr* muy limit-dr sobre o]. c onsume;,„ Ademf s9 el 
constrnte restablecimiento de los mercrd^s europeos entrrñr. p."rr lo 
Am&ric" lrtin- Ir posibilidad de que puodr r-i.iplirr c^nsiderrblómente 
'su prrticiprcidn en el mererdr estadounidense0 

1/ Lrs r.signrciones del International Emergency Food Committee se 
mantuvieren en vigoncir h-̂ str i unió do 1949 o 

2/ Bureau of Agricultural Economics, 
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Bo rrno 
Casi en su totalidad, el consumo de banano en los Estados Unidos ha 

sido satisfecho por la,s repúblicas latinoamericanas, siendo muy pequeñas 
las cantidades prevenientes de las posesiones tropicales que algunos 
países europeos tienen en el hemisferio occidental. Contrariamente 
a lo que ocurre con otros de los principales productos alimenticios 
procedentes do la América latina., la característica mas importante del 
comercio del banano es el hecho de quo la tendencia del consumo per 
cepita en los,Estados Unidos se ha mantenido relativamente estacionaria.« 
Las importaciones han aumentado solo en proporción del c r e c i m i e n t o de 
la, población* Durante los 5 años que precedieron a primora. guerra 
mundial, o .sea entre 1909 y 1913, el consumo per c'pita ora de 21,7 
libras, cifra que ascendió a 23, 6 libras en 1935-39, lo que representa 
un aumento de monos del 10 por ciento. Durante estos últimos años, el 
consumo medio per cápita ha sido únicamente de 18,4 libras contra 19,1 
libras en 1919-1922« Si so tama come punto do comparación la demanda, 
actual, puede decirse, pues, que ósta tiende a descender levemente* 

Durante los años que median entre las dos guerras mundiales 
e l consumo per cepita tendió a aumentar ligeramente como consecuencia 
do un prenunciado movimiento descendente do les precios al por menor 
(vóase Gráfico G)« Aparentomont¿, los cambios habidos en les ingresos 
ejercieron mayor influencia s-bro el consumo que s-̂ bre los precios» 
Por ejemplo," entre 1929 y 1933 el consumo descendió bruscamente no 
obstante la v i o l e n t a baja de l^s precios detalle, Entre 1946 y. 
1949, en cambio, aumentó moderadamente al mejorar el abastecimiento, 
no obstante haberse r^istr'do por entonces un ~umento de precios mayor 
que en épocas anteriores, lo que demuestra una voz más la influencia 
preponderante de los ingresos« 

Si se comparan 1's precios y el volumen del consumo de banano con 
la.s importaciones totales procedentes da la í.mérica latina, so podrá 
observar lo siguiente: durante el poríxlo interbélica las oscilaciones 
registradas en el consumo corresponden exactamente a los cambios habidos 
en el volumen de las últimas, cuyos precios fluctuaron, sin embargo, 
algo m-*s quo los del ba.na.no; entro 1946 y 1949 las fluctuaciones de 
precio fueron similares, poro el consumo descendió con relación a. la 

/preguerra, en 
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preguerra., en tanto que el volumen de las importaciones totales durante 
el mismo período aumento sustancial.Lente; de este modo el banano ha 
llegado a representar una parte mucho menor dentro del tota], de las 
importaciones procedentes de la América latinaj cerca del 2 por ciento en 
1946-1949* contra más o menos 6 por ciento en 1930-1939« 

Los ingresos en dólares derivados del banano han sido más estables 
que los provenientes de la totalidad de las exportaciones de la America 
latina hacia los Estados Unidos, Despréndese de esto que los beneficios 
resultantes-de una estabilidad relativamente mayor de los precios, 
debida en parte al grado de concentración del comercio del bab2.n0, han 
pasado a los países .productorese Es difícil, sin'embargo, basar 
estas conclusiones en los datos disponibles sobre las importaciones 
norteamericanas de este producto, Según se indica en el Grífico -G, 
hasta años recientes no ha habido equivalencia entr^ ios precios de 
importación y los precios medios al detalle, Esta circunstancia refleja 
aparentemente el hecho de que la mayor parbe de su comercio est' a cargo 
de compañías que corren tanto con la exportación desde la América latina 
como de la importación dbsde los Estados Unxdes; los precios de 
importación declarados no han reflejado necesaria*!jnto, puos, los 
cambios ocurridos en los ingresos en dólares que perciben ios países 
productores o en los precios del banano en los países consumidores* 

La disminución de la importancia relativa del banano, especialmente 
en los últimos años, parece haber sido consecuencia, en lo que respecta 
a la oferta, de las enfermedades y, en cierta medida, de la intensificación 
de otros cultivos, tales como los de cáñamo ce Manila (abacá) y palmeras 
oleaginosas, y en lo qu^ respecta a la demanda, de la diversificación 
cada vez mayor de los gastos que los consumidores realizan en productos 
parecidos, especialmente en frutas en conservas« Pujdo v^rse en el 
Gráfico G que mientras los ingresos rj-.les de los Estados Unidos han aumentado 
el consumo per c'pita de bananas y en realidad de toda clase do frutas 
frescas, no ha seguido el mismo ritmo 0 Si bien o otas últimas, 
consideradas en globo, han tenido mejor suerte ciue el banano en el curso 
de. los últimos años, la tendencia de ambos grupos se ha mantenido 
rolativmente estacionaria a travos de todo el período en estudio,. Por 
otra parte, el consumo per o-.pita de frutas en conserva ha : le nzado 

/recientemente un 
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recientemente un nivel de 6 a 7 veces superior al de la primera guerra 
mundial. Así pues, independientemente de las condiciones de oferta, 
parece haber h -.bido un cambio radical en las preferencias del 
consumidor norteamericano, cambio que se ha traducido en una reducción 
del consumo de bananas en comparación.con el de otros productos 
semejantes« Es probable que esta tendencia persista a medida que 
aumenten los ingresos y la variedad de estos últimos0 
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CAPITULO IIC IMPORTACIONES DE MINERALES TRADICIONALES 

Cobre 

Desde comienzos del siglo, las adquisiciones de cobre latinoamericano 
se han mantenido constantemente en torno al 5/7 por ciento del valor 
del total de las importaciones procedentes de la América latina« Las 
exportaciones de cobre semi-elaborado han llegado a constituir hoy por 
hoy la principal fuente de divisas para la América latina, papel que 
otrora desempeñara el cobre en bruto0 En tanto que entre 1900 y 1937 
las importaciones de este último se duplicaron, las de cobre refinado 
aumentaron casi tres veces (véase Cuadro 21)g Sin embargo* las 
importaciones de cobre no han reflejado exactamente las necesidades del 
consumo interno de los Estados Unidos„ Aun antes de implantarse el 
impuesto decidido al comenzar los años treinta, este país se caracterizaba 
por su posición de exportador neto de cobre-, Con posterioridad, el 
cobre extranjero entró principalmente en tránsito para ser reexportado 
Por consiguiente, la relación entre las importaciones de cobre, por una 
parte, y el consumo interno y la actividad industrial en diferentes 
períodos, por otra, ha variado0 Los Estados Unidos se convirtieron en 

P i importadores netos de cobre sólo después de la última guerra a 

1/ A raíz de la implantación del impuesto de cuatro centavos por libra 
en 1932, casi todo el cobre latinoamericano era reexportado a EuropaP 
de tal modo que la mayor parte de las exportaciones de cobre de la 
América latina dependía del mercado europeo. Aquel impuesto se 
redujo a dos centavos por libra en virtud del Acuerdo de Ginebra que 
entró en vigencia el 16 de marzo de 1949, pero estuvo suspendido 
desde el 30 de abril de 1947 hasta el 30 do junio de 1950* Durante 
los trece años que median entre 1935 7 1947, el volumen de cobre 
importado para el consumo representó cerca del 7 peí1 ciento de las 
importaciones totales0 

2/ Los Estados' Unidos también fueron importadores netos de cobre entre 
1929 y 1932. 

/Cuadre 21o 
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de las importaciones 

Ario 
Bruto 

1899 49 
1900 56 
1901 203 
1902 290 
1903 -

1904 51 
1905 100 
1906 135 
1907 146 
1908 104 
1909 135 
1910 161 
1911 158 
1912 136 
1913 137 
1914 172 

1919 192 
1920 223 
1921 245 
1922 290 
1923 365 
1924 345 
1925 347 
1926 263 
1927 355 
1928 281 
1929 302 
1930 281 
1931 220 
1932 97 
1933 122 
1934 88 
1935 106 
1936 128 
1937 118 
1938 86 
1939 62 

1946 154 
1947 364 
1948 279 
1949 456 

de cobre latinoamericano, 1899 - 1949 

Período base 1935-39 3 100 

Indices de volumen 
Semi-elaborado 

7 
9 
7 

10 
37 
35 
35 
35 
36 
26 
33 
43 
49 
ó4 
65 
57 

107 
109 

68 
95 

133 
142 
104 
130 
121 
136 
191 
134 
113 
73 
60 
94 

106 
81 

116 
94 
102 

179 
226 
253 
229 

Indices de valor unitario _ 
Bruto Semi-elaborado 

100 
85 

161 
164 

152 
151 
168 
178 
181 
140 
141 
128 
134 
170 
161 

239 
237 
180 
144 
170 
149 
157 
154 
146 
151 
177 
135 
97 
68 
69 
73 
85 
88 

124 
103 
102 

143 
243 
239 
234 

109 
141 
151 
140 
131 
132 
139 
158 
198 
176 
138 
134 
130 
138 
161 
156 

226 
204 
139 
140 
157 
139 
142 
142 
129 
138 
176 
133 
90 
65 
64 
75 
75 
89 

129 
98 
105 

133 
212 
229 
213 

Fuente; Datos suministrados por la Oficina de Comercio' Internacional del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

/Cuadro 22, 
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Cuadro. 22,. '¿j^ados -Unidos: Irjportacionos _dj3 c_obre_ orí. porcentajes^ del 
Valor total de "Tas"* iiit;joVta'c'iones de origen 

latinoaiiiericaiib 

Periodo ' Porcentaje^ 

1900-1909 5,9 
19H-I914 6,7 
1920-1929 6,6 
1930-1939 5,7 
1946-1949 6,2 

Fuente : Cuadro V, Apéndice de la Primera Parte. 

Hasta la primera guerra mundial, el aumento de la producción intern 
de cobre excedió al'de la producción industrial; las importaciones 
desde la América latina siguieron por su parte un ritmo de crecimiento 
rápido pero irregular. . Asimismo durante los aaos veinte, el ritmo de 
crecimiento de la producción interna y de las i-Aportaciones de cobre 
latinoamericano (sesni-elaborado) fué mayor que el ue la producción 
industrial. Esto se debió en gran parte al amiento de la producción de 
bienes de consumo duradero cuya elaboración exigía mayor cantidad de 
cobre (véase Gráfico H)* • 

Durante los periodos de depresión habidos entre '.las dos guerras, 
la producción nacional do cobre osciló con mayor fuerza que las 
importaciones c!e cobre latinoamericano, Aunque las fluctuaciones de 
estas últimas reflejan la contracción de la demanda de cobre, tanto 
del ele stino do a la reexportación como del destinado al consumo interno, 
su comportamiento ciclico, puede indicar la diferente capacidad de 
compet:ncia del metal nacional y del importado. 

l/ La producción interna de cobre comprende' la que resulta de la 
fundición de minerales nacionales, 

/Cuadro 23, 
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Cuadro 23 * Estado ŝ  Unidos Variación porcentual de las importaciones y 
de la producción de cobre 

Importaciones desde Importaciones totales Producción nacional 
Periodo s ^la^América*~Íatina 

Valor- Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

1907-08 -32 -28 -49 -28 -28 9 
1920-21 -50 -29 -85 -60 -71 -58 
1929-32 -86 -63 -28 -10 -90 -73 
1937-38 -40 -20 - 9 -10 • -45 -33 
1948-49 - 9 - 2 a/ a/- -16. -11 

Fuente; Departamento.de Comercio de los Estados Unidos> Statistical 
Ábstract of the.United States y datos inéditos del mismo 
Departamento» 

a/ Se carece de datos. 
Probablemente esta diferencia de amplitud en las fluctuaciones 

ciclicas se explica por el hecho de que, como consecuencia de un descenso del 
contenido de cobre y de las dificultades de acceso a los minerales mismos — 
los costos de producción a baso de los minerales nacionales han subido en 
forma constante desdo los albores del siglo. 

La producción nacional tiende a hacerse lucrativa y a expandirse con 
relación a las importaciones de cobro, cuando los precios subenf pero durante 
las menguantes ciclicas, muestra una tendencia descendente más aguda que 
el volumen de las importaciones cuando los precios bajan con relación 
al costo0 

El factor principal que determina la demanda norteamericana de cobre 
es el nivel de la actividad económica nacional. Cuando la producción 
interna de cobre aumenta después de los periodos de depresión industrial, 
las importaciones crecen sólo moderadamente en forma más.sustancial cuando 
la actividad económica alcanza niveles máximos y cuando, como ocurrió 
en 1929 y como ocurre en ol actual periodo de postguerra, la producción 
interna no basta para satisfacer las necesidades locales. De este modo, 
las importaciones de cobre ocupan en el mercado nortoejnericano una 

1/ Más de la mitad del cobre que se extrae en los Estados Unidos se obtiene 
a tajo abierto mediante mótodos altamente mecanizados que permiten 
tratar los minórales con una ley media inferior al 1 por ciento. El 
cobre de yacimientos tan pobres puede extraerse económicamente 
empleando mótodos do producción en masa en gran escala y qué requieren 
considerables inversiones de capital. 

/posición marginal 
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posición marginal, estando su demanda detominada principalmente por la 
diferencio- ontru ul consumo y la producción interna/ Ls lo oue ponen de 
manifiesto en parte las-agudas fluctuaciones de las importaciones de 
cobre latinoamericano (véase Apéndice). 

Los periodos de crisis económica en los Estados Unidos han provocado 
violentos descensos de los precios del cobre importado y de los ingresos 
en dólares que la América latina obtiene de este metal. Durante el período 
que media entre, las dos últimos guerras, el precio y el volumen de las 
importaciones de cobre muestran cierta relación« En realidad, con excepción 
de los periodos de•1924-26 y 1933-36, los precios se movieron en la misma 
dirección y subieron o bajaron prácticamente en la misma proporción que 
el volumen, 

El cobre latinoamericano ha constituido ordinariamente el 75 por 
ciento y más del volumen de las importación estadounidenses de este 
metal. En vista del descenso de. la. producción norteamericana de cobre 
fundido, la que del 51 por ciento de la producción mundial en 1925-29 
baja al 29,35 por ciento en 1945-4B, los productores latinoamericanos 
pueden encontrar en el futuro un mercado favorable ai los Estados Unidos, 
(Véase Cuadro 24)« Dado que las reservas internas'bajan y el consumo 
aumenta, este país podría convertirse a la larga en un permanente 
importador neto, de suerte que este metal saldría de La posición marginal 
en que hasta la focha h/, estado, La par ti c ipa ci ón qu<j la América latina 
podría lograr en oste marcado depende •d.ei varias factores. 

La creciente' compp pericia entre la América latina y otros productores ? 
especialmente el Canadá, Rodo si a y "el Congo 3J.gr. > puode presentar 
diferentes formas. Es presumible que la crecíante producción africana 
reduzca los morcados europeos de preguerra para las exportaciones 
norteamericanas de cobre elaborado a base de los minerales o del cobre 
somi-elaborado de origen .latinoamericano 0 
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Cuadro 24. Estados Unido Importaciones y producción de cobro e índico 
de producción de bienes dura dorons 

(MiTÔs do toneladas cortas y porcentajes) 

Años 

1900 
1905 

Importaciones^ norteamericanas Fundi ci ón no rtormoricana Indico de pro 
Total Desde Amórica Porconta Total Porcentajes de d e 0 1 

latina 

21 
66 

jes sobro 
el total 

las importacio 
nos latinoame-
ricanas 

nos duradera 
1935-39 =100 

303 
445 

7,0 
14,0 

1910 175 87 49,7 540 16,1 
1913 189 115 60,8 612 18,8 
1920 243 192 79 ,Ö 605 31,7 
1922 • 271 131 66,9 475 38,1 
1924 338 257 67,2 817 31,5 95 
1926 390 228 58,5 870 26,2 114 
1928 394 ' 239 60,7 913 25,2 117 
1929 487 322 66,1 1.001 32,2 132 

1930 409 237 57,9 697 34,0 98 
1931 293 197 67,2 521 37,8. 67 
1932 196 121 61,7 272 53,3 ¿1 
1933 .127 106 83,8 225 47,1 54 
1934 200 150 75,0 244 61,5 65 
1935 241 171 70,9 381 44,-9 83 
1936 184 137 74,8 611 22,4 108 
1937 228 187 82,2 835 22,4 122 
1938 206 149 72,4 562 26,5 78 
1939 231 157 68,3 713 22,2 109 
1946 355 284 80.1 600 • 47,3 192 
1947 ' 453 383 84,6 863 44,3 220 
1948 569 401 85,2 843 41,8 225 
1949 490 410 70,0 758 53,0 202 
Fuente : Departamento de Corrió rei o de los Estados Uñido ; 3, Statistical. 

Abstract of the Unit ed States, y datos suministrados por la 
Oficina" ( io" Comercio Int eroacionr a do dicho Departamento, Indices 
de producción de bienes duradera ,s tomados del Federal Beserve Index 
of Production, octubre de 1943, y Supple ;r.ient, abril do 1950, 
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Cuadro 25. Estados Unido Fundición mundial de Cs.br u en porcentajes 

América latina 
Canadá 
Rodesia 
Congo Belga 

) 
) 8,1 
) 

1929 
24,5 
5,7 

i?33 
20,2 

1 0 , 6 

10 ,6 

6 ,1 

1943 
20,8 
8,2 
9,3 
6 , 6 

Fuente : Departamento de]. Interior do los Estados Unid,s, Oficina de 
Minas, Hiñerais Yearbook . i 

Quizás uno de los factores quo ha contribuido a la expansión de la 
producción du Cs_bre africano ha sido la escasez do dólares, y a nonos 
que les precios du la Amóric- latina sean más vmrtajesos, os probable que 
la pr.ducción' africana destinada a los marcados do Europa siga desarrollándose 
a expensas do los productoras latinoamericanos. Es posible también que las 
exportaciones afriemas-hacia ese continente so intrusifiquen aún on 
vista de la relativa vecindad de esas fuentes pr, ducfcivas. El C o b r e 

canadiense habrá de afrentar on el mercado norteamericano la misma 
situación que el latinoamericano, principalib,ntv; en cuanto duponderà 
de una industria do exportación activa y do una gran actividad económica 
en los Estados Unidos, 

Es de presumir que duriate les períodos de depresión o de 
retraimiento de la ocon.>: 'ia on e sto país, se contraigan ligaran onte las 
importaciones do cobre, dado quo ai tales circunstancias la demanda de 
manufacturas de est,, metal disminuye y ai vista también del efecto depresivo 
de las importacionos de cebrc Sobre los precios del producto nacional. 
Además, han Contribuido a acentuar la actitud proteccionista en favor de 
la industria del cobre nacional, el alto c~sto del mineral norteamericano, 
debida en gran parte a la presión ejercida sobro los recursos disponibles 
y la baja ley de L s minóralos, y los efectos cue las crisis norteamericanas 
no dejan de producir sobre la industria on gai o ral. La productividad do 
la minoría del cobre en los astados Unidos ha mej„rado en forma esporádica. 
Entre 1890 y 1920 no hubo progrese desde el punto técnico de la minoría 
en los. Estados Unidos; cabe s mía lar que las restricciones a las 
importaciones de cobre se impusieron por primara voz en 1932, o soa poco 
después de que se realizarán algunas progresas do importancia on la 
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F ( / c N . 1 2 / 2 2 6 

Pago 69 

productividad durante los años veinte 'e No obstante los progresos realizados 
desde el punto de vista tecnológico y de la productividad, el contenido de Cobre 
de los minerales norteamericanos siguió bajando durante los años treinta0 En 
razón de su carácter estratégico, es probable que la industria nacional del cobre 
siga sometida a restricciones en cuanto a importaciones en caso de que la 

2,/ 
actividad económica interna descienda con relación a sus niveles máximos <¡ 

Es evidente que la demanda relativa de cobre por parte de la industria 
estadounidense no se ha visto afectada aún por el desarrollo de la capacidad de 
producción de aluminio en los Estados Unidos o en otros países. Sin-embargo, la 
industria de cables y artefactos eléctricos, que es la que produce artículos 
terminados en los cuales el cobre puede ser substituido por el aluminio, consume 
alrededor del 50 por ciento del cobre refinado disponible,, 
Cuadro 260 Estados Unidos; Distribución del cobre consumido,, 1935 - 1940 

Porcentajes 
Líneas de alumbrado y energía, teléfonos y telégrafo y 

otros alambres eléctricos 26 
Industrias eléctricas (generadores^ motores, locomotoras 

eléctricas, cent rales, etc 0 25 
Automóviles (con exclusión de los motores de partida, 

generadores y equipos de ignición) 13 
Edificación (con exclusión del material eléctrico) 11 
Fundición (con exclusión de rodamientos, forros de metal, 

válvulas y fittings) 5 
Receptores de radio 3 
Municiones 2 
Rejillas metálicas, radiadores y aparatos de aire 
acondicionado 2 
Varios 13 

100 

Fuentes United States Tariff Commission, Summaries of Tariff Informationi 
Vol, 39 Part, 5, Pc 46, Washington, 1948, . 

1/ En 1944 las reservas norteamericanas de cobre se calcularon en 20 millones de 
toneladas de metal recuperable, incluyéndose reservas explotables únicamente 
cuando los precios son altos. La producción calculada podría mantenerse a un 
nivel máximo de 1 millón de toneladas anuales durante diez años, plazo al 
término del cual declinaría gradualmente hasta extinguirse. Los yacimientos 
submarginales se han calculado en 10 millones de toneladas de metal0 

2/ Esto se aplica a los productores independientes, ya que las grandes empresas 
productoras tienen sucursales en el extranjero y se oponen a las restricciones 
de la importación» Los grupos consumidores que recientemente se han opuesto 
a tales restricciones incluyen el Sindicato Norteamericano de Obreros de la 
Electricidad y la Revere Copper and Brass Company« 
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Sin embargo,, la tendencia de los precias- relativos puedo determinar 
la demanda de cobre a largo plaza • an detrimento del aluminio3 lo cual 
depende naturalmente en cierta medida de las posibilidades .de oferta de 
este último. En 1950, la capacidad total de absorción de aluminio on 
los Estados Unidos ora do más o menos 1 millón de toneladas. En realidad, 
en estas condiciones el aluminio no hacía competencia alruna al cobro, en 
vista de la gran demanda de manufacturas de ambcs metales durante la 
postguerra. Además, el aluminio constituye un producto de substitución de 
varios mótales no ferruginosos fu.ora del cobre. La substitución del 
cobre por el aluminio puedo intensificarse sólo si la producción de este 
último logra desarrollarse sus tan c ialmon t c on el curso de estos años de 
emergencia y si, por Consiguiente, se llega a un estado de sobreproduccióna 

. Por otra parte, el acero .inoxidable, cuyos precios son muy inferiores 
a los del cobro, se emplea cada voz más en lugar do esto último en 
artículos cuya principal característica os su resistí.ncia a la corrosión. 

Por otra parto, es posible quo el desarrollo.del empleo del cobre en 
aleaciones, fuera del bronce, aumento en el futuro el consuno de c"icho 
metal, especialmente a me 'i ta quo se amplíe la capacidad de producción 
de acere y otros metales de los Estados Uni.os* 

En el supuesto de que, según las est:..maciones que se han hecho sobre 
las actuales reservas norteamericanas, la producción necio-nal se mantenga 
al ritmo máximo do un millón de toneladas anuales, al cabe de diez años 
la capacidad do dichas reservas para satisfacer el.consumo interno 
disminuiría cada voz más, Per consiguiente, aun en el caso de una 
intensificación dol empleo del aluminio y otros substitutos, la Amónica 
latina puedo encontrar en los Estados Unidos un mercado definido para sus 
exportaciones de cobra.. Dado que la amplitud do esto morcado puede 
depender de los precios relativos de otros .metales, las exportaciones de 
cobro latinoamericano a los Estados 'Unidas sufrirán las consecuencias 
de los precios de competencia de los productdo substitución mucho 
menos que el propio cobre nacional ™ . 

l/ Según so ha hecho notar con anterioridad, gran parte do las reservas 
norteamericanas pueden explotarse únicamente cuando los precios son 
elevados0 
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Plomo 
Los Estados Unidos han sido tradicionalm^nte importadorc-s notos de 

plomo, si bien antes' de la última guerra el volumen importado ora p*quoño. 
Prácticamente la totalidad do las compras norteamericanas de este metal 
se hacían a íl&cico, Perú, Canadá y Australia, correspondiendo a las 
repúblicas latinoamericanas una parto cada vez iiiayor do las importaciones 
totales (víase Cuadro 27). 

Con anterioridad a la segunda guerra mundial, en su mayor parto las 
importaciones de plomo no se destinaban al consumo nacional, 21 plomo 
extranjero entraba on tránsito, principalmente en foraa do minerales y 
de plomo en bruto para ser fundido, refinado y exportado. Durante los 
anos veinte, estimulada por la gran actividad industrial y el alto 
nivel del ingreso nacional, la producción norteamericana de minóralos y 
de plomo en bruto, alcanzó el punto má-¿. alto du todo esto medio siglo, 
(véase Cuadro 28), y por lo -general bastaba para satisfacer la mayor 
parto de las necesidades industriales. Durante los años treinta el 
descenso de la producción interna fué neutralizado por una disminución 
del consumo nacional. Sin embargo, hasta 1940, las importaciones de 
plomo destinadas principalmente a reexportadas, fueron relativamente 
pequeñas 0:1 parangón c^n la producción interna. 

Desdo la segunda guerra mundial aparecieran dos'tendencias principales 
en lo que respecta a la o importaciones de esto metal. En primor término, 
el consuno nacional ha aunentado considerablemente, a.un si se excluyen las 
reservas estratégicas, cíe modo que la producción interna no ha bastado/, 
para satisfacer 1? "cr^ci^nte do^nda. Consecuencia do ello, las 
'importaciones de este metal han alcanzado últimamente" los niveles más 
altos que se hayan registrado desde 1900 en adelante. En segundo término, 
el plomo inportado antes que para 'su reexportación, se dectina hoy ' 
principalmente para su consuno dentro do los propios Estadcs Unidos. Este 
factor unido al aumento do la capa cicla de refinación en el extranjero, 
se ha traducido en una preponderancia de las importaciones do plomo en 
lingotes y barras en vez do minerales y de pleno en bruto, como ocurriera 
con anterioridad. 
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Cuadro 27, Estadco Unidos: L-pojtrxioiios du pi.01:10 
(iiiloG do toruladao ccrtas) 

Ir.1portr.c3V ̂nos ÜOSC iu la ;u::urica 1; rtinr. Ano S totr.los s J Tot",!""' Minorrlos Lingotus 
b/ ' y pioho y br.rr.'is . b 

on bruto 
1920 98,5 69,5 55,9 13,6 71 ' 
1921 74,2 54,4 38,7 15,7 73: 
1922 77,8 72,5 69,4 3,1 93 
1923 135,2 124,0 108,2 15,8 92 
1924 137,7 129,6 119,9 9,7 94 
1925 122,1 •• 114,4 100,7 5,7 95 
1926 146,4 139,5 130,3 9,2 95 
1927 161,4 157,7 155,8 1,9 98 
1928 155,1 147,8 147,2 0,6 95 
1929 116,1 111,5 110 ,2 1,1 96 
1930 73,2 59,2 59,1 0,1 76 
1931 53,2 40,9 40,9 77 
1932 34,5 16,4 16 „4 48 
1933 7,7 3,7 3',7 48 
1934 18,6 6,8 6,8 37 
1935 15,7 8,0 7,6 1,4 57 
1936 15,4 9,7 7,7 2,0 63 
1937 14,4 10,0 7,7 2,3 70 
1938 38,2 23,1 21,3 1,8 61 
1939 93,8 78,7 75,1 3 >6 84 

1946 129,6 r c V ! , '-> 8,8 58 j 8 52 
1947 207,8 102,5 16,3 rV ̂  0 50 
1948 289,8 n s 0 —...' , / 19,3 119,6 48 
1949 395,8 »—> ,'f 67,1 158,3 57 

Fucntos : Coliiiina sj'. Dupr.rtrj'..;ut.: : do Couorcio cl '0 los Sstr.dc • n Unidos 
Foreign Cor: .wrco rnd lic.vig r.tiun uf tin. : United 
Str.tcs, varies nun^ros, 

Todas 1 r.s dc ?'.G COlumCS ; Dr.tos sui i.i li 3 0 C »- 0 OOJT 1.?. Oi'ici: 
do Coi.iu.rcio Internr.c.V.;nrJ. del j)epartay: , ..J. , 1 . I-.J1IL/U L.U 
Ooncreio 0.0 los Est..?.loo (Jix 16:.'rs, 
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Cuadro 28 stadis Unidos: Producción do minerales do pleno y de 
plumo en bruto. 

(íliles de toneladas cortas) 

1900 
1910 
1920 

260,9 
375,4 
476,8 

1922 
1924 
1926 
1928 
1930 
1932 • 
1934 
1936 
1938 
1939 

543.8 
566,4 
680,7 
626,2 
573 ,7 
248.9 
300,0 
387,7 
331,9 
421,0 

293.3 
381,1 
339.4 
404,4 

Fuente; U.,S, Bureau of Mines, Minerals Yearbook y Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos, Statistical Abstract of the United States. 
varios números0 

Las importaciones de plomo latinoamericano se han caracterizado, 

consumo interno antes que a la reexportación. 
Las perspectivas para las. importaciones de plomo latinoamericano por 

parte de los Estados Unidos son alentadoras. En 1948 y 1949, este metal 
suministró el 1,$ y el 2,7 por ciento respectivamente del total de los 
ingresos en dólares que la América latina obtiene de su comercio de 
exportación con este país, cifras ésas que son las más altas registradas 
desde comienzos del siglo. En el futuro inmediato, la demanda militar 

1/ Las fluctuaciones más agudas de las compras de plomo refinado se 
explican naturalmente por la posición marginan que las importaciones 
de plomo en esta forma habían tenido hasta la post-guerra (Véase Cuadro 30)* 

pues, en la forma ya señalada. En resumen, si se compara la postguerra 
con la preguerra, el valor de las compras de plomo latinoamericano 
por parte de los Estados Unidos ha aumentado considerablementee 
Además, actualmente se importa en especial plomo refinado en lugar de 
minerales o de plomo en bruto (véase Apéndice), y se le destina al 
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para la constitución de reservas, y el consumo civil ordinario seguirán 
siendo considerables (véase Cuadro 29)• Sin embargo, dado que es posible 
que la producción interna de minerales no llegue a los niveles máximos 
alcanzados en el curso de los años recientes el creciente consumo de 
plomo norteamericano deberá satisfacerse en graclo cada vez mayor mediante 
las importaciones. Dada la fuerte posición de que goza entre los 
productores extranjeros la-América latina debería obtener una participación 
considerable dentro del creciente mercado norteamericano, si bien es 
verdad que deberá hacer frente a la competencia de otros países, 
especialmente del Canadá0 La participación latinoamericana en el volumen 
total de las importaciones de plomo descendieron desdo cerca del 90 per-
ciento durante los años veinte, al 61 por ciento durante los treinta y 
al 52 por ciento entre 1946 y 1949. Por lo tanto, la capacidad de la 
América latina en cuanto a aumentar su participación en el mercado del 
plomo dentro de los Estados Unidos dependerá a 1'.;. larga en gran parte de 
la competencia de los productores canadienses* 

1/ La producción naciorul de plomo -alcanzó su ápice durante los años 
veinte, con un promedio de 535 mil toneladas anuales de metal recuperable 
Durante el decenio siguiente, cayo a su punto mes bajo de todo este 
período con un promedio de 375 mil toneladas anuales„ Burearte la 
guerra volvió a aumentar hasta alcanzar casi 500 mil toneladas en 
1942, para bajar en seguida, no 'obstante* el estímulo que significaban 
los esfuerzos militares, No p irece probable que la producción 
interna de las fuentes actualmente en, explotación pueda rebasar 
grandemente un promedio de 500 mil toneladas anuales. Los 
principales factores que pudiesen impedir un crecimiento mayor son el 
agotamiento do l;;s reservas conocidas, la ais ilinación del contenido 
de metal de los minerales y el aumento de los costos de producción« 
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Cuadro 29« Estados Unidos: Consunto aparente de plomo a/ , 

(Miles de toneladas cortas) 

1920 538,0 
1921 444,9 
1922 492,7 
1923 768,0 
1924 812,2 
1925 856,5 
1926 900,9 
1927 840,9 
1928 930,6 
1929 972,3 
1930 768,6 
1931 567,7 
1932 400,0 
1933 439,7 
1934 .491,3 
1935 538,9 
1936 633,6 
1937 678,7 
1938 546,0 
1939 667,0 

1946 925,0 
1947 1.172,0 . 
1948 1.129,0 
1949 868,0 

ntes: 1920-22: U,S, Burean of Minos, Hiñerais Yearbook. varios números 
Debido a que se dispone de datos sobre consumo de plomo secundario 
sólo a partir de 1923 inclusiva, los tres años anteriores se 
refieren únicamente al consumo de cobre refinado. 
1923-47: Materials Survey: Lead. Informe preparado por el 
Munitions Board Non-Fsrrous Metals Intoragency Committee, 
septiembre de 1949» 
1948-49: Yearbook of the American Bureau of Metal Statistics, 
varios números. Esta publicación constituyó la fuente básica 
utilizada por la Munitions Board en la elaboración de la serie 
de 1923 a 1947. 

Estas series dan el total del consumo aparente de plomo en los Estados 
Unidos, incluso plomo blando y duro, primario y secundario, para usos 
militares y civiles. También incluye el plomo antimónj00, Sin embargo, 
excluyen el plomo en lingotes exportado o entre¿ado a los Sst-dos 
Unidos para la constitución de reservas. 
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Cuadro 30. Estados Unidos;.. Indices de las j.uport £ioflos de plomo 1 

latinoamer: ; cano • 
(1935 - 39 ;„ 100} 

Años Minerales de plomo y plqmo en bruto Lingotes y barras 
Volumen Valor uni- •Volumen 

tario tarir; 
1900 367 43 3 95 
1901 ,401 46 1 124 
1902 358 ' 63 76 109 
1903 403 55 — 157 
1904 386 47 373 115 
1905 397 50 227 112 
1906 304 61 V 222 153 
1907 222 72 255 192 
1908 385 64 105 1.68 
1909 448 57 112 137 
1910 419 52 • 183 135 
1911 273 86 ' 107 127 
1912 386 60 53 1.60 
1913 279 69 — 162 * 
1914 110 94 1 235 
1919 253 .120 229 173 
1920 234 166 . 613 206 
1921 162 85 711 116 
1922 291 94 . 139 159 
1923 453 147 709 229 
1924 502 153 . 4,32 306 
1925 455 199 • 262 350 
1926 545 182 ,416 310 
1927 653 150 81 316 
1928 616 135 .28 • 314 
1929 462 156 49 172 
1930 247 154 4 ' 271 
1931 171 80 225 
1932 68 59 • 1 . 85 
1933 15 76 , 2 87 
1934 28 76 • 

1935 32 55 . 62 129 
1936 32 57 89 104 
1937 32 108 105 ' 149 
1938 89 83 79 80 
1939 314 113 165 67 
1946 37 145 2,65 5 298 
1947 68 275 - 3,894 528 
194-8 81 379; . 5 c 401 666 
1949 281 '380 ' r; -• 1 n 

í i, -HV 603 
Fuente: Datos proporcionados por la Oficina de Comercio Internacional del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos« 

/Petróleo„ 
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Petróleo 
Desde comienzos del siglo, la producción- nacional ha suministrado 

regularmente la mayor parte de la producción mundial de petróleo crudo 
(véase Cuadro 31), y ha abastecido asimismo la mayor parte del consumo 
interno de petróleo y derivados Por lo tanto, las importaciones de 
este producto han tenido siempre en los Estados Unidos una posición 
marginal con respecto a la producción interna. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los exportadores latinoamericanos 
los Estados Unidos han.constituido un importantísimo mercado para el 
petróleo crudo y sus subproductos„ Los ingresos anuales en dólares que 
la América latina ha extraído de sus ventas de petróleo a los Estados 
Unidos ascendieron desde 400 mil dólares en 1911, a un máximo de 409 
millones en 1949 Desde 1919 hasta 1939, las compras de petróleo 
crudo y subproductos a la América latina representaron 82 por ciento 
del valor de las importaciones totales de petróleo de este país* Entre 

3/ 
1946 y 1949 este promedio se elevó a más del 90 por ciento M 0 Como 
resultado de este constante aumento de valor el petróleo llegó a 
constituir carca del 13 por ciento del valor del comercio de la América 
latina con los Estados Unidos en 1949, como puede verse en el Gráfico I, 
en comparación con el 8 por ciento en 1939 y ol 2 por ciento aproximadamente 
en 1919o 
Cuadro 31* Estados Unidos: Porcentaje de la producción norteamericana de 

de petróleo crudo sobre la producción 
mundial (Volumen) 

69 68 61 

Período 1901-1P» ̂ 1911-1 1916-21 
Porcentaje 58 64 67 

Período 1944^ 1948^ 1949^ 
Porcentaje 65 59 54 

Fuentes: 1948-49: Minerals Yearbook, 
of Petroleum Commodity Review, pág. 4» 
Para los demás años: Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, Statistical Abstract óf the United States, varios númerostí 

§J^ Promedios anuales» 
b/ Anual0 

1/ Véase columnas a y d del Cuadro 320 
2/ Véase columna h del Cuadro 32« 
y Véase Cuadro 33. Entre 1933 7 1939, el promedio también fué superior al 

90 por ciento o Sin embargo, mucho más importante es la comparación con 
el actual período de postguerra, debido al reciente aumento del valor de 
las importaciones de petróleo, /Pllridro ^p 



J !/ J. I • : J 
Pag. 78 

Cuadro 32. Estad.:s Unid- s : Industria J^trolera 
Pr?ducci.:n Imparta- Importa- Demanda Importa- Importa-
nacional do c iones to- cienos t > interna clones de cienos do 

Años petr'leo crudo a/ 
tales de 
petróleo 
crudo b/ 

Importa- Importa-
ciones cionos cb 

tales de de petróleo petróleo totales petróleo 
petróleo ' .aceites crudo lati-refinado de potro-crudo y 

W e/ .no.?jnericario latino arrie o o crudo refinado 
b/ ricano d/ y refina-latino-: 

•ofinado 

do_c/ ricano 
( millones de barriles) (millones dc USi 

1911 220,4 f/ ! f / - — _ 0,3 2,4 0,4 
1912 222,9 * o J 5 0,5 - - 3,4 « - 6,1 2,5 
1913 248,4 12 2 0,4 12,2 13,0 7,4 
1914 265,7 18 4 0,3 - - 18,4 12,2 1 ~ O-li, O 
1919 378,4 ' 52 A u 1,3 374,6 52,2 .. .. 31,4 26,4 
1920 442,9 106 2 2,6 •455,8 106,2 » 65,9 55,8 
1921 472,2 125 3 3,4 . 457,6 125,3 77,3 66,5 
1922 557,5 127 3 8,6 531,0 127,3 f/ So, 2 70,4 
1923 732,4 . 83 0 17,6 ' • 652,-1 82. 0 12,3 78,2 61,4 
1924 713,9 77 8 16.8 .687,5 77,8 12,4 100,7 85,9 
1925 763,7 61 8 16,3 727,2 61,8 12,1 106.7 89,3 1926 770,9 60 4 ' 20,9 • 780,8 60,3 14,1 123,9 95,7 
1927 901,1. 58 4 13,3 803,2 .58,3 7,8 112,2 88,1 
1928 901,5 79 8 11,7 860,2 79,6 • 6,8 131,4 98,0 
1929 1.007,3 78 9 29,6 940,6 78,8 20,0 140,9 95,7 1930 898,0 62 1 43,4 926,6 .02,1 25,6 143,6 83,2 
1931 851,1 47 3 38,7 902,6 47,3 24, 7 91,3 55,1 1932 785,2 44 7 30,2 835-2 44,7 21.3 59,6 41,5 
1933 905,7 31 9 13. 5 868,4 31,9 13,4 24,8 24,1 1934 908,1 35 8 15,0 919,8 - 35,8 14,4 35", 5 34,4 
1935 996,6 32 3 22,4 983,8 •32,3 22 ,0 36.9 36,2 
1936 1,099,7 33 0 ¿5 5 1,092,8 33,0 2/,,l 39,7 37,9 1937 1.279,2 27 3 32,7 1,169,7 27,3 30,5 42,9 39,6 
1938 1.214,4" 26 1 27 8' 1,136,9 26,1 26,1 38,2 35,4 1939 1.264,9 34 1 27,4 ' 1-230,5 34,1 .. 27,0 '42,0 41,2 
1946 1-733,9 89 2 57,1 1.792,8 87,4 54,7 158.7 154,7 1947 1.856,9 99 3 63,5 1-989,8. 98,5 60,2 248, 6 .242,8 
1948 2 . 0 2 0 , 2 129 0 59,7 2.113,7 106,5 56,3 415,3 374,4 1949 1.840,3 154 9 84, <¿ 2,114,2 117.6 81,7 475,2 409,3 
Fuentes: a/ 1911-47: Statistical Abstract of the i States, Departamonto de 

/ 

Com ere io do l-;s Estados Unidos, varies numeros « 
1948-49: Minerals Yearbook, 1949, United States Bureau .-f Minus 

Petr .'leum Commodity Review, -oag., 4^ 
b/1911-47: Statistical Abstract, varies numeros 

Preprint of 

125 1948-49: Minoráis Icaro:.Ale, 1949, Preprint 
c/Statistical Bulle tiri, American l otroleum Instituto, 7j1. XXI Ho.30, Jimio 19,1950 
pág, 2. ' 

d/Datos suministrados por la Oficina de Comercio Internaci nal del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos. El petróleo., "refinado.", incluye el gas oil, el 
fuel oil destilado, el fuol oil residual y los aceites crud'.-s de refinación 
fraccionada, 

e/statistical .̂ bstract var?.os números 
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Petróleo crudo 
Según se ha indicado, la demanda norteamericana de petróleo crudo 

se ha satisfecho principalmente con la producción interna. Con excepción 
de algunos años del decenio de 1920-29, las importaciones totales de 
petróleo sin refinar jamás han excedido del 11 por ciento de la producción 
interna, y han tendido por lo general a suministrar solamente entre el 2 
y el 8 por ciento (véase Cuadro 33). Sin embargo, si las importaciones 
do petróleo crudo pueden ser proporcionalmente pequeñas, no dejan por 
ello de constituir un importante mercado para los productores extranjeros, 
según puede verse en olApcndice0 Así, en términos absolutos, las 
importaciones anuales de petróleo crudo en 1949 (155 millones de barriles) 
aumentaron casi 50 veces con respecto a 1912 (3,5 millones de barriles)9 

La posición de la América latina como fuente marginal de petróleo 
crudo para los Estados Unidos ha sido históricamente preponderante,, 
Durante todo el período que media entre ambas guerras mundiales, los 
distintos países latinoamericanos suministraron prácticamente la 
totalidad de las importaciones de petróleo crudo de los Estados Unidos, 
Sin embargo, desde la segunda guerra mundial, la participación de la 
América latina en las importaciones de este producto ha disminuido: 98 
por ciento en 1947, 83 por ciento en 1948 y 76 por ciento en 1949 
(véase Cuadro 33)0 La creciente competencia de las cuantiosas reservas 
del Cercano Oriente, especialmente de la Arabia Saudita, de Kuwait y 
del Irán, han amagado considerablemente el virtual monopolio de la 
América latina como abastecedora de las importaciones de petróleo crudo 
de los Estados Unidos. Así, si bien os muy probable que las importaciones 
de petróleo crudo procedente de la región del Caribe continúen 
ampliándose en el futuro, el hemisferio oriental seguramente impedirá 
que la América latina recupere su posición de proveedora de la totalidad 
de las importaciones de petróleo crudo de este país. 

/Cuadro 33 * 
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Cuadro 33, Estados Unidos: Imporoaci 

Lroortaĉ ionos_ de_ ;potróleo c rudo 
Porcentajes so- Porcentajes sobro 

Años bre las importa- la producción in-
ciones totaloB de terna de petróleo 
petróleo crudo. crudo 

% sobre las importas i nos total/ 
Petróleo 
'refino/lo 

Toda clase de 
subproductos 
de o^troleo 

1911 _ _ 
1912 99,9 
1913 II 
1914 II 

1919 II 
1920 tí 
1921 It 
1922 I! 
1923 I! 
1924 1! 
1925 II 
1926 II 
1927 II 
1928 II 
1929 II 
1930 ¡I 
1931 II 
1932 ti 
1933 tt 
1934 11 
1935 II 
1936 tt 
1937 It 
1938 II 
1939 II 

1946 O* yu 
1947 98 
1948 33 
1949 76 

desdeñable 
1,5 
5,0 
6,5 

14,0 
24,0 
26,5 
23,0 
11 ,0 
11,0 

8 , 0 
8 0 
6,5 
9,0' 
8,0 
7,0 
5,5 
5,7 
3, 5 
4,0 
O Q 

\J 
2,1 
2 1 
2,1 

5,0 
5,3 
5,3 
6,3 

70 
74 
{ 

63 
r rt 
6? 
r o > > 
64 
71 
99 
97 
98 
95 
93 
94 
98 

95 
95 
94 
96 

16 
41 
57 
98 

4 

86 
80 
79 
86 
84 
77 
r? r'f. (O 

75 
68 
58 
60 
70 
97 
96 
98 
95 
92 
92 Ort 

97 
98 
90 
86 

Fuente: Cuadra elaborado a base de loo dat s c jnt .-nid̂ s en ,;1 cuadro 32-
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Subproductos 
Además de exportar petróleo crudo directamente para su consumo en 

el ex t ranjero j Venezuela envía también considerables cantidades hacia 
las refinerías situadas en las Indicas Occidentales holandesas en donde 
se las refina antes de ser reexportadas. Per consiguiente, para los 
efectos de este'informe, las Antillas han sido consideradas como parte 
integrante de la América latina. 

Los Estados Unidos constituyen un importante y creciente mercado 
para los • subproductos de petróleo latinoamericanos, especialmente para 
fuel oil residual,, Esto se debe a varios factores. La razón principal 
es quizá el hecho de que el petróleo crudo latinoamericano, de alta 
densidad, es más apropiado para una producción eficiente de fuel oils , 
pesados que el petróleo crudo norteamericano que es más liviano0 De 
este modo, la preferencia de la demanda norteamericana por productos, 
de petróleo liviano ha terminado por orientar la producción de las 
refinerías locales especialmente hacia la explotación de los productos 
livianos más lucrativos,(sobre todo gasolina) antes que de productos 
más pesados,, Los Estados Unidos han hecho grandes inversiones directas 
en las compañías filiales y subsidiarias que poseen, o de las cuales 
son propietarios en parte, en Venezuela, y en las refinerías dé las 
Indias Occidentales hol¿mdesas, las que desde hace mucho tiempo han 
sido grandes productores de fuel oils residu'les. De ahí que las 
compañías norteamericanas interesadas hayan tratado continuamente de 
ampliar la demanda de productos residuales dentro de los Estados Unidos» 
Esta demanda, que er. parte proviene de los servicios de utilidad pública 
(como los que existen en la región costera del Atlántico), se ha 
desarrollado sobre todo bajo la influencia de los cambios de precios; 
en efecto, el mercado para los productos residuales varía grandemente 
según las fluctuaciones de precio del carbón, cuando pueden utilizarse 
en vez de éste unidades a base de energía o fuel0 Sin embargo, es más 
importante l..i demanda proveniente de los barcos mercantes a petróleo y 
de algunas otras industrias (por ejemplo, las locomotoras a carbón 
reacondicionadas para quemar petróleo), cuya naturaleza no permite 
proceder a una sustitución rápida de un combustible por otro cuando los 
precios del carbón bajan con relación a los de los aceites» Por último 

/muchas de 
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muchas do las refinerías latinoamericanas están, por via marítima, más 
cerca de algunos puertos del Atlántico (por ejemplo Nueva York), que 
los puertos de las refinerías del Golfo de México. Tales han sido los 
factores que han movido a los distribuidores norteamericanos de fucl oil 
a recurrir a importaciones cada ves más amplias de productos latinoamericano 

Las'importaciones'de fuel oil y'petróleo de destilación fraccimada 
procedentes de la América latina (principalmente de Aruba y Curasao) han 
aumentado considerablemente desde 1923, primer año este ultimo a partir 
del cual estos productos so han dado en forma separada (véase Apéndice)0 
Desde 1923 hasta 1949, las importaciones anuales de aceites refinados 
procedentes de la' América latina'se elevaron de 12,3 a 81,7 millones de 

l/ 
barriles*— Desde el punto de vista del valor, las .importaciones 
ascendieron desde 7,6 a cerca de 3:30 millones do dolaros¿éJ Por cada 
dólar de petróleo crudo importado desde la América latina en 1923, se 
importaban solamente 14 centavos de dólar de petróleo refinado« ICn 
cambio, en 1949 so importaban 46 cento/vos de dólar do este ultimo por 
cada dólar de petróleo crudo (véoso cuadro 34)- La competencia que las 
refinerías latinoamericanas han hecho a los domas abastoeodores 
extranjeros puede apreciarse por el hechj de que la participación de 
la América latina en el volumen' do las importaciones totales aumentó 
desdo el 70 por ciento en 1923 al 96 per ciento en 1949 (véase cuadro 33)« 
Perspectivas para el futuro 

La posibilidad de que la América latina mantenga o aumento su 
participación dominante en las importaciones de petróleo de los Estados 
Unidos parece asegurada, por lo menos en el futuro cercano. An el curso 
de los últimos años la situación tradicional de exportador neto de . 
petróleo do este país se ha invertido (las importaciones totales-excedieron 
a las exportaciones totales en 53 millones de barriles en 1940 y en 115 
millones en 1949)- Ai talos circunstancias ]as importaciones, aun cuando 
siguen siendo marginales, adquieren un papel cada ves mas ^aportante como 
medio para satisfacer la demanda total'do los Es" -.dos Unidos* Los 
programas militares ya elaborados ó en vía de ejecución indican un 

l/ Véase cuadro 32> columna F. 
2/ Véase cuadro 34, columna B. 

/mayor aumento 
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Cuadro 3_4. Valor do l a s importaciones de petróleo latinoamericano, 
crudo y refinado 

(millones do dólares) 

„ B¿ . , Columna b/ 
Crudo Refinado C o T w l V 

1923 53,8 7,6 13,9 
1924 73,8 12,1 16,3 
1925 75,4 14,1 18,6 
1926 7 9 , 2 1 6 , 5 2 0 , 8 
1927 78,5 9,7 12,4 
1928 90,2 7,8 8,6 
1929 79,9 15,7 19,6 
1930 64,8 18,3 28,2 
1931 39,2 15,8 40,3 
1932 30,4 11,0 36,2 
1933 17,8 6 , 3 35,6 
1934 25,9 8 , 5 3 2 , 8 
1935 23,4 12,9 55,1 
1936 23,4 .14,5 62,2 
1937 20,8 18,8 90,4 
1938 18,6 16,8 90,3 
1939 23,2 18,0 77,3 
1946 101,5 53,2 52,4 
1947 160,6 82,2 51,2 
1948 251,8 122,6 48,7 
1949 280,4 128,9 46,0 

Fuente; Datos suministrados ]3or la Oficina do Comercio Internacional 
del Departamento do Comercio de los Estados Unidos. 
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mayor aumento de la demanda total, con lo que sur.err.ran aún los altos 
niveles actuales w En efecto, según los cacillos publicados por la 
Oficina Norteamericana dé Minas, las importaciones norteamericanas de 
petróleo crudo aara .1951 alcanzarán a 203 millones de barriles y las de 
petróleo refinado, a 138 millones, cifras ouo representan un aumento . 1/ 
del 31 y del 64 por ciento respectivamente con relación a 1945*— 

En lo que respecta al petróleo crudo, segur emente el Cercano Oriente, 
merced a sus nuevas explotad nos. logrará conquistar parto del mercado 
que hasta aquí se le ofrecía a la America latina on los Astadas Unidos« 
•Sin embargo, desde la segunda guerra mundial, las inversiones europeas 
en refinerías han tenido por objeto asegurar la autosuficiencia del" 
Viejo Continente en subproductos do potr'loo. Por consiguiente, es 
posible -que en el futuro se envíe a dichas refinerías una centidad 
creciente de petróleo del Golfo Pérsico, con lo que se modificaría 
la tendencia cada ves más fuerte a exoortar petróleo crudo de ose origen 

' 0 1 

hacia los Astados Unidos^ Por otra parte, debido a factores de orden 
militar, los Astados Unidos estarían obligados a depender cada ves más 
de yacimientos petrolíferos cercanos« Por consiguientef parece 
difícil por él momento que' la fuerte competencia del Cercano Oriente 
impida que' Venezuela. Colombia y Mé.xico> suministren mucho menos de las 
tres cuartas partos del petróleo crudo que en volumen creciente vienen, 
importando los Estados Unidos. An verdad, parece muy probable que en 
l'?s próximos años la América latina vuelva a ocupar en el comercio 
de importación de petróleo crudo de este país la situación que le 
cupo inmodiantamente antes de la guerra« 

En cuanto a los derivados del petróleo, es probable que los 
Estados Unidos sigan aumentando sus importaciones de fuel oil 
latinoamericano. Sin duda las importaciones de petróleo crudo seguirán 

l/ Mineral Industry Survey. United States Bureau of Mines, Monthly' 
Petroleum Forecast NAL85 November 20, 195;j. 

2¡ Recientemente se construyó un oleoducto do 30/31 pulgada y de más de 
mil millas do largj entre la Arabia Saudita y el Mediterráneo, Para 
comienzos de 1951 se estimaba que este oleoducto, que representa una 
inversión de 200 mili.'-nos do dólares, tendría una capacidad do 315 
mil barriles diarios. Véase Fondo Menetario Internacional "International 
Financial News Survey", 17 Noviembre 1950, pág. 161 y 8 de Dieiembre 
1950, pág. 184= 

/ /siendo las do 
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siendo los de mayor volumen, pero las de derivados serán las de mayor 
amento relativo. Como ya se ha mencionado, la demanda de carburantes 
posados para barcos os inclástica en cuanto a los precios, en lo que 
respecta a la sustitución por carbón. Aun en aquellas actividades en 
que es posible la sustitución dol carbón por el petróleo o vice-vorsa, 
como ocurre con ciertas empresas do utilidad pública,-las actúalos 
relaciones do precios entre ambas fuentes alternativas de combustible 
o energía no indican ningún cambio importante de la dcmrnda de 
productos distintos do los carburantes.- Y ya que es más lucrativo 
para las refinerías nacionales estadounidenses intensificar la 
producción de carburantes livianos, la América latina puede encontrar 
en los Estados Unidos un fuerte morcado para su producción residual 
de fuel pesado. 

Por consiguiente, existen elementos para suponer que las importaciones 
totales de petróleo por parto de los Estados Unidos han de continuar 
aumentando en1 los próximos años y que la /-mírica latina mantendrá o 
amentará aún su participación en el total. En términos absolutos, 
deberán aumentar las importaciones do petróleo crudo y productos procedentes 
dol Caribe, correspondiente el mayor aumento relativo a las importaciones 
do fuel oils. 

El análisis hecho hasta aquí ha puesto do manifiesto algunos factores 
importantes que pueden influir en el futuro próximo en la demanda 
norteamericana do petróleo procedente de la América latina. Sin embargo, 
desde el punto de vista secular, sería preciso tomar on cuanta otros 
elementos quo posiblemente limiten dicha demanda. Para abarcar todos 
estos aspectos en su totalidad, habría necesidad de realizar un 
estudio con el fin do determinar los principales factores quo influyen 
en la rapidez en que puedo efectuarse en los Estados Unidos la 

sustitución carbón-petróleo, y calcular la medida en que las recientes 
inversiones hechas por las compañías do 3as natural, como ha ocurrido 
en la parte oriental do este país, podrían reducir el actual empleo 
de productos de petróleo. Otros factores fundamentales que también habría 
que considerar son los efectos que a la larga pueden tener en las ventas 
•do la América latina los recientes descubrimientos de yacimientos 

/petrolíferos en Canadá^ 
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petrolíferos en Canadá, la demanda a largo plazo de Europa de petróleo 
del Cercano Oriento y el grado en que los yacimientos venezolanos puedan 
mantener su actual ritmo de producción. 

También influirá sobre el nivel de las importaciones de petróleo la 
política arancelaria de los Estados Unidos« En vista do que el Acuerdo 
de Comercio Recíproco norteamericano-mexicano de 1943 caducó el I o de 
enero de 1951, las importaciones de petróleo se rigen ahora, en términos 
generales, por las mismas cláusulas del acuerdo norteomericano-venezolano 
celebrado en 1939- Esto acuerdo establece un derecho de 10,5 centavos por 
barril sobre las importaci nos que no excedan del 5 por ciento del 
petróleo crudo nacional enviado a refinería en 1950; un impuesto 
adicional, también de 10,5 centavos por barril, sobre el rosto do las 
importaciones, y asimismo, cuotas para las principales fuentes de 
abastecimiento. Contieno igualmente un sistema de px'oferencia para lo. 
importación do carburantes para barcos * Estos disposiciones legales no 
están llamadas a influir en le inmediato sebre las ixiportacirnos 
procedentes de' la America latina, ya que ol inpuesto adicional na es 
muy alto en comparación con los 'costos totales del pot role.; crudo; 
gran parte do las import ,ci;nos libres de caroches do combustibles 
para barcos provendrá de las Indias occidentales holandesas ; por otra 
parto, en el caso do que las necesidades do >rden militar aumenten el 
factor precio no dificultara las importaci nos que se hagan por cuenta 
del gobierno. Sin embargo, el impuesto crea mi problema djjport mito en 
lo que respecta a la posician secular de la América latina dont.ro del 

morcado petrolero norteamericano* Cuando la demanda nacional so 
aproxima o rebasa el suministro intern:, la acción du ciertas grupos que 
so oponen a la importación do petróleo ."extranjero" (por ejemplo, los 
productores de carbón y gas natural, o las empresarios petr;.leros 
independientes) „ pierde mucho de su fuerza«' Sin embargo, si los Estadas 
Unidos logr: ,n c nvertirse en un pr : ductor de "excedente" la aplicación do 
impuestos y otras restricciones podrían t^mer eaae resultado una fuerte 
contracción de Las iapcrtaci mie s de petróle;-. : no lúa o las pr avenientes 
de la América latina„ 

Asi pues la intensidad de la actividad industrial estadounidense 
está llamada a representar un papel do primera importancia en la 

/detominación de la 
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determinación de la demanda de petróleo latinoanericano. Es probable 
que la política arancelaria de los Estados Unidos tienda a limitar 
tales importaciones cuando la producción nacional sea suficiente para 
satisfacer el consumo interno. Sin embargo, es posible que a la larga 
la demanda de productos de petróleo de la América latina aumente de 
acuerdo con el ingreso real de este país y que el mercado potencial 
norteamericano quede subordinado principalmente: l) a la producción 
interna de combustibles de sustitución, 2) a las reservas petroleras 
nacionales y 3) o* la competencia de los productores del Cercano 
Oriente. 
Nitrato de sodio . 

El consumo de nitrógeno en los Estados Unidos está determinado 
principalmente por la demanda agrícola de abonos y, en parte, por las 
necesidades de orden militar e industrial. Antes del auge de la 
industria de salitre sintético y de los derivados nitrogenados, los 
Estados Unidos importaban la mayor parte del nitrógeno que consumían j / 
Chile que posee la, única fuente mundial importante de salitre 
natural, ha sumin: rcrado a los Estados Unidos la totalidad de sus 
importaciones de nitratos de esta clase. 

Desde 1900 hasta 1929, las importaciones de nitratos chilenos 
se caracterizan por una r'.irme tendencia ascendente (véase Apéndice). 
Sin embargo, a partir del último de esos a:"ios, la crisis y la . 
competencia cada vez más fuerte de la industria del nitrógeno artificial 
provocaron una rápida disminución do las importaciones, las que en 1932 
cayeron al'punto más bajo de su historia, con 50,000 toneladas largas, 
en comparación con 1,300,000 importadas en 1922, aao que constituye 

el punto máximo de las mismas. Desde 1937, las importaciones de salitre 
chileno han reaccionado bastante, estabilizándose en torno a las 600.000 
toneladas largas anuales (véase cuadro 36)* 

En efoctq la producción norteamericana de nitrógeno artificial 
ha desplazado totalmente a los nitratos naturales chilenos de las 

l/ El cuadro 35 permite medir el grado en que los Estados Unidos han 
venido autoabasteciéndoso de nitrógeno después do la primera guerra 
mundial. 

/necesidades no 
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Cuadro 35, Estados Unidos: Producción nacional de nitrógeno,^ en 
porcentajes del consumo total a/ 

1913 24 
1914 24 
1915 23 
1916 20 
1917 19 
1913 18 
1919 • 47 
1920 30 
1921 61 
1922 56 
1923 48 
1924 44 
1925 43 
1926 52 
1927 • 53 
1928 48 
1929 62 
1930 66 
1931 64 
1932 72 
1933 07 
1934 75 
1935 78 
1936 rt) 

1937 72 
1938 70 
1939 71 
1940 81 
1941 84 
1942 78 
1943 87 
1944 rVo 

1945 84 
1946 85 

Fuentes: Stratoglc mineral Suopltes, McGraw Mili tíook Co.. 1939, 
G.A. R-oushj 
National Ros mirces and F^roign AAi, Inf^rae do JA A. Krug, 
Secretario "doí"' Intorio, 9 de Octulre de 1947» 

a/ Calculado dividiendo la pr xlucci'n t. t..l por el consumo 
do nitrógeno del pais® 
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Cuadro 36Estados Unidos : Importaciones do nitrato sódico chilono. 

Años Hilos do toneladas Index 
Años largas 1935-1939 = 100 

1900 ••• 180 34 
1901 204 38 
1902 181 34 
1903 252 47 
1904 281 53 
1905 273 51 
1906 374 70 
1907 332 62 
1903 . 324 . 61 
1909 329 62 
1910 533 101 
1911 528 99 
1912 476 89 
1913 574 107 
1914 561 105 

1919 392 73 
1920 1.298 243 
1921 362 68 
1922 511 96 
1923 874 164 
1924 982 184 
1925 1.100 206 
1926 898 169 
1927 736 138 
1923 1.018 191 
1929 922 173 
1930 565 106 
1931 543 103 
1932 50 9 
1933 12.2 23 
1934 293 55 • 
1935 390 73 
1936 472 88 
1937 676 117 
1933 576 108 
1939 604 113 • 

1946 LB 3 90 
1947 497 93 
1948 644 121 
1949 603 113 

Fuente : Datos suministrados por la Oficina do Comercio Internaci mal 
del Departamento de Comercio do los Estados Unidos• 



s/CN . 1 2 / 2 2 6 
Pág. 2349 

necesidades no-agrícolas, y .aun ha logrado adeniiarso bastante en el 
campo de los abanos. Durante los tres primeros decenios de este siglo, 
Chile suministró en promedio 60 por ciento del consumo total 
norteamericano de nitrógeno para fertilizantes comerciales. Pero 
entre 1946 y 1949., este promedio había descendido a sólo cerca del 
11 por ciento (véase cuadro 37)* 

¡•lo obstante este descenso secular, el mercado norteamericano pai\a 
nitrato do sodio extranjero sigue siendo de alguna importancia para 
Chile. Desde 1946-1949, los nitratos naturales constituyeron cerca del 
15 eor ciento del total de las exoortacioncs chilenas a los Estados 

J. X 

Unidos, si bien representaron monos del 1 por ciento del total del comercio 
de la America latina con este país (véase cuadro 33)« 

Desde 1937, el volumen do las importadnos de nitratos chilenos 
se ha caracterizado por su estabilidad, no-obstante que el nitrógeno 
artificial y sus derivados tienen casi el mismo poder nutritivo para la 
tierra y, en términos generales, ofrecen considerable ventaja para el 
comprador desdo el punto de vista de los precios* El hecho de que las 
importaciones de salitre sódico chileno hayan logrado mantener un 
volumen tan estable desde fines de los años, 30 parece descansar por 
c .nsiguiento en la arraigada preferencia del consumidor por el 
producto natural« 

Para que las importaciones do nitratos chilenos pudieran mantenerse 
en el futuro cerca de los niveles actuales, sería necesaria la 
concurrencia do vari/s factores. a saber: la tradicional preferencia 
por la "marca de precedencia" del nitrato natural, especialmente en la 
región suroriental do los Estados Unidosj los programas do subsidios 
altos para los cultivos principales, especialmente de maíz, algodón 
y tabaco, en que se emplean abanos nitrogenados; el eficaz control do la 
importación, distribución y propaganda de los nitratos chilenos a través 
de una sola oficina en Nueva York; y el hecho do que los costos de 
transporto desde las fabricas de salitre- sintético situadas en el 
medio oeste reducen en parte la diferencia de precio del nitrógeno 
artificial en el Sur. En cambio, ps más difícil predecir cuál puede 
ser la futura tendencia del ve-lumen' de las importaciones do nitratos 
chilenos. El producto natural tiene sobre las f armas líquidas de 
nitrógeno algunas ventajas en el ab namionto superficial do la tierra, 

/pero..desde 
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Cuadro 37* Estados Unidos :Consumo total de abonos comerciales e 
inrpoi't acianos" do hit rat .js chilonos 

^ B Columna B 
Años Consumo total de abonos Importaciones de nitratos Columna A 

c orne re iale s c hilenos 

(miles de toneladas cortas de nitrógeno) 
1900 62 32 52 
1901 68 36 53 
1902 70 32 46 
1903 77 44 57 
1904 34 50 59 
1905 90 43 53 
1906 99 66 67 
1907 101 58 57 
1903 107 69 64 
1909 125 53 46 
1910 146 95 65 
I9II 162 93 . 57 
1912 157 84 54 
1913 173 101 53 
i m 216 99' 46 

1919 219 69 32 
1920 228 226 98 
1921 159 64 .40 
1922 191 90 47 
1923 230 154 67 
1924 252 173 69 
1925 279 194 69 
1926 286 158 55 
I927 282 130 46 
1928 342 179 52 
I929 352 162 46 
I93O 377 99 ' 26 
I93I 301 97 32 
I932 214 9 4 
1933 240 22 9 
1934 275 52 19 
1935 312 69 22 
1936 350 83 24 
1937 412 110 27 
1938 384 101 26 
1939 398 106 27 

1946 756 85 11 
1947 836 88 13 
1943 841 113 11 
1949 940 (estimado) 106 11 

Fuentes : Columna A: Historical Statistics of the United States .1789-1945» 
pág. 100 y Tatos, inéditos del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos. 
Columna B: Convirtiéndo a toneladas cortas el contenido de 
nitrógeno del cuadro'36« 
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Cuadro 38. Estados JJnidoŝ : toportacismes procedentes^ de la América Latina 
¿ d T Chile7 (Millones de dólares a precios -
corrientes). 

A B Q Columna Q 
Años MpórtacloñeF'Toí"iles Importaciones Importaciones" de ÜoTumna É 

de origen latino- totales prove- nitrato de sodio 
americano nientes de Chile chileno 

1900 158,4 7,1 4,6 65 
1901 190,5 8,7 5,3 67 
1902 204,1 7,7 5,2 68 
1903 221,8 9,4 7,7 82 
1904 255,5 10,8 3,9 82 
1905 299,5 11,1 9,3 34 
I90 6 292,2 16,9 13,1 73 
1907 333,1 18,3 13,6 74 
1908 266,9 14,8 12,3 83 
1909 321,8 13,7 11,3 33 
1910 390,9 20,9 16,2 78 
1911 368,1 19,9 16,2 81 
1912 419,4 20,2 15,1 75 
1913 440,6 27,7 .19,9 72 
1914 468,0 25,7 17,8 69 
1919 1.302,4 82,4 13,6 23 
1920 1.766,1 120,5 61,5 51 
1921 691,2 45,9 17,6 38 
1922 792,4 59,7 24,3 41 
1923 1.026,2 91,8 41,1 45 
1924 1-034,9 98,3 46,9 48 
1925 1.005,9 89,2 51,3 58 
1926 1.041,9 81,4 41,9 52 
1927 959,5 61,9 29,5 43 
1928 948,0 75,2 36,3 43 
1929 1.014,3 102,0 34,5 ' 34 
1930 677,7 54,8 21,3 39 
1931 478,1 39,9 21,0 52 
1932 323,2 12,3 1,4 11 
1933 316,0 11,5 2,3 20 
1934 370,9 22,9 5,6 24 
1935 461,0 24,1 7,9 33 
1936 501,7 25,8 9,1 35 
1937 672,6 46,7 11,6 25 
1938 453,0 23,3 10,7 37 
1939 517,6 40,6 11,2 27 

1946 1.759,6 83,0 11,7 14 
1947 2,155,9 121,6 15,2 13 
1948 2,328,8 174,6 23,4 13 
1949 2,300,5 157,3 26,0 16 

Fuentes; Columnas A y B: Foreign Commerce and ílavigation of the United States, 
varios números 

Columna C: Batos suministrados por la Oficina de Comercio Internacional 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
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Cuadro'39. Estados Unidos: Precios medios al por mayor en dolares 
por unidad de veinte libras de nitrogeno 
de algunos productos puestos en los lugares 

de producción o en puertos' 

Año Nitrato chileno c/ Sulfato de amonio ~J Amonio anhidro 

1900 2,37 2,79 
1905 2,97 3,01 
1910 2,76 2,64 
1915 3,04 3,09 
1920 4,44 4,08 
1926 3,27 2,52 1,75 
1928 2,88 2,27 1,54 
1930 2,49 1,79 1,40 
1932 1,86 1,02 1,34 
1934 1,54 1,18 1,09 
1936 1,55 1,17 1,09 
1938 1,68 • 1,36 1,09 
1939 1,68 1,33 1,09 

1946 1,97 1,44 0,72 
1947 2,50 1,60 0,72 
1948 2,86 2,03 0,80 
1949 3,15 2,29 0,94 
1950 (primer semestre) 3.00 2,10 0,91 

á/ 

Fuente: Datos inéditos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 

a/ Elaborados en gran parte a base de las cotizaciones del Oil, Paint and 
Drug Repórter a partir de mediados del decenio de 1920 a 1929« Los 
datos sobre los años anteriores fueron proporcionados por los 
productores. Estos precios se refieren a pequeñas partidas puestas en 
el lugar de producción o en el puerto» Los precios contractuales son 
inferiores; también se hacen descuentos por partidas grandes, 

b/ Puertos del Atlántico 

c/ Costos de flete igualados entre 1926 y 1946 inclusive; no posteriormente« 
Por ejemplo, con anterioridad a 1949 los productores ajustaron sus 
precios sobre un punto determinado de suerte que el precio en dicho 
punto era el mismo cualquiera que fuera el productor. 
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pero desde el punto do visto, comercial, en realidad no posee superioridad 
alguna sobro el nitrógeno artificial/ Frente a la existencia de 
sustitutos que pueden compararse con el salitre natural en lo que 
respecta a la calidad y que ofrecen cierta ventaja en cuanto a precios, 
bien podría la participación de Chile en el mercado norteamericano do 
nitrógeno disminuir a la larga, a menos que el precio de los nitratos 
chilenos puedan competir ventajosamente en él. 
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CAPITULO III. MATERIAS PRIMAS VARIAS 

Henequén 

Con excepción del período comprendido entre 1900 y la primera 
conflagración mundial, durante el cual las importaciones de henequén 
aumentaron considerablemente, la tendencia de este- producto importado 
desde México, país que abastece a los Estados Unidos en la totalidad 
de sus necesidades, ha sido irregular aunque en definitiva ascendente« 
Este hecho no solamente ha tenido por resultado disminuir los ingresos 
generales en divisas en México, sirio que especialmente se ha traducido 
en una depresión de la economía de 1a península del Yucatán, que • 
suministra la mayor parte de la producción mundial y-que en gran medida, 
ha dependido de este producto« Los ingresos en dolares provenientes 
del henequén alcanzaron su ápice en 1919 con un total de cerca de 37 
millones de dólares y un volumen de más o menos do 134 mil toneladas 
largas. El punto más bajo se registró en 1949, con sólo 31 mil 
toneladas y un valor de 7 millones de dólares.^/ En consecuencia, la 
importancia relativa del henequén entre las Importaciones de origen • 
latinoamericano ha. venido disminuyendo constantemente desde cerca del 
5 por ciento del valor total de éstas ultimas durante el primer decenio 
del siglo, hasta alcanzar apenas el 0,6 por ciento en 1946-1949• 

La fibra de henequén se utiliza principalmente en la fabricación 
de bramante para atar. Su consumo en los "Estados Unidos ha disminuido 
debido- a oue en las faenas del campo se utilizan cada voz más 
trilladoras-segadoras, que no emplean bramante. Empléase el henequén 
en medida mucho menor e'n la elaboración de otras cuerdas, tales como • 
cuerdas para, enfardar, y de cordeles, campo en el cual la. competencia 
del sisal constituye el principal obstáculo para su,desarrollo. 

El factor que puede mejorar la posición del henequén frente a esta 
competencia parece residir en la posibilidad de que México mejore su ; 

calidad. Las diferencias de precio por si solas, que han sido 

1/ Esta disminución secular se ha visto compensada en cierta medida por 
mayores importaciones de cordaje de henequén, sobre todo en el curso 
efe la ultima -guerra. Sin embargo, la. demanda. , de cordaje de parte de 
los Estados Unidos ha disminuido considerablemente en estos años de 
postguerra, como se indica en el capítulo sobre productos industriales« 

/favorables a.1 
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favorables al henequén, no han bastado para ampliar apreciablemente 
su mercado en los Estados Unidos,, 

Antes de la segunda guerra mundial, les principales fuentes de' 
importación del sisal eran Indonesia y el Africa Oriental Británica* 
Indonesia no ha logrado recuperarse totalmente en el curso de los 
años de esta postguerra, pero el desarrollo de la producción de la 
¿mo'rica latina, especialmente-.Haití, han compensado con creces la 
contracción de la producción indonésica«^ 

Puede advertirse eñ el Apéndice que las importaciones de fibra de 
henequén, a diferencia, de la mayor parte de otros uroductos, subieron 
vortiginosamente en 1932, aunque. su precio en ese año siguió el 
movimiento general de baja. La explicación de esta anomalía podría, 
atribuirse a la crítica, situación de los campesinos desde el punto 
de vista de sus ingresos y a su tendencia a. seguir empleando equipo 
viejo y bramante para•enfardar en vez de trilladoras-segadoras. 

Teniendo presente la influencia, del factor tecnológico, es probable 
que el consumo do bramante para enfardar siga disminuyendo a pesar de 
que aumenten los' ingresos de los Estados Unidos» De acuerdo con ello 
y según so ha señalado con anterioridad, el futuro del henequén 
dependerá de su adaptación •?> otros empleos, lo que a su vez parece 
incidir principalmente en un problema de mejoramiento de calidad. 

El alto nivel de los precios que ha alcanzado el henequén en estos 
últimos años, en relación con las importaciones totales procedentes 
de la América Latina, se ha visto acompañado por una tendencia a. la 
disminución del volumen. Durante la. segunda, mita.d del año 1949, se hizo 
necesario ün reajuste de precios con el fin de estimular la demanda., 
especialmente a causa de la." compotencia, del, sisal. 

1/ Las importaciones procedentes de Haití alcanzaron en 1949 a 28«500 
toneladas largas, lo que significa un aumento de casi cinco veces 
con reí ación a. los promedios inmediatamente anteriores a la. guerra0 
Desde el punto de vista del valor, tales importaciones ascendieron 
ese año a 8 millones de dólares, en comparación con menos de un 
millón antes de la guerra. 

/Linaza y aceite 
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Linaza y aceite de linaza 
En lo que respecta a la linaza y al aceite de linaza, los Estados 

Unidos se autoabastecen hoy en día y aun han logrado producir excedentes 
exportables merced al programa de subsidios oficiales aplicado en el 
curso de la. segunda guerra mundial. El esfuerzo del gobierno estado-
unidense en el sentido de independizarse del extranjero en lo que 
respecta a estos productos se explica por la'naturaleza del consumo dé' 
estos últimos en el campo militar y por la incertidumbre, en razón del 
problema de los fletes marítimos y a otros factores, en cuanto a. 
obtenerlos en el extranjero a: precios razonables. Además, en aplicación 
de este programa, la. industria del ramo hizo las transformaciones del 
caso para extraer aceite de la, linaza nacional« Una vez superadas las 
dificultades inherentes a la guerra., se estableció un sistema para 
proteger a los productores y fabricantes nacionales contra la competencia 
extranjera, mediante el control directo de las importaciones tanto de 
linaza, como de aceite de linaza0 El resultado ha. sido que desde 1947 
las Importaciones de estos productos han caído a niveles insignificantesV 

El control sobre las importaciones de linaza y aceite de .linaza, 
como aismisroo de otras grasas y aceites, se ha. ejercido mediante una 
legislación temporal que se ha puesto en vigencia repetidas veces« ^ 

En virtud del Acuerdo Multilateral General sobre Tarifas y Comercio, 
a.cuerdo a que han adherido los Estados Unidos, los países miembros 
pueden ejercer el control de las importaciones que estimen necesario 
para liquidar regularmente sus existencias momentáneas que pertenezcan 

3/ 
a o sean controladas por dichos g o b i e r n o s E l 18 de. diciembre de 1950 
las paites contratantes acordaron ampliar la vigencia, de esta disposición 
desde el 1° de enero de 1951 hasta el 1° de enero do 1952. De este.modo 
la autoridad, ya, sea nacional o internacional, en virtud de 1? cual 
los Estados Unidos han controlado las importaciones de linaza y aceite 
1/ En 1950 las importaciones de linaza de calcularon en cerca de 8 mil 

dólares y las de aceite de linaza, en 13 mil, 
2/ La última autorización, United States Public Law 590, entró en 

vigencia, en junio de 1950 y expira el 1 de julio de 1951. 
2/ The Fats and Cils Situation, Oficina de Economía. Agrícola del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, diciembre 
1950-enero 1951, pág* 10. 

/de linaza 
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de linaza,, es temporal y • presupone que la' actitud de 
este país en lo que respecta a estos productos antes de que el 
acuerdo vuelva a ponerse en vigencia ha de ser revisada« 

En lo que respecta , a la linaza, la mayor parte de las importaciones 
que los Estados Unidos realizaron antes de la segunda guerra mundial, 
provinieron de la Argentina, Estas importaciones alcanzaron su mayor 
importancia, después de la primera guerra, mundial, aunque habían 
empezado a desarrollarse considerablemente en 1910.^/ Las importaciones 
totales durante el período de 1925-1929, de las que la. Argentina 
suministro el 85 por ciento, fueron casi iguales a la producción nacional,» 
El volumen se mantuvo normal durante los años treinta; la participación 
de la. Argentina se mantuvo en torno a aquella cifra. Durante ese 
decenio las exportaciones superaron a la. producción interna, la que 
fué anormalmente baja debido a. la sequía, en cerca, de una y media, vecesc 

Indícense en el cuadro siguiente el valor y el volumen medio de 
las importaciones de linaza procedentes de la Argentina durante los años 
veinta y treinta. 
Cuadro 40« Estados Unidos: Importaciones de linaza argentina . 

(Promedios para. 1920-29 y 1930,-39) 
Volumen Valor 

Períodos (millones de (millones de 
f ane gas) dólare s) 

1920-1929 16,6 33,9 
1930-1939 13,8 16,0 . 
Disminución porcentual -16,8 -52,9 

Fuente: Datos suministrados por la Oficina, de Comercio Internacional del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

Durante los años treinta, el volumen disminuyó sólo 17 por ciento, 
en tanto que el valor descendió en más de 50 por ciento como resultado 
de una, fuerte baja de los precios. Estas importaciones representaron 

1/ La, producción argentina se desarrolló considerablemente después de la 
primera guerra mundial. En 1909-1913 la Argentina suministró.el 20 
por ciento de la producción mundial y en 1919-1923, el 50 por ciento« 

/para la América 
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para la América atina alrededor de 35 millones de dolares al año 
durante el primer .decenio y de 16 millones durante el segundo0 

Entre la primera, y la. segunda guerra mundial, el sistema arancelario 
de los Estados Unidos favoreció la importación de linaza más bien que la 
de aceite de linaza4 Según el arancel de 1930, los derechos de 
importación sobre la linaza era de 65 centavos por fanega, lo que 
equivalía, a cerca de 3,4 centavos por libra de aceite, en tanto que 
los derechos por libra de aceite eran de 455 centavos^ Así pues,' 
contrariamente a lo ocurrido con la. linaza, las importaciones de 
aceite fueron insignificantes a.ntes de la. segunda guerra mundial; y" 
la. industria, nacional importó algo más de la mitad del total» En 
1935-39,los Estados Unidos importaban como promedio alrededor del 
76 por ciento de la linaza que se elaboraba en el país» 

Durante la segunda, guerra mundial, el gobierno de la Argentina 
adoptó una política tendiente .a favorecer la exportación de aceite 
de linaza en lugar, de linaza. La fuerte demanda de aceites secantes 
que hubo en los Estados Unidos durante ese período condujo al gobierno 
norteamericano a importar grandes cantidades de aceite de linaza, como 
se muestra.en el cuadro siguiente, en que se dan las importaciones de 
aceite de linaza argentino durante e.1 período de 1943 1949-
Cuadro 41» Estados Unidos: Importaciones de aceite de linaza argentino 

1943-1949 

Volumen Valor 
Años (millones de libras) (millones de 
1944 60,5 ^ 5,4 
1945 60,2 6,4 
1946 56,7 5,4 
1947 76,6 14,7 
1948 100,9 29,8 
1949 0„5 0,2 

Fuente: 1943-1949: United States Tariff Commission, Summaries of Tariff 
Information, Linseed Oil (Psr,53)# 1946-1949 Datos suministrados 
por la Oficina, de Comercio Internacional del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos. 

1/ La diferencia, entre ambas tasas de importación es aún mayor actual-
mente, aunque los controles do importación anulan cualquier otro 
•efecto que pudieran provocar. El derecho de internación sobre el 
aceite es el mismo, pero la, tasa sobre la linaza se redujo a 32,5 
centavos por fanega en virtud del Acuerdo de Comercio con la 
Argentina, puesto en vigencia en noviembre de 1941« 
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Según se ha hecho notar anteriormente, las importaciones han sido., 
virtualmente insignificantes desde 1947 como consecuencia de la 
introducción de controles sobre la importación y del desarrollo de 
la producción interna que ha permitido hacer frente a las necesidades 
del consumo« 

Es probable que la producción reciente de linaza y el precio 
relativo del producto norteamericano limiten la demanda de tales 
importaciones, independientemente del efecto que al respecto puedan 
surtir sobre estas las medidas de control. Favorecida por el programa, 
de ayuda de precios, la producción nacional de linaza, aumentó desde un 
promedio de 19,6 millones de fanegas en 1937-1941 hasta. 54,5 millones 
en 1948» Debióse este aumento no sólo al aumento de las superficies 
plantadas (2,3 millones de acres en 1937-1941 frente a 5 millones en 
1948), sino también a un mayor rendimiento, 3n efecto, este último 
aumentó desde 8 fanegas en 1937-1941 a 10,9 fanegas en 1948, lo que 
representa un incremento de más o menos 36 por ciento,^ Después de 
la cosecha cumbre de 1948, en 1950 hubo una merma.' en la producción de 
unos 39,3 millones de libras, habiendo disminuido la superficie cultivada 
en 4,1 -millones de- acres y el rendimiento, en 9,7 fanegas por acrec 
Sin embargo, estas últimas cifras de producción, no obstante la. 
disminución que representa en comparación con el año de 1948, son 
superiores a L°s registradas .durante la preguerra, A comienzos de 
1951 se calculó que la producción disminuiría otro tanto durante este 
año debido a la intensificación do la producción de trigo, el que se 
disputa, con el lino las superficies disponibles. Sin embargo, se pensó 
que la. producción y las existencias serían más que suficientes para 
hacer frente a. las necesidades nacionales. En años recientes los 
precios recibidos por los agricultores han superado los niveles fijados 
por la, ayuda, gubernamental, y se estimó que esta, situación continuaría, 
durante el año 1951« 

1/ Entre 1935-39 y 1945-49., el rendimiento de la, Argentina aumentó en 
. cerca del 10.por ciento, habiéndose elevado desde 626 a 688 kilo-
gramos por hectárea. Véa.se Comisión Económica para América, latina, 

• El- Desarrollo Económico de la -Argentina, documento E/CN612/l64, 1° 
de.mayo de 1950. -

/En 1950 los 
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En 1950 los precios del aceite de linaza obtenidos localmente 
mediante la elaboración de la linaza, por la cual se pagaron precios 
muy superiores a los fijados en el programa de ayuda, compitieron con 
los precios de exportación del aceite argentino« De este' modo, la 
industria norteamericana parece haber alcanzado un punto tal que no 
sean necesarios ya los controles de importación, excepto quisas en lo 
que se refiere a. la "liquidación ordenada-'1 de los excedentes momentáneos 
en poder del gooierno, según lo estipula, el acuerdo general sobre tarifas 
y comercio„ El precio medio al por mayor de la libra de aceite de 
linaza en los Estados Unidos (carros-tanques, Minneapolis) fué de 16,4 
centavos entre julio y diciembre de 1950„ En cambio, el precio fijado 
por el Instituto Argentino para la. Promoción del Intercambio (pa.ra. 
pagos en monedas que no sean dólares, f.oab. Buenos Aires) fué de 15515. 
centavos como término medid por libra durante los meses do septiembre 
a diciembre de 1950» El derecho de importación norteamericano es 
actualmente de 4,5 centavos por libra., lo que equivale a cerca del 30 
por ciento del precio argentino más arriba señalado y que fué mucho 
más bajo que los precios mundiales de exportación. 0 sea, que el 
precio norteamericano, aun sin tomar en cuenta los derechos, encontró 
una fuerte competencia de parte de la'cotización argentina. Sin embargo, 
cabe señala, r que el precio*del aceite de linaza en 1950 fué en los 
Estados Unidos considerablemente menor que durante los años inmediatamente 
anteriores y que hubo una persistente tendencia a.l alza a-comienzos de 
1951. ' 

1/ Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, 
febrero .1951» página XXIX« " , ' , /Cuadro 42 
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Cuadro A2. Estados Unidos: Importaciones de linaza 

A (miles de fanegas) B Columna 
Años Import aciones .' Importaciones desde Columna 

totales la Argentina 
1900 6? — — _ — 
1901 . 1.632 1.469 90 
1902 477 359 75 
1903 129 - - _ _ 
1904 213 154 72 
1905 296 - - _ -
1906 52 a/ — — 

1907 90. 
1908 57 a/. — — 

1909 594 76 13 
1910 5.002 3.209 64 
1911 10,499 5.021 48 
1912 6.842 ' 1,211 18 
1913 5.294 . 4 2 9 8 
1914 8.653 - -

1919 14.036 12.354 88 
1920 23.392 22.778 97 
1921 16.170 8.885 55 
1922 13.6.32 12.213 90 
1923 25.006 21.151 85 
1924 19.577 13 •838 71 
1925 13.419 10.537 79 
1926 22.550 19.443 86 
192.7 24.224 19-365 80 
1928 18.112 14.941 82 
1929 23-494 23.120 98 
1930 19.652 11.526 59 
1931 14.476 13.264 92 
1932 7.672 7.400 96 
1933 13.966 11.288 81 
1934 14.170 8,592 61 
1935 17-560 . 16,151 92 
1936 15.365 13.167 86 
1937 28.032 27.385 98 
1938 15.364 14.342 93 
1939 16.028 15»277 95 
1946 3.462 490 14 
1947 282 - -

1948 1.066 - -

1949 148 — — -

Fuentes: Para importaciones totales, Statistical Afastract of the United 
States y foroign Commerce & Havigation of the United States« 
Para la Argentina: datos suministrados por la Oficina de Comercio 
Internacional del Departamento do Comercio de los Estados Unidos 

a/ Menos de 500 fanegas. 
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Dado el gran desarrollo alcanzado durante los últimos 10 años^ 
por la, producción interna de linaza, y de aceite a. base, de esta última, 
despréndese que ha habido un cambio estructural de importancia.en la 
economía norteamericana, que a la, larga, puede provocar un efecto 
adverso en la importación de estos productos, aun si se eliminan las • 
medidas regulatorias que la rigen0 Cabe señalar asimismo que con la 
introducción de medidas de conservación por parte del gobierno durante 
la segunda guerra, mundial, ha. habido una. tendencia a reducir cada, vez 
más la cantidad por unidad de aceite de linaza para, pinturas, principal 
producto en que se emplea» 
Lana 

Las importaciones norteamericanas de Lana procedente de la America 
Latina desde 1900 hasta la última guerra, representaron una. proporción 
muy baja., a.unque estable, 'de la.s importaciones totales de esa, procedencia., 
alcanzando a. un promedio de 1 al 3 por ciento de su valor0 El mercado 
tradicional para, la.s lanas latinoamericanas ha. sido Europa, y los Estados 
Unidos no han pasado de constituir un mercado mucho menos importante» 
Cuadro 43. Estados Unidos: Va Ir dĉ J.as importaciones de lana, en 

porcentajes sobro lr-s import'r.ciones totales de origen 
lat ino ame rje ano 

Periodo • N Promedio anual 
1900-1909 2,0 
19U-1914 1,5 • 
1920-1929 2,5 
1930-1939 1,8 
1946-1949 4,7 

Fuente: Véase cuadro V, Apéndice de la, Primera Parte-, 

No obstante la escasa proporción que representa, dentro de la.s 
importaciones totales procedentes de la América, Latina,, el comercio de 
la. lana con los Estados Unidos ha significado en algunos períodos una 
importante fuente de divisas para el Uruguay, y, aunque en grado un tanto 
menor,, para la Argentina.« ^ Sin embargo, los ingresos en dólares 
provenientes de las exportaciones de lana, del Uruguay han fluctuado 

1/ La.s importaciones de lana de los demás países, latinoamericanos han 
sido insignificantes 0 

/ a.pr o c i ab le me nt e 
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apre dablemente en comparación con las exportaciones de.la-Argentina, 
lo que se debe principalmente a la diferencia de los tipos de lana 
que exporta cada uno de estos países* 
Cuadro 44» Estados Unidos: Importaciones de lana latinoamericana en 

porcentajes sobre las importaciones totales 
Año Uruguay Argentina 
1929 17,8 6,9 
1932 1,1 4,2 
1936 42,0 9,2 
1937 37-,4 6,7 
1938 7,8 11,0 

Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Comercio Internacional 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos¿ 

Las importaciones de lanas para vestuario procedentes de la ' 
América Latina han representado un alto aunque oscilante porcentaje 
del volumen total de l?s importaciones norteamericanas-de este • 
artículo 0 La America Latina, se convirtió en una fuente importante de • 
abastecimiento de lana para, vestuario durante los primeros años del 
siglo» En el curso del decenio de 1930 a 1939, la. lana para vestuario. 
latinoamericana representó alrededor del 40 por .ciento del volumen 
total de las importaciones de esta, clase de lanas, Pero a mediados de 
aquel decenio estas importaciones, tanto las procedentes de la. America 
Latina como del resto del mundo, comenzaron a decrecer como resultado 
de la disminución del consumo per capita. que se manifiesta.:en los 
Estados Unidos entre 1921 y 1934 y del incremento de la producción de 
lana, interna y del proteccionismo aduanero * ̂  Uno de los factores que 
contribuyó a. la. disminución del consumo de lana en-los Estados Unidos 
fue seguramente el creciente y rápido aumento del consumo per -cá.pita 
de géneros de rayón que se inició a. comienzos de los años veinte . 
(véanse cuadros 45 y. 46), 

Durante los años treinta la.s importaciones de lana para vestuario 
de origen latinoamericano disminuyeron con mayor rapidez todavía que 
durante el decenio anterior, en tanto que las importaciones de lanas 

1/ El aumento de la producción interna se debió seguramente en gran-
parte al alza, de los precios de. la. lana, en los Estados Unidos y al' 
proteccionismo aduanero« 

/para â lfoiribras 
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para alfombras aumentaron rápidamente. Este cambio en la composición 
de las exportaciones latinoamericanas de lana se debió en parte a 
la videncia,, del arancel norteamericano sobre importación de' lanas que 
permitía internar libres de derechos lanas de muy baja calidad^ Por 
lo tanto, el grueso de las importaciones de lanas para vestuario siguió 
sujeto a impuestos, en tanto que las importaciones libres de derechos 
aduaneros se redujeron casi exclusivamente a las lanas para, alfombras 
(véase cuadro 47)o 

Las importaciones de lanas latinoamericanas, tanto las destinadas 
a. la confección de vestuario como de alfombras,, han aumentado 
considerablemente durante el actual período de postguerra, Éás- dé lanas 
de calidad inferior o de lanas para alfombras han alcanzado niveles 
bastante altos y a..un, la.s de lanas para vestuario han excedido los , ' 
niveles registrados a.ntes del conflicto. Sin embargo, los precios 
de las lanas para vestuario latinoamericanas han aumentado algo más 
que las lanas para alfombras o que las lanas de calidad inferior. 

El volumen de las importaciones do lana latinoamericana, ha 
fluctuado considerablemente, tanto el de las lanas para, vestuario 
como el de las lanas para alfombras. Desde 1900, el primero fluctuó 
constantemente en ciclos de dos o tros años, dentro de una tendencia 
general a la. baja iniciada en los comienzoa de los . años treinta.« Por 
otra, parte,, la.s importaciones de lana para alfombras han mostrado una. 
tendencia, ascendente con fluctuaciones dé amplitud relativamente menor 
(véase Apéndice)0 Evidentemente, esta diferencia de comportamiento 
se debe al hecho de que los Estados Unidos producen grandes cantidades 
de lanas para vestuario que no varían sustancialmente de un año para, 
otro o a largo plazo, eh tanto que la. producción de lanas para 
alfombras es insignificante. Durante los períodos de depresión, la 
producción interna de lanas para vestuario basta para abastecer la 
l/ En 1929, de acuerdo con la. clasificación del arancel norteamericano 

' y conforme al párrafo 1101 de la Ley Arancelaria de los Estados 
Unidos, las lanas más ordinarias de cruzamiento de la Argentina 
(entre el tipo 36 y el tipo 28), se consideraron de clase inferiore 
Ese párrafo se amplió en 1930 con ql fin de incluir las importaciones 
de lana del tipo 40, si se destinaban a. usos específicos» 

/mayor parte de 
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Cuadro 45o - Estados Unidos: Producción, importación y consumo de lana 

(Millones de libras) 
Importa-

Año Producción a/ Consumo b/ • , clones Consumo per cápita 
Lana para Lana para Total Lana para Lana para Lana para Total 
vestuario alfombras vestuario vestuario alfombras 

1900 2 8 8 , 6 2 1 2 , 5 • 50,0 2 , 7 9 
1901 302 J 5 212,0 48,2 2 , 7 3 
1902 3 1 6 , 3 2 4 4 , 5 67,0 3,08 
1.903 2 8 7 , 5 2 2 8 , 7 5 0 , 5 2 , 8 2 
1904 2 9 1 , 8 2 3 8 , 0 7 9 , 5 2 ? 8 S 
1905 2 9 5 , 5 269,0 132,1 3 , 1 9 
1906 2 9 8 , 9 2 4 5 , 5 90,0 2,86 
1907 2 9 8 , 3 2 4 1 , 7 9 5 , 6 2 , 7 6 
1 9 0 8 3 1 1 , 1 2 2 3 , 3 8 1 , 7 2 , 5 1 
1909 3 5 1 , 2 3 3 1 , 1 1 7 5 , 9 3,64 
1910 3 4 5 , 8 2 5 8 , 4 1 0 2 , 1 2 , 8 0 
1911 3 4 2 , 6 2 4 7 , 5 5 4 , 1 2 , 6 4 
1912 3 1 9 , 4 2 7 7 , 8 . 1 1 3 , 0 2 , 9 2 
1913 3 0 9 , 4 2 2 8 , 5 6 3 , 9 2 , 3 5 
1914 2 9 3 , 6 2 7 1 , 7 <171,2 < 2 , 7 4 
1919 3 1 8 , 4 2 8 3 , 1 46P0 3 2 9 , 1 . 3 4 1 , 8 2 , 6 9 '»44 3 , 1 3 
1920 2 9 3 , 8 2 6 4 , 3 4 9 , 9 3 1 4 , 2 2 1 9 , 0 2 , 4 8 >47 2 , 9 5 
1 9 2 1 290 „2 2 9 9 , 7 4 3 , 7 3 4 3 , 4 2 1 8 , 7 2 , 7 6 >40 3 , 1 6 
1922 270',4 312,8 9 3 , 7 4 0 6 , 5 1 9 3 , 5 2 , 8 4 >85 3 , 6 9 
1923 2 7 2 , 7 . 3 1 1 , 3 1 1 1 , 1 4 2 2 , 4 2 6 5 , 9 2 , 7 8 >99 3 , 7 7 
1924 282' ,0 2 4 9 , 7 9 2 , 5 - 3 4 2 , 2 1 2 1 , 7 2 , 1 9 >81 3 , 0 0 
1925 3 0 0 OO 2 5 1 , 7 9 8 , 2 3 4 9 , 9 1 7 8 , 7 2,1.7 >35 3 . 0 2 
1926 3 1 8 , 9 2 5 4 , 7 8 8 , 0 3 4 2 , 7 1 8 3 , 9 2 , 1 7 >75 2 , 9 2 
1927 3 3 9 , 5 2 5 8 , 7 9 5 , 4 3 5 4 , 1 1 2 0 , 3 2 . 1 7 . >80 2 , 9 7 
1928 3 6 6 , 7 2 3 2 , 4 1 0 0 , 8 3 3 3 , 2 9 1 , 0 1 , 9 3 '984 2 , 7 7 
1929 3 8 2 , 3 2 5 3 , 2 1 1 4 , 9 3 6 8 , 1 1 0 2 , 2 2 , 0 8 P 94 3O02 
1930 414=0 2 0 0 , 7 6 2 , 5 2 6 3 , 2 7 1 , 2 1 , 6 2 »50 2 , 1 3 
1931 4 4 2 , 4 2 3 7 , 7 7 3 , 3 3 1 1 , 0 4 3 , 4 1 , 9 1 9 59 2 , 4 9 
1932 4 1 8 , 1 1 8 8 , 5 4 1 , 6 2 3 0 , 1 1 6 , 9 1 , 5 0 9 33 1 , 8 3 
1933 4 3 8 , 4 2 4 5 , 5 7 1 , 6 3 1 7 , 1 5 9 , 6 1 , 9 4 S 57 O YJ-
1934 4 2 9 , 4 1 6 7 , 6 6 2 , 1 2 2 9 , 7 2 9 , 3 1 , 3 2 9 49 1,81 
1935 4 2 7 , 5 3 1 9 , 0 9 8 , 5 4 1 7 , 5 4 2 , 0 2 , 4 9 ',77 3 , 2 6 
1936 4 1 9 , 4 2 9 9 , 8 1 0 6 , 3 4 0 6 , 1 1 1 0 , 7 2 , 3 3 •,82 3 ^15 
1937 4 2 2 , 3 2 7 4 , 2 1 0 6 , 6 3 8 0 , 8 1 5 0 , 2 2 , 1 2 »82 2 , 9 4 
1938 4 2 4 , 4 . 2 1 9 , 6 6 4 , 9 2 8 4 , 5 3 0 , 8 1 , 6 8 . ¿50 2 , 1 8 
1939 4 2 6 , 2 2 9 3 , 1 1 0 3 , 4 3 9 6 , 5 9 8 , 2 2 , 2 2 &78 3 , 0 1 
1946 3 4 1 , 8 6 0 9 , 6 1 2 7 , 9 7 3 7 , 5 9 2 3 , 8 4,29 . ¿>90 5 , 1 9 
1947 3 0 9 , 4 5 2 5 , 9 1 7 2 , 3 6 9 8 , 2 5 2 8 , 1 3 , 6 3 1A9 4 , 8 2 
1948 2 8 0 , 5 4 8 5 , 2 2 0 7 , 9 6 9 3 , 1 5 9 6 , 5 3 , 2 9 1 , 4 1 4 , 7 0 

Fuente: Wool Statistics, Oficina de Economía Agrícola del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, Washington, DcC„, 1949 

a/ Lanas no escuradas 
b/ Lanas escuradas 
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Cuadro 46. Estados Unidos; Consumo per cápita de lana para vestuario 
y rayón . 

(Libras) 

Año Lana para Rayón 
vestuario 

1919 2,69 '909 
1920 2,48 908 
1921 2,76 ,18 
1922 2,84 ,22 
1923 2,78 ' ,29 
1924 2,19 ' v37 
1925 2,17 9 50 
1926 2,17 ,52 
1927 2,17 , 84 
1928 1,93 ,83 
1929 2,08 1"P10 
1930 1,62 ,96 
1931 1,91 1,27 
1932 1,50 1,24 
1933 1,94 1,72 
1934 1,32 1,55 
1935 2,49 2,02 
1936 2,33 ' 2,50 
1937 2,12 2,35 
1938 .1,68 2,52 
1939 2,22 ' 3,48 

1946 4,29 6,16 
1947 3,63 '6,82 
1948 3,29 7,80 

Fuente: Wool S t a t i s t i c s , Oficina de Economía Agrícola, 
Departamento de- Agricultura de los Estados Unidos, 
Washington, D^.1, 1949 o 
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Cuadro 4?, £st^dosMUnWos: Cambios an los derechos arancelarLo_s„_sobre 
lanas 

(Resumen por grupos) 
(Centavos de dólar por libra de contenido limpio; porcentajes ad valorem) 

Reinglones . _^Derechos aduaneros _„ 
Ley de ~ Ley d'e 1945 1948 
-¿£22^ 19?Q _ 

(centavos de dólar) 
Partida 1101 (a); 
Lanas ordinarias y de calidad 
inferior al tipo 40: 
Para alfombras, etc., con 

\ garantía ("und er bond11) Libre Libre Libre Libre 
Para vestuario: / 

12 24 13 13 
11 22 11 11 

Clasificada, o escogida, si 12 o 
18 25 14 14 
24 27 16 16 

Partida 1102 (a): 
Lanas superiores al tipo 40 e 
inferiores al 44: 

31 29 17 ' 17 
30 27 15 15 

Clasificada, o escogida, si 
18 31 30 18 18 

31 32 20 20 
Partida 1102 (b) y 1106: 
Lanas superiores al tipo 44: 

31 34 34 25, 5 
30 32 32 24 

Clasificada, o escogida, si no 
26, 31 35 35 26, 25 

31 37 37 27, 75 
31 37 + 37 + 27 j 75* 

20% 12,5* 25$ 

Fuente: United States Tariff Commission, Summaries oí Tariff 
Information, Volumaill, Wool and Manufactures, Parte I Raw 
Wool and Related Hair, Washington, 1948. 

a/ La ley de 1922 fijó los derechos de internación para la lana lavada 
en 18 centavos. 

i 
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mayor parte de las necesidades internas; pero durante los períodos de 
prosperidad, económica, cuando el consumo de éste producto aumenta, los 
Estados Unidos necesitan importar grandes cantidades con el objeto de 
abastecer así las necesidades. Por consiguiente, las importaciones . 
sirven para, satisfacer las necesidades marginales que la producción 
nacional no logra llenar. 

Existe sin embargo otro factor que influye en las fluctuaciones 
de las importaciones de lana para vestuario. El volumen total de estas 
importaciones ha variado en la misma forma que la lana para vestuario 
procedente de la America Latina y en ciclos más cortos y frecuentes que 
el ciclo económico de este país . Estos ciclos más cortos 
parecen reflejar los movimientos de inventario de la industria 
norteamericana de lana para vestuario que se relacionan más estrecha-
mente.con la producción de lañas peinadas en vez de lanas cardadas. ^ 
Además, el consumo total de lanas para vestuario importadas, contraria-
mente a lo que.ocurre con el consumo de lanas nacionales, muestra las 
misina.s. fluctuaciones temporales que las importaciones de origen latino-
americano, de lo que parece desprenderse que los ajustes de inventario 
de la industria de lanas para vestuario afectan principalmente a las 

2/ 
importadas, más que a las nacionales.-7 Tanto las fluctuaciones de 
inventario como las fluctuaciones cíclicas de las lanas para vestuario 
reflejan la misma conformación básica, pues las^importaciones se limitan 
a la diferencia entre el consumo total, o las estimaciones comerciales 
de éste,y la oferta nacional de estaclase de lanas. Por lo tanto, 
las variaciones en el consuñio o'en los inventarios tienden'a producir 
fluctuaciones considerablemente mayores en las importaciones de lanas 
para vestuario. 
1/ Véase" Wo'ol Statlstics, 1949, cuadro 39, página 45, Oficina de Economía 

Agrícola, Departamento, de Agricultura de los Estados Unidos. El 
A consumo de lanas peinadas .sufre el mismo ciclo de dos á tres años que 
las'importaciones de esta clase de lanas. Sin embargo,-la amplitud 
de los ciclos del ..consumo de las tejedurías es sustancialmente más 
pequeña qué la de•las importaciones mismas. Esto parece indicar 
diferencias fundamentales en la demanda de ropa de lana de una u 
• ;ptra, clase. . Una explicación más exacta de esta diferencia requeriría 
un análisis muy minucioso del mercado. 

2/ El hecho de que los ajustes de inventario se reflejan principalmente 
en los cambios en las importaciones de lana para, vestuario, se explica 
en parte porque las lanas nacionales pueden entregarse inmediatamente 
a los compradores en tanto que las importadas tardan más. 

/las importaciones 
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Las importaciones de lanas para alfombras varían menos que las 
de lanas para vestuario, lo que se debe principalmente a que la 
producción interna de aquéllas es insignificante. Sin embargo, esas 
importaciones fluctúan én relación estrecha con los movimientos que 
sigue la. actividad económica y los ingresos privados en los Estados 
Unidos. El precio de las importaciones de lanas para vestuario ha 
fluctuado algo menos que los precios de las lanas para alfombras, los 
que han evolucionado en conjunción más estrecha con el ciclo económico 
norteamericano (véase Apéndice)* Por lo general los precios han 
fluctuado en el mismo sentido que el:volumen, lo que indica la poca o 
ninguna elasticidad de la demanda de ambos tipos de lana en lo que 
respecta a los precios. 

El futuro de las lanas extranjeras en el mercado norteamericano, 
incluso las lanas procedentes de la América Latina, depende de varios 
factores. En primer lugar, se espera que el consumo civil de lana para 
vestuario alcance a cerca de 390 millones de libras anuales (lana, 
escurada) én 1955• Esto ofrece un mercado sustancial para los productores 
extranjeros de lana, para vestuario, ya que los 145 millones de libras 
anuales en que se ha calculado la producción nacional alcanzarían para 
abastecer sólo 37 por ciento del consumo.^ En segundo término, el 
consumo podría subir de 390 millones de libras después de 1955 de 
acuerdo con el crecimiento de la. población, siempre que ho aumente la 
producción de fibras sintéticas, principalmente de géneros de rayón 
que se emplean como' sustitutos de la lana. El consumo per capita de 
fibras sintéticas en los Estados Unidos ha subido constantemente aun 
durante los períodos de depresión económica. Sin entoargo, parece muy 

1/ La producción nacional de los Estados Unidos bajó entre 1942 y 1950 
debido a una disminución del 45 por ciento de la población, ovina. 
Los principales factores que influyeron en ella parecen haber sido 
el aumento de los costos de la, mano de obra y los mayores ingresos 
que pueden obtenerse de cosechas vendidas al contado. . Es probable 
que estos mismos factores continúen licitando el número de ovejas 
existentes en los Estados Unidos y la producción nacional de lana 
durante un período indefinido. 

/poco probable, que 
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poco probable que puedan llegar a sustituir totalmente a la lana para 
vestuario, de modo que lá competencia entre una y otra, en lo que a 
ciertos artículos se refiere, dependerá principalmente,de sus precios 
respectivos» En tercer lugar, es probable que el consumo para usos 
de orden militar fluctué alrededor de los 30 o 40 millones de toneladas 
anuales. Por ultimo, el arancel aduanero que rige las importaciones 
de lanas para vestuario coloca a los productores extranjeros en cierta 
desventaja, aun cuando el precio es un factor de importancia secundaria 
cuando la producción norteamericana no logra satisfacer las necesidades 
internas. Si las cotizaciones internacionales de la, lana bajaran, los 
productores estadounidenses serían protegidos por el arancel aduanero 
y la fijación de los preciosP Sin embargo, conforme ya se ha indicado, 
las lanas para alfombras procedentes de la América Latina, comprenden 
en especial las más ordinarias (inferiores a.l tipo 40) y entran en los 
Estados Unidos libres de derechos, o con derechos relativamente moderadosc 
Es probable que las importaciones de estas lanas latinoamericanas aumenten 
a la larga más rápidamente que las importaciones de lanas para vestuario 
(véase cuadro 48). En resumen, los Estados Unidos ofrecen a largo plazo 
un amplio mercado para los productores de lana latinoamericanos, si bien 
no parece probable que el mercado de lanas para vestuario crezca, 
demasiado en vista de la creciente competencia de las fibras'sintéticas. 
Cueros de vacuno 

La producción de bienes de consumo no duraderos en los Estados 
Unidos tiende a seguir las grandes fluctuaciones de la producción 
industrial y del producto nacional bruto, si bien en un grado un tanto 
menor. Como se muestra' en los gráficos J y K y en el cuadro 49^ esta, 
tendencia, ha sido típica de la' producción norteamericana de cueros y 
sus manufacturas,especialmente en lo que respecta a los cueros de vacuno, 
por lo menos durante los años que mediaron entre las dos guerras mundiales,, 

En general, la demanda de manufacturas de cuero ha fluctuado de 
acuerdo con las oscilaciones a corto plazo de la actividad industrial y 
de los ingresos. Sin embargo, en lo referente a oferta, la producción 
nacional de cueros de, va ,cuno na tendido a permanecer relativamente estable 
(vénse cuadro 50), con exclusión de los cambios anormales habidos en el 
número de animales que se benefician para, carnes o que mueren de muerte 
natural. En tales condiciones, las importaciones han fluctuado extensamente 

/como consecuencia de 
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Cuadroi 1$ » Estados Unido s : Impor ta_cio_ne s w dem lana la tincameri cana 

Lana para alfombras Lana para vestuario 
Volumen Valor Porcen- „Indi ce Volumen Valor Porcen- Indice 
( moilé s 1 de ( mile s tajes de de vo- (miles de (miles tajes de de vo-
libras) de dó- las imp. lumen libras) de dó- las imp. lumen 

lares) de lana físico lares) de lana físicc 
p„ alfom- sJ p.alfom- a/ 
bras so- bras so-
bre las bre las 
imp,tota- imp. tota-
les de les de 
lana lana 
(libras) (libras) 

1920 6.596 2.485 18 13 119.283 60,183 54 594 
1921 12.667 I.6II 13 24 112.312 19.075 51 559 
1922 11.148 I.633 6 22 79*210 15.346 41 394 
1923 9.496 1.839 8 18 110.023 35.483 41 548 
1924 6.338 1.3 52 5 12 37.965 14.149 31 189 
1925 6.467 1.728 4 13 62,678 29.610 35 312 
1926 6.636- 1.390 6 13 70.047 25.010 38 349 
1927 10.050 2.282 7 19 37.310 1.0.731 31 186 
1928 9.197 2.249 6 ' .18 25.431 9.140 28 127 
1929 24.265 . 6.406 14 47 42.865 15.721 42 213 
1930 22.695 4.338 31 44 23.551 5.689 33 117 
1931' 32,082 3.084 28 62 5.483 796 13 27 
1932 12.465 855 32 24 539 78 3 3 
1933 43.571 3=495 38 84 . 10,841 1.485 18 54 
1934 23.344 2.442 30 45 6.134 1.242 28 31 
1935 50.082 5.645 32 97 6,466 1.024 15 32 
1936 55.553 8 ¿620 39 107 27.882 6.518 25 139 
1937 58.060 14.335 34 112 34.263 10,313 23 X172 
1938 33.619 • 5.669 47 65 5.561 1.589 18 28 
1939 61.226 10.409 42 118 25.924 5.835 26 129 
1946 219„817 35.490 90 425 207.483 66.880 26 1.033 
1947 165,703 29.571 82 320 110.966 39.540 45 552 
1948 241,175 50.332 71 466 191.855 84.549 26 955 
1949 112.341 32.808 217 IO5.262 59.992 524 

Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Comercio Internacional del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos; Wool Statistics. 
Oficina de Economía Agrícola del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, páginas 27-23. 

a/ Base 1935-1939 = 100. 
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C-iiad.ro 49. Estados Unidos: Indices del producto nacional bruto y de 
algunas series de producción 

(1935-39 = 100) 
(a) (b) (c) (d) 

Año Producto nacional Producción Producción de Producción 
bruto industrial cuoros j sus cueros de 

(Procios constantes) manufacturas vacuno 
1920 70 75 86 n.a. 
1921 65 58 82 n.a. 
1922 72 73 93 110 
1923 83 88 99 118 
1924 84 82 85 102 
1925 88 90 88 103 
1926 92 96 90 99 
1927 93 95 94 101 
1928 96 99 93 94 
1929 103 110 95 89 
1930 93 91 84 82 
1931 86 75 82 775 
1932 72 58 76 67 
1933 72 69 88 79 
1934 81 75 91 91 
1935 88 87 99 101 
1936 100 103 103 105 
1937 105 113 102 104 
1933 100 89 93 88 
1939 108 109 105 102 
1946 169 170 122 125 
1947 170 187 116 133 
1948 176 192 / 111 121 
1949 173 176 106 108 

Fuente: Columna (a): Council of Economic Advisers to the President, 
datos inéditos. 

Columna (b):'Federal Reserve Bulletin, Septiembre de 1950, pág,1225 
Columnas 
(c) y (d) : Federal Reserve Bulletin, varios números (Series de 

volumen). 
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Cuadro 50„ Estados Unidos: Producción de cueros,de vacuno 

(Miles ds unidades) 

1922 23.665 
1923 25.577 
1924 23.094 
1925 22.297 
1926 21.500 
1927 21.820 
1928 ' 20.237 
1929 19.146 

1930 17.675 
1931 16.234 
1932 14 . 583 
1933 ]7.115 
1934 19.771 
1935 21.932 
1936 22.628 
1937 22.380 
1938 . 19.047 
1939 22.095 

1946 27.032 
1947 28„824 
1948 26.070 
1949 23,332 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Oficina 
de Economía Agrícola, División de Estadística e Investigación 
Histórica, Datos tomados de los informes del Tanners Council 
of America. 
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como consecuencia de las variaciones de la demanda por parte de los 
curtidores norteamericanos, según se indica en gráfico K (véase 
asimismo el cuadro 49). Por consiguiente, cambios relativamente 
pequeños en la producción de artículos de cuero han tendido a provocar 
fluctuaciones mucho mayores en las importaciones de cueros de vacuno„ 

Algunas de esta relaciones tradicionales se han alterado 
considerablemente desde la última guerra mundial (véase gráfico J). 
Aunque la producción nacional y el producto nacional real bruto han 
aumentado considerablemente en comparación con la preguerra, las 
importaciones de cueros de vacuno totales, como asimismo las procedentes 
de la América Latina, cayeron por debajo de los niveles alcanzados 
en el curso de los tres últimos decenios * ,3sto se ha debido a varios 
factores. Una de las razones principales ha, sido la mantención de la 
producción nacional de cueros a un nivel alto y estable desde la. guerra, 
sobre todo en razón del aumento del consumo de ca.rne per Cr.pita* Al-
mismo tiempo, la, suela para calzado ha, debido enfrentarse continuamente 
a productos de competencia tales como el caucho y otros» Por último, 
no han dejado de influir en la disminución de la. oferta latinoamericana 
la, considerable desviación de las exportaciones de cueros de esa 
procedencia hacia, los mercados europeos (especialmente el Reino Unido) y 
la disminución de los excedentes exportables de cueros frescos de alta, 
calidad (empleados por la industria de curtiduría, norteamericana en la 
elaboración de ciertos tipos de suelas de la Argentina.«, ^ 

Entre 1919 y 1939, la participación de la. América. Latina en el total 
do las importaciones de cueros de vacuno de los Estados Unidos, fluctuó 
en torno al 71 oor ciento como promedio, cifra, que bajó a 67 en el curso 
de los últimos años. Importa destacar que desde 1946 a 1949 este promedio 
disminuyó continuamente, descendiendo del 86 al 46 por ciento, (véase 
cuadro 51). Asimismo ha disminuido considerablemente la relación entre 
la.s importaciones norteamericanas de cueros de vacunes y el total d,e la 
producción de estos en los Estados Unidos, relación que bajó del 42 por 

1/ Esto se ha debido en parte a, la mayor demanda nacional argentina de 
manufacturas de cuero y a la relativa disminución de la producción 
ganadera de ese país. Además, los compradores de cueros de los 
Estados Unidos han criticado la política de precios del Instituto 
Argentino para la Promoción del Intercambiea 

/ciento en 1929 
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Cuadro 51. Estados± Unidos: Î pQyĵ ?lî QS.g .Ae cueros de vacuno 
(Millones de libras) 

(a) (b) . Columna (_b_) 
Año ' Totales Desde..la América Columna n(al .uat'iu'i 

u a -r»»>c-wmi».-VBC»yt « » ' « i " « 

1900 a/ 6 2 , 0 
1901 a/. 59,1 
1902 143', 0 81, 5 5? 
1903 106,3 79// 75 
1904 ' 9 1 , 7 55,4 60 
1905 136,6 61,0 45 
1906 144,0 69.2 43 
1907 122,9 70,6 57 
1908 137,9 49,3 36 
1909 279,0 104,4 37 
1910 222,0 169,4 76 
1911 170,7 88,3 52 
1912 303,'5 143,0 47 
1913 223,5 122,2 55 
1914 308,1 149,1 48 
1919 407,3 309,9 76 
1920 275,3 203,7 74 
1921 130,2 140,1 78 
1922 324,-5 252,1 '.78 
1923 292„0 213,9 73 
1924 185,6 133,9 75 
1925 166,8 113,0 68 
1926 150,5 97,5 65 
1927 237,2 ' 154,7 65 
1928 276,2 182,0 66 
1929' 26f>,6 176,1 66 
1930 186,9 ' 128,9 69 
1931 92,6 .66,1 71 
1932 55,7 43:3 78 
1933 13?, 9 - 9 9 , 1 71 
1934 66,5 .45,2 63 
1935 ' 3J5,6 97,7 72 
1936 141,6 103,3 73 
1937 124,6 ' 94,5 76 
1938 59,7 34,9 . 5 8 
1939 134,1 100,4 75 
1946 45,2 38,8 86 
1947 46,2 36,7 79 
1948 100,8 61,3 61 
1949 31,1 14,4 46 
Fuentes: Para las importaciones totales: Datos tomados del Foreign 

Cofflmerce and Navigation of the United States por la Oficina de 
. Economía Agrícola, División de Estadística e Investigación 
Histórica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Para las importaciones procedentes de la América Latina: Datos 
suministrados por la Oficina, de Comercio Internacional del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
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Cuadro 52. Estados Unidos: Relación entre las importaciones de cueros 
d.e vacuno y la producción nacional de los mismos, en años 
escogidos 

(Datos referentes a volumen) 
Porcentaje 

1929 42 

1937 - 17 

1939 20 

1941 49 

.1946 7 

1947 6 
1948 12 

• . ... 1949. 6 

Fuente: Summaries of Tariff Information, U.Sv Tariff Commission, 
Volumen 15, Parte~~Z, ~y datos* "ine di tos * 
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ciento en 1929 a. 20 por ciento en 1939 y solo S por ciento como promedio 
anual entre 1946 y 1949 (véase cuadro 52) °c Así pues-, la importancia de 
las importaciones de cueros de vacuno ha venido disminuyendo en relación 
con la oferta total de estos productos en los Estados Unidos, y al 
mismo tiempo ha venido menguando, sobre todo desde la última guerra, 
la participación de la America Latina en este mercado. Manifiéstase 
claramente esta tendencia en el hecho de que los cueros de vacuno 
proveyeron el 4.,5 por ciento del total de las importaciones de origen 
latinoamericano entre 1900 y 1914; 3,4 por ciento entre 1919 y 1929; 
1,7 por ciento entre 1930 y 1939^ y sólo 0,1 por ciento en 1949« 

La demanda norteamericana de cueros puede aumentar en los próximos 
años de acuerdo con el desarrollo industrial, con los ingresos y con 
las necesidades militares inmediatas* Sin embargo, en vista del aumento 
de la producción interna y del emoleo de caucho y otros materiales 
sintéticos en vez de ese producto, parece poco probable que las 
.importaciones de cueros latinoamericanos lleguen a revestir 3.a importancia 
que presentaban antes de 1a. guerra, dentro del comercio entre los Estaods 
Unidos y la. America Latina * 
Extracto de quebracho 

El volumen de las importaciones de extracto de quebracho, suministrado 
casi totalmente por la. Argentina y el Paraguay, ha aumentado constante-
mente desde los comienzos del siglo actual, casi en la misma, forma, que 
el total de las importaciones procedentes de la América. Latina (véase 
Apéndice), Aunque durante el período interbélico la tendencia, de estas 
importaciones no varió, el volumen importado entre 1946 y 1949 duplicó 
con creces el correspondiente al primer decenio del siglo y representó 
un aumento de 50 por ciento con relación a los últimos años del deosnio 
1930~39o El brusco descenso que se observa en 1949 fué el resultado de 
una disminución constante de la producción de calzado a partir de 1946, 
año que marca el punto máximo0 

Conviene hacer notar que los precios de importación cayeron durante 
los primeros años de los decenios de 1920-29 y 1930-39 a niveles 
considerablemente mas bajos que los precios de las importaciones totales« 
En ninguno dé estos períodos la baja de los precios logró estimular 
mayormente el consumo. Desde entonces los productores han organizado su 

/producción en 
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producción en orden a. lograr el ingreso máximo. Esto se ha facilitado 
por la limitación misma de la región en que se obtiene este producto«, 
El extracto de quebracho es una materia prima esencial en la industria 
de la. curtiduría. De ahí que sus importaciones guarden estrecha 
relación con la, producción dé calzado, según se indica, en el (Jráfico 
L. La discrepancia que se observa entre la tendencia, de las importaciones 
v la, tendencia, de la producción de calzado durante los años que median 
entre las dos guerras mundiales, se debió posiblemente al desarrollo 
de la, producción nacional de materiales curtientes vegetales, ya sea 
a. base de cortezas de quebracho importado o de maderas nacionales. 
Puede observarse a este respecto que las importaciones do corteza, de 
quebracho durante la postguerra han sido insignificantes, debido en 
gran parte a que los países productores h'rn desalentado su exportación 
con el fin de estimular la industria, del extracto propiamente tal. 
En 1941, en virtud del Acuerdo de Comercio Recíproco Argentino-Norte-
americano, la diferencia de impuestos entre la. corteza de quebracho, 

oue en realidad esta libre de derechos de importación, y el extracto 
mismo se redujo considerablemente como consecuencia de una disminución 
de los derechos que gravan este último del 15 7,5 por ciento a.d 
valorem. Por otr* p^rts, producción reciente de materias curtientes 
vegetales, elaboradas a. b-se de materias' primas nacionales, principal-
mente de castaño, ha venido disminuyendo. 

En las actuales circunstancias parece, por lo tanto, que la demanda 
de extracto de quebracho ha de seguir aumentando a medida oue se amplíe 
• la, actividad económica y en particular, la. producción de calzado» Los 
precios pueden mantenerse a. niveles relativamente favorables, sobre 
todo en vista, de la política adoptada por los productores. 

/CAPITULO IV, 
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CAPITULO IV , NUEVOS PRODUCTOS PRIMARIOS 

Durante la segunda guerra mundial, el valor total de las 
importaciones procedentes de la America 'Latina, aumentó considerable-
mente en parangón con el período de preguerra, debido sobre todo al 
incremento de las m-aterias primas y productos alimenticios que han 
constituido tradicionalmente la mayor parte de las exportaciones de 
la América Latina hacia, los Estados Unidos0 Pero hay que agregar a 
esto que estas importaciones se enriquecieron con varios productos 
primarios aparecidos a consecuencia de la. guerra, entre ellos algunos 
que eran totalmente nuevos y otros que con anterioridad al conflicto no 
habían pasado de constituir cuotas insignificantes dentro del comercio 
total entre ambas regiones, pero que se desarrollaron considerablemente 
corno resultado de la demanda anormal de esto país durante la 
conflagración* 

La aparición de talos productos nuevos o el desarrollo de las 
importaciones de aquellos que hasta entonces habían ocupado un lugar 
muy secundario, ha sido importante prra la America Latina, toda vez 
que ostos productos pueden constituir fuentes potenciales de mayores 
ingresos en dolaras. Adornas, y esto os quizas do mayor importancia 
para, el futuro, constituyen un medio para, que la América Latina pueda 
diversificar on mayor grado su comercio do exportación, y reduzca así 
la extrema dependencia quo hasta ontonces la atar'" a un pequeño grupo 
do materias on bruto« 

Durante la guerra, el valor do ostos productos, obtenidos muchas 
ve ches a altos costos unitarios, aumentó debido principalmente a. los 
altos precios ofrecidos por los compradores estadounidenses» La 
capacidad de la América Latina para mantener estas exportaciones a 
niveles elevados ha. dependido principalmente del grado on quo los 
precios de los mismos han estado en condiciones de competir eh el 
mercado norteamericano desou's de la guerra» 

El estudio do los productos incluidos on el caadro"53 índica que, 
con excepción do uno sólo 7/ el va.lor de importación de todos ellos 

1/ Minórales de hierro, incluso minerales de manganeso, 

/durante la 
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Cuadro 53« Estados Unidos: Importación do algunos productos latino-
americanos no totalmente elaborados 1938-194? 

(millones de dólares) 

Fibras textiles y sus manufacturas 
Fibras' "de abacá , 
Pelos no elaborados, a/ 

¡ladera y papel 
Trozas dezmaderas duras y para 
ebanistería b/ 
Maderas duras aserradas y para 
pisos b/ 
Pino aserrado 
Balso aserrado 

Productos químicos y similares 
Mentol natural 
Cafeína.. 
Alcohol etílico 

Metales y sus raanuf» con exclusión 
de maquinaria y vehículos 
Minerales de hierro, con exclusión 
de minerales mánganosos 3,3 0,1 0,2 0,5 ••••6,1 9,5 9,6 
Minerales de manganeso 2,5 11,9 17,7 15,6.5,3 3 7 $,6 
Minórales de cromo o orcaneta . 0,2 3,8 4,3 3,6 2,0 2,0 xs2 Minerales detungsteno yconc^ite o/ - 12,4 19*1 6,9 2,3 > 2,0 0,5 
Minerales de moobdenoy coacentro. - 1,0 1,4 0,1 - • 
Minerales de estaiíô  casiterita y 
oxido negro de estaño - 20,1 32,3 35,4 31,2 38,1 37,5 
Minerales de antimonio l,.l 5,3 2,7 4.6 2,6 4,3 2,5 
Mercurio - 5,5' 2,2 1,4 0,1 -0,2' 0,2 

Productos vegetales .no comost,i con 
exlcusion cíe las fibras y maderas 
Caucho en bruto,con cxcL~dol guayule 1,0 13,9 19,0 19,7 12,6 0,7 0,3 
Caucho, guayule , 0^6 3,6 3,4 6',0 l|5 0,1 
Drogas hierbas, hojas etc. d/ 0,6 • 5,3 9,1 9,2 5.3 4,7 2,4 
Semillas de ricino ~ .2,'l 10,8 11,0 9,9 24,6 20,7 14,5 
Aceites vegetales extractados o 
exprimidos el ,4,6 21,6 20,8 21,2 21,5 18,0 21,2 
Aceites veg* esenciales o dostlL f/0,4 2,3 5,6 4,5 3,9 2,9 3,6 

Minerales no metálicos 
Cristal de roca brasileño no mam f. 0,2 11,4 11,2 6,2 1,8 4,2 1,4 
Mica,- no manufacturada ' - 3,1 1,7 1,9 0,9 1,4 1,2 
Diamantes tallados sin montar 
para joyería • - 9,9 11,0-16,2 0,7 1,3 2,1 
Diamantes para usos industriales 0.7 4,4 • 4,6 ^0^8;. 0,8 0,8 0,2 

TOTAL 18,8 164,2 216,2 202^1 167,2 149,7 128,7 
Fuente: Foreign .Commerce and Navi^ation. of the United States, varios números y 

datos suministrados por la Oficina de Comercio Internacional d&L Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos * Es vordad que 1938 no constituye una base de 
comparación satisfactoria del período de preguerra debido a la depresión ocurrida 
en los Estados Unidos. Sin embargo, se le tomó on consideración debido a que había 

¡e 
LO 

a/ Principalmente crines 
Principalmente caoba 

c/ Con exclusión del destinado a la refinación y reexportación 
d/ Principalmente cortcza de quina, raíces do cube .o barbareo y aceite de hígado 

de bacalao« • 
e/ Principalmente cera do co.rnauba, cora do candelita aceite de oiticica, aceite 

de ricino¿ aceite de girasol, aceito do cáñamo, cora do curicuri y aceite de 
f/ ^rrncípalmonto aloe, aceite do pottigrai-n, aceito do lima, aceite do citronela 
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durante la guorr* fue muy superior al de entes del conflicto,» Esto se 
debió a la concurrencia de varios factores» 

La demanda militar estadounidense de materia,s escasas y esenciales 
fue anormalmente elevada, como lo demuestra, el caso de la madera, de 
balso pa.ra fuselaje do aviones, el cristal de roca brasileño para 
equipos de radio de ^Ita frecuencia, y los minerales de tungsteno para 
planchas de blindaje. 

Muchos de estos productos deberán hacer frente a. una. competencia 
c^da vez rrr-yor de toda. una. amplia serie de sustitutos sintéticos. 

Los experimentos realizados hasta, la fecha, demuestran que el 
cuarzo artificial• puede llegar a. ser comercialmente mas importante que 
el cristal de roca, brasileño. Asimismo no sería improbable que los 
sustitutos descubiertos para el tratamiento de la malaria llegasen a 
reemplazar las importaciones de quinina habidas durante la guerra. 

Al estímulo que significara el aumento de la. demanda, militar, 
vino a. agregarse el desaparecimiento del mercado norteamericano de otras 
fuentes de producción extranjeras«. Las importaciones de caucho 
brasileño y mexicano aumentaren considerablemente a, raíz de la. perdida 
de la Malasia Britanica, de Indonesia, y de Ceylá.ri; las de aceites de 
oiticica,, citronela y zacate aumentaron por su parte al disminuir los 
suministros provenientes de Ir. China9 Java, e India; Chile y México 
pasaron a abastecer temporalmente la.s necesidades de mercurio, antes 
provistas por España e Italia; y México y Bolivia. aumentaron sus 
exportaciones de antimonio en vista de las dificultades que entorpecían 
el trafico con China.. Y esto podría decirse respecto de muchos otros' 
artículos suministrados antes por otros países. 

Es probable que las exportaciones de varios de estos productos, 
entre ellos aceites, ceras, gomas, abacá y minerales de estaño, sigan • 
superando las de preguerra. Sin embargo, hubo otros (caucho, mercurio 
y minerales de plomo) cuyas exportaciones, que había estimulado la 
guerra, descendieron debido a la reaparición en el mercado norteamericano 
de los otros abastecedores extranjeros habituales, en condiciones de 
competencia mucho rna.s ventajosas,, 

Durante la segunda guerra mundial hubo varios casos de exportaciones 
destín-das a los Estados Unidos que aumentaron gracias a la importación 

/de equipo y a la 
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de equipo y a Ir afluencia de mano de obra especializada. Por ejemplo, 
en 1938 las importaciones norteamericanas de diamantes tallados 
provenientes de la Am'rica Latina eran muy pequeñas. • Pero con la 

- radicación en Brasil y Cuba de muchos de los talladores especializados 
holandeses que abandonaron su país a raíz de la guerra en 1945, Iffs 
ventas de diamantes tallados a. los Estados Unidos sobrepasaron los 
16 millones de dólares« La ayuda de los Estados Unidos en la 
ampliación de las plantaciones de ab*c¿ en la América Central, es otro 
ejemplo de los beneficios que puede reportar un aumento de la 
capitalización« En forma semejante, la instalación de aserraderos y 
equipos para aserrar trozas de caoba y los experimentos recientemente 
realizados para elaborar pulpas a base de maderas duras, pueden 
contribuir al incremento de las exportaciones de maderas duras de la 
América. atina hacia los Estados Unidos„ 

La afluencia de mano de obra especializada y de capitales puede 
ser de considerable ayuda para la América Latina en su intento por 
ampliar sus exportaciones. En la mayor parte de los casos, daría como 
resultado un mayor grado de elaboración de productos que hasta entonces 
so habían exportado simplemente en forma de materia prima. En vista 
del aumento del valor agregado que se obtiene en etapas de elaboración 
m^s avanzadas, la. posición de la América.-L.a.tina desde el punto de vista, 
de sus ingresos en dólares mejoraría, al mismo tiempo que se aseguraría, 
un mayor grado de diversificación. En realidad, esto podría ser en el 
futuro más factible que una expansión en gran escala, de exportaciones 
de artículos totalmente manufacturados, 

• Debería, agregarse, sin embargo, una. observación« Es evidente que 
la contratación de técnicos y la. importación de manuinaria por parte de • 
la América Latina deberían ir acompañados por una baja, constante de los 
costos de producción si es que desea mantener sus exportaciones de 
artículos semi-elaborados. Las exportaciones de fibras del Caribe han 
recibido un estímulo alentador, pero no debe olvidarse que los productores 
filipinos constituyen poderosos competidores en épocas de paz normales» 
A raíz de la recuperación de la industria europea, las importaciones '*' 
de diamantes de las repúblicas del sur han disminuido rápidamente desde 
1945 a esta, parte« 

/Por último, en 

I 
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Por ultimo,' en los años mis recientes y como consecuencia de las 
condiciones seculares propias de la demanda de los Estados Unidos, se -
han desarrollado considerablemente las importaciones de algunos productos, 
entre ellos los minerales de hierro y estaño, el abacá y las semillas 
de ricino, aun cuando su incremento .inicial.se debió en parte a factores 
pasajeros ya estudiados, tales como las necesidades puramente militares, 
la pórdida del abastecimiento de otros países, o el uso intensivo de 
la maquinaria esencial0 

Por ejemplo, durante la guerra se tomaron activas medidas para 
establecer la fundición de estaño, lo que por primera vez hizo necesaria 
la importación de. este metal, ya fuera en forma de minerales o de 
concentrados. Dado que los yacimientos de estaño nacionales son 
insignificantes, las importaciones, directas desde Bolivia de este 
importante mineral deben mantenerse a un nivel elevado. Asimismo, en 
vista del agotamiento do los yacimientos de minerales de hierro de los 
Estados Unidos y la proyectada ampliación de la capacidad de la industria 
siderúrgica, nacional la demanda de hierro chileno y brasileño habrá 
de seguir siendo elevada; se espera tan-bien que pronto empiecen a 1 

importarse cantidades apreciables de minerales de hierro de Venezuela 
gracias a. las nuevas inversiones que los Estados Unidos han realizado 
en ese país. Sin embargo, puede esperarse una. fuerte competencia de 
parte de Canadá, una vez que los yacimientos del Labrador hayan alcanzado 
el suficiente grado de explotación. En vista de la demanda relativamente 
alta de abacá p°ra el consumo y la constitución de reservas, es posible 
que las importaciones disminuyan durante algún tiempo« Si los costos de 
producción de las plantaciones de la America. Central pueden competir con 
los de las Filipinas, estas excelentes fibras para cordajes pueden seguir 
constituyendo un importante producto de importación desde esa región* 
Asimismo, no sería•imposible que las importaciones de semillas de ricino 
desda la America Latina conservasen o aumentasen el valor que. representaran 
antes de la guerra como consecuencia del mantenimiento de la demanda 
1/ En "un reciente estudio, el Instituto Estadounidense del Hierro y el 

Acero calcula, la capacidad de producción de acere de los Estados Unidos 
para 1952 en 117,5 millones de toneladas, lo que representa un aumento 
de 36 millones de toneladas (45 per ciento) con respecto a 1940a Se 
espera que en 1952, la. capacidad haya ¿aumentado ya en 18 millones 
con relación a 1950» 

/norteamericana de 
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norte americana de lubricantes y aceites secantes de alta, -calidad 0 
Todos estos factores tan brevemente esbozados han.contribuido a 

la aparición de nuevos productos o a la ampliación de otros dentro 
del mercado norteamericanoc En caso de que los 27 grupos representativos 
que se incluyen en el cuadro 54 pudiesen mantener los valores alcanzados 
durante la guerra, los ingresos en dólares de las 20 repúblicas latino-
americanas podrían aumentar en cerca de 200 millones de dólares en 
parangón con la preguerra, al mismo tiempo que se alcanzaría un mayor 
grado de di/versificación de sus exportaciones. 
Cuadro 54 Estados Unidos; Importaciones de origen/latinoamericano, 

nuevas y provocadas por la guerra, (Millones de dólares} 

1938 1943 1944 1945 1947 1948 1949 
27 grupos representativos 
de importaciones fomentadas 
por la guerra. 18,8 164,2 216,2 202,1 167,2 149,7 128,7 

Fuente: Foreign Commerce and Naviga.tion of the United States, varios 
números, y datos proporcionados por la. Oficina, de Comercio . 
Internacional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos« 
Es verdad que 1938 no constituye, una base de comparación 
satisfactoria del período de preguerra, debido a la depresión 
ocurrida en los Estados Unidos, Sin embargo, se le temó en 
consideración en vista de que había, datos disponibles para ese 
año y porque los otros años representativos de ese período . 
entrañan la compilación de gran caudal de material que en 
realidad no influyen en los resultados globales. 

Del hecho de que los totales registrados durante la postguerra hayan 
disminuido en 1,129 millones de dólares, se desprende clara-mente que las 
distintas importaciones fomentadas por la guerra presentan una capacidad 
de competencia en condiciones comerciales normales de muy distinto grado0 

Un método aproximada, para determinar la capacidad de competencia de 
los distintos productos cuya.s importaciones se ampliaron durante los 
rños de guerra, consiste en comparar sus valores antes y despues del 
conflicto. Si se examinan en esta forma los distintos grupos que se 
incluyan en el cuadro 53, puede precederse a clasificarlos en tres grandes 
categorías según que las exportaciones totales de la postguerra, se 
encuentran en algún s de l©.s siguientes casos: a) el valor de las 
exportaciones de postguerra, se acerca a o sobrepasa claramente los niveles 
alcanzados durante la. guerra (minerales de hierro y estaño, semillas de 

/ricino y abacá); 
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ricino y abacá); b).el valor de exportaciones durante la postguerra es 
inferior a los niveles alcanzados durante la guerra, pero bastante 
superior- a los de 1938 (minerales de manganeso, aceites vegetales, 
esenciales o de destilación, diamantes para joyería y maderas duras 
aserradas); c) el valor de las exportaciones durante la .postguerra 
desciende hasta los niveles más bajos de antes de la guerra(mercurio, 
caucho en bruto, incluso guayule, minerales de tungsteno, corteza de 
quina y diamantes industriales)0 

Esta forma de clasificación es de utilidad en cuanto indica en 
términos generales la forma en que los diversos factores que determinan 
la oferta y la demanda ya analizados han influido en la capacidad de 
colocación en el mercado norteamericano actual de las distintas 
importaciones estimuladas por la guerra, Las importaciones que se 
desarrollaron principalmente en razón de las urgentes necesidades de 
orden militar, o a raíz de los cambios momentáneos habidos en las 
fuentes tradicionales de abastecimiento, figuran principalmente en el 
grupo c) y también en parte, en el grupo b)« Al revés, los productos 
que se desarrollaron durante y despues de la guerra, debido en gran 
parte al aumento del empleo de mano de obra especializada y de 
capitales, y especialmente a las tendencias seculares de las necesidades 
industriales de los Estados Unidos, parecerían corresponder más bien al 
grupo a) y en parte al grupo b). Sólo los productog del primer grupo 
y algunos del segundo han demostrado estar en condiciones de competir 
en el mercado norteamericano en tiempos de paze 

Es evidente que para determinar cabalmente la situación futura de 
tales productos dentro del mercado norteamericano sería menester proceder 
a estudios más detalladosSin embargo, puede admitirse que los 
minerales de hierro y estaño, el abacá, las semillas de ricino, los 
minerales de manganeso y las maderas duras, por ejemplo, son algunos 
de los artículos que mejores condiciones ofrecen desde el punto de vista 
de su posible ampliación en este mercado =, Sin duda, muchos de los otros 
productos incluidos en el cuadro 53 mantendrán por algún tiempo niveles 
muy superiores a los de 1938, pero sus perspectivas son un tanto precarias, 
a menos que las compras ordinarias de los Estados Unidos para satisfacer 

/las necesidades de 
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las necesidades de orden militar o para constituir reservas, sigan 
aumentando indefinidamente. 

En resumen, la. segunda guerra mundial acrecentó la importancia 
relativa de varias de las importaciones de origen latinoamericano menos 
conocidas en los Estados Unidos«^ Ya se ha señalado el carácter 
transitorio del aumento de la. demanda, de algunos de estos productos« 
Sin embargo, hubo otros que dieron pruebas de poder competir eficazmente 
bajo las actuales condiciones del mercado estadounidense. No podría 
negarse la. utilidad de realizar estudios especiales acerca de las 
condiciones de comercialización de estos últimos, tanto en lo que 
respecta al aumento de los ingresos en dólares que de ellos derivan 
los países importadores, cuanto a la. diversificación misma de la.s ' • • 
exportaciones. 

1/ La importancia, relativa de los 27 grupos examinados dentro del total 
de las. importaciones procedentes de la América, latina aumentó desde 
cerca del 4 por ciento en 1938, a más o menos 14 por ciento en 1944, 
y bajó luego a cerca de 6 por ciento en 1949» 
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CAPITULO V PRODUCTOS MANUFACTURADOS LATINOAMERICANOS EN EL MERCADO 
•ESTADOUNIDENSE 

Con excepción del período de la guerra pasada, durante los últimos 
veinte años los productos manufacturados han constituido menos del 10 pór 
ciento del valor de todas las importaciones prevenientes de la América 
latina (véase cuadro 55). Entre 1943 y 1945 esta proporción aumentó a 
cerca del 14 por ciento cono consecuencia do la anormalidad de la oferta 
en los Estados Unidos y en Europa y del extraordinario aumento de la 
demanda de este país. Entre 1947 y 1949, debido a la virtual normalización 
del abastecimiento, por lo menos en lo que respecta a la producción interna 
de los Estados Unidos, la participación de esos artículos volvió a su 
nivel de preguerra, esto es a más o nonos 5 u 8 por ciento dul total. 

Entre 1945 y 1949, el valor nedio corriente do estas, importaciones 
fue de 140 millones de dólares. Los artículos alimenticios manufacturados, 
con exclusión de la caña do azúcar, representaron alrededor del 66 por 
ciento do este total. Caba soñalar al respecto quo los productos 
alimenticios han dado nuestras de myor estabilidad quo los donás 
artículos manufacturados. Su importancia relativa durante el actual 
período de postguerra os nás o menos la misma qu^ on los años anteriores 
al conflicto. Adornas, si bien siguieron la tendencia anormal que 
caracterizó los años de guerra, su amento durante osos años fue menos 
intenso que el de los no alimenticios. 

Entre 1929 y 1947-49, ol volumen de las inportaciones de artículos 
manufacturados latinoamericanos aumentó on cerca del 66 por ciento (véase 
cuadro 56). Es ésto un aumento mucho mayor que el de las importaciones 
totales procedentes de la Amó rica latina, cuyo crecimiento fué sólo de más 
o nonos 40 por ciento. Esta comparación es tanto ñas ilustrativa cuanto 
quo el año do baso fue para los Estados Unidos durante ol período 
interbélico, uno de actividad económica máxima. De este nodo, el volumen 

• /Cuadro 55 
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de origen latinoamericano,, i 

Años • 1 2 3 2t3 4 
Importaciones Porcentajes Porcentajes Porcentajes Valor 
de origen de los de les de : los de* los 
latinoamericano valores valores valores artículos 

Total . agregados de agregados de agregados de manufactu-
(millones de los"artículos los"productos los artículos rados 213 
1 dólares a terminados" alimenticios manufacturados (millones 
precios manufacturados" de 
corrientes) con exclusión dólares a 

del azúcar precios 
de caña corrientes 

, i/ w sJ */ 
1929 1.014,3 1,9 3,1 . 5,0' 50,7 
1936 501,7 1,5 5,9 7,4 37,1 

1943 1,318,7. 3,8 9,3 13,1 172,8 
1944 lt. 593,9 4,9 10,5 15,4 245,5 
1945 1.623,3 7,3 6,6 13,9 225,6 

1947 2.155,9 2,6 3,4 6,0 129,4 
1948 2.328,8 1,9 5,1 7,0 163,0 
1949 2.300,5 1,8 3,4 5,2 119,6 

Fuentes: 1029-1945-' Foreign Commerce ánd Navigation cf the U«S*s. Departamento 
de Comercio de los Estados Unñdos, varios volúmenes 
anuales. 

1947-1949: Datos suministrados directamente por la Oficina de 
Comercio Internacional del Departamento de Ccpmercio 
dñ los Estados Unidos, . 

a/ Importaciones totales procedentes de las veinte repúblicas. 

b/ El renglón "artículos terminados11 es una de las cinco categorías 
económicas, usadas en las estadísticas norteamericanas de importación. 
Los datos para 1929-1945 con que se calcularon estos porcentajes 
abarcan las veinte repúblicas, más las posesiones coloniales existentes 
en la América del Sur, a saber, Guayanas británica, francesa y 
holandesa e Islas Falkland,, Sin embargo, las importaciones procedentes 
de estas últimas influyen muy roco en los porcentajes. Los datos 
para 1947-1949 abarcan únicamente a las veinte, repúblicas. Es 
importante señalar que en esta sección se excluyen de las posesiones 
coloniales, especialmente a las Indias Occidentales holandesas, debidn 
a que las importaciones norteamericanas de gasolina, sobre todo durante 
la guerra, se clasifican como "artículos terminados", 

c/ Se ha excluido al azúcar de caña, que las estadísticas norteamericanas 
clasifican como "artículo alimenticio manufacturado", debido a que 
se la refina en los Estados Unidos, y por lo tanto, no puede 
considerársela propiamente como un artículo terminando. Los datos para 
todos los años incluyen a las posesiones coloniales, cuya influencia 
sobre los porcentajes es insignificante. 

d/ Los porcentajes correspondientes a la columna 2±3 se tomaron de los 
datos con que se elaboró la columna 1. 
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Cuadro 56. Estados Unidos» Variaciones del volumen físico de las impor 
de artículos manufacturados latinoamericanos 

Años Importaciones de artículos manufacturados 
latinoamericanos 

Total de las importacio-

(Millones de (Millones de Porcentajes de americano, Variación 
dolares a dólares a aumento con re- porcentual de los 
precios precios de lación a 1929, índices de volumen 
corrientes) 1929) a precios cons- físico desde 1929 

tantes. 
a/ V • 

1929 5077 5077 — -

1936 37,1 59,9 18 • -23 

1947 129,4 • 89,2 . 76 i-40 
1948 163,0 99,4 96 t37 
1949 119,6 73,8 46 1-36 

a/ Columna 4 del cuadro 63 

b/ Estos valores se ponderaron utilizando los índices de los valores 
unitarios' del total de las importaciones de origen latinoamericano 
por no haberse dispuesto de un índice de los valores unitarios de 
dichas" importaciones, clasificadas por categorías económicas. Sin 
embargo, según se demuestra más abajo, el índice de los valores 
unitarios del total de las importaciones de origen latinoamericano 
fluctúa en forma muy similar al índice de los valores unitarios del 
total de las importaciones de artículos terminados: 

Indices de valores unitarios 
1929=100 

Año Importaciones de 
origen latino^ 
americano 
totales 

Importaciones de 
artículo's terminados 
totales. 

I929 : 100 
1936 : 62 
1947 : 145 
1948 : 164 
1949 : 162 

100 
59 

153 
166 
162 

/de las importaciones 
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de las importaciones de artículos manufacturados siguió el ritmo de 
aumento del ingreso real.de los Estados Unidos más de cerca que el de 
las importaciones totales procedentes de la America Latina, o sea, el 
aumento-del volumen dé las importaciones de artículos manufacturados 
latinoamericanos está más cerca del aumento del ingreso real norteamericano 
el que ascendió' a cerca del 66 por ciento durante el .mismo período, que 
ol volumen de las importaciones totales procedentes de la América Latina, 

Dado su escaso volumen inicial, el favorable ritmo de crecimiento 
de las importaciones.de artículos manufacturados no implica un cambio 
importante-en la composición de la demanda de productos latinoamericanos 
por parte de los Estados Unidos, Sin embargo, ciertos bienes de consumo 
terminados "sencillos y cuidadosamente adaptacos a las necesidades del 
mercado norteamericano, podrían contribuir a diversificar las exportaciones 
latinoamericanas destinadas a este país. Sería de la-más alta utilidad-
a este respecto.realizar estudios acerca del mercado y la forma de adaptar 
esos productos a los gustos y demás factores cuc influyen en la demanda 
no rt eame ri c ana * 

En razón de su gran variedad, es difícil proceder a un estudio de 
cada una de las-distintas mercancías que constituyen las importaciones 
de artículos manufacturados procedentes de la América l a t i n a , L o s 
productos incluidos en el cuadro 57 no tienen en realidad otra virtud 
que la de servir de ejemplo de la clase de bienes cue podrían constituir 
la base para una expansión de talos exportaciones. Entre los'alimenticios 
figuran las c unes en conserva, el queso, el azúcar cande y confiterías, 
el ron y la cerveza, - Entre los no alimenticios cuentanse las manufacturas 
de cuero, incluso »sandalias, maletas y' sacos de viaje, carteras y bolsos 
de mano; platería, frazadas de lana, cordajes, cuerdas y cordeles;; 
sombreros de jipijapa y hojas de palma; canastos de bambú y materiales 
similares. 

La mayor parte de estos artículos, representativos de las importaciones 
de productos manufacturados . latinoamericanos son sencillos, se fabrican 

1/ Revela esta dificultad -estadística el hecho do que los doce o quince 
productos que podrían elegirse con relativa facilidad, representan 

• únicamente alrededor del 27 por ciento del valor de todos los artículos 
manufacturados importados en 1947-1949 (Vi5ase cuadro 57) 

. /cuadro 57 
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Cuadro 57* Importaciones de algunos productos latinoamericanos. 
1938, 1943-1945, 1947-1949. 

Artículos alimenticios elaborados 193$*/ 1943 1944 1945 1947 1948 1949 
Carne en conserva 
"Amillones de libras) 
Argentina 
Uruguay• 
Brasil 
(millones de dólares) 
Argentina 
Uruguay 
Brasil 

Queso 
(millones de libras) 
Argentina 
(millones de dólares) 
Argentina 

Azúcar cande y confitería ' 
"(millones de libras") 
Cuba 
(millones de dólares) 

^ Cuba 
Ron 

(millones de galones p grado s prueba) 
Cuba 
(millones de dolaros) 
Cuba 

Cervezas "(millones <}e galones) 
México , 
(millones do dolores) 
México 

Otros productos elaborados 
Sandalias de j^uero 

' X m i T I o n e p a r e s } 
México 
(millones de .dolares) 
México 

Maletas de cuero,carteras v bolsos 
cTe mano, ei>ct 
""(millones de dólares) 
Argentina 
México 
Cuba 

Joyería, que no sea de oro o pLatino 
(rollones de dólares) 
México 

Frazadas de lana, ancla so manta s p,viaje 
"(millones de libras} 
Uruguay 
Argentina 
México 
(millones de dólares) 
Uruguay 
Argentina 
México 

78,5 105,4 
33,9 51,3 
2 5 , 8 
14,6 
8,4 
3,7 
2,7 
1,6 

42.5 
11,3 
18.6 
9,4 
7,3 
1,9 

1#5 24,7 
1,5 24,0 
0,2, 4,2 
0,2 4,1 

0,6 37»9 
C 5S 26,9 
0 9 02 6,0 

4,7 0 902 

0,2 
0,2, 
1,0 
1*0 

0,2 
0,2 
0,1 
0 1 

d/ 

? T / 

e/ 

sJ 

¡/ 

4.2 
4,1 
9,4 
9.3 

1,8 
1,8 
1,9 
1 9 

87,2 54,7 28,9 128,9 
61,8 26,1 19,5 83,3 
18,6 7,1 3,5 
2,9 

15,2 
11,0 
3,1 
0,4 

5.0 
9.1 
4,7 
1,3 
0,7 

5,9 
8,8 
5,6 
1,2 
2,0 

8,8 9,4 4,3 
8,3 7,0 3,9 
1,8 2,4 1,4 
1,7 1,8 1,3 

38,fi 61,8 8,1 
31,0 49,9 7,1 

9,4 1,5 
6,4 1,2 

5,1 
3,8 

5.6 
5.7 

13,6 13,2 2.1 

0,5 0,05 
0,5c/0,0 5 
2,2 0,3 

5,6 
5 8 
6,4 
6,4 

7,5 
7,5 
6,2 
6|? 

0,3 

0,9 
0,9 
0,7 
0,7 

21,2 
22,2 
41,3 
26,2 
7,5 
7.0 

8,3 
8.1 
-2,8 
2,7 

0,3 
0 ,1 
0,06 
0,03 

0,09 
0,09 
0,5 
0,5 

0,4 
0,4 
0,3 
0 3 

72.1 
44.2 
18,7 
6,8 

23,4 
14,2 
6.3 
2,2 

7,5 
7.4 
2,8 
2,8b/ 

0,1 
0,06 
0,03 
0,02 

0,08 
0,08 
0,4 
0,4 

0,1 
0,1 
O,1 
0 1 

4,6 0,4 1,9 0,2 0,2 0,4 
4,6 0,4 1,9 0,2 0,2 0,4 
5,1 0,5 2,1 0,2 0,2 0,3 
5,-l 0,5 2,1 0,2 0,2 0,3 

2.3 
1.4 
0,6 
0,2 
1,8 
1,7 
0,5 
0,2 
0,2 
0,02 
0,7 
0,3 
0,3 
0,03 

5,3 
4,5 
0,4 
0,2 
2,0 
1,9 

5,3 
4,5 
0,4 
0|3 
3,9 
3,5 

1,2 
0 8 
0,04 
0 ~ 

0,03 
2 .0,2 

0,09 
0,09 

0.09 
0.09 

0,6 
0,1 
0,03 
0,3 . 
0 , 0 6 
0 , 0 6 

0,2 0,1 
0,04 0,02 
0,1 0,07 
0,03 0,01 
0,3 0,2 
0,06 0,02 
0,04 0,1 
0 ̂ 2 0,04 

0,003 0.003 0,001 

0,003 0.003 0,001 
0,001 0.006 0,002 

0,01 0,006 0,002 
/Continued on next page 
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Cuadro 57» •(Continuación), Importaciones do algunos productos 
" laHnoamerjxarios 7 "'19337^9^1^5 T 1947-1949. • 

Artículos alimenticios elaborados 1938.a/ 1943 1944 1945 1947 1948 1949 
Bramante 

(millones de libras) 2 2 , 0 24 9 4 2 7 , 0 2 0 , 4 1 4 , 8 1 , 6 2 , 8 
México 16 ,0 23,9 

3,2 
2 7 , 0 2 0 , 4 14>8 1 , 3 2 , 6 

(millones de dólai^es) 1,1 
23,9 
3,2 3 , 5 2 , 7 2 , 9 0 , 3 0 , 4 

México 0 , 8 3 , 1 3 , 5 2 , 7 2 , 9 0 , 2 0 , 3 7 
Cordelería, incluso cables, embreados-

3 , 1 

0 sin embrearJ compuestos de tres 0 
más hilos 

(millones de libras) 0 , 0 7 1 4 , 6 4 5 , 8 7 5 , 8 1 , 3 1 , 2 1 , 3 
Móxico 0 , 0 6 9 , 8 3 4 , 1 5 6 , 2 0 , 1 0 , 7 0 , 7 
Cuba 0,01 4 , 8 1 1 , 7 1 9 , 6 1 , 2 0 , 5 0 , 6 
(millones de dólares) • 2 , 1 7 , 5 1 2 , 6 0 , 3 0 , 3 0,2 
México 

H 1 , 3 5 , 5 9 , 3 0 , 0 2 0,2 0,1 
Cuba W 0 , 8 2 , 0 3 , 3 0 , 2 8 0 , 1 0,1 

Cuerdas y pitas, entera 0 principal-
0 , 2 8 

mente compuestos de abacá, sisal, 
henequén u otras fibras duras 

(millones de libras) 0 , 5 2 , 6 6 , 9 1 2 , 5 1 6 , 9 7 , 6 . 1 0 , 5 
México 0 , 5 2 , 5 6 , 9 1 2 , 4 1 5 , 4 7 , 5 1 0 , 5 
(millones de dólares) 0,02 0 , 3 1 , 0 1 , 8 3 , 2 1 , 3 1 , 5 
México 0,02 0 , 3 1 , 0 1 ,79 2 > 9 1 , 2 1 , 5 

Sombreros de hojas de palma 
(milloneé) 3 , 5 1 1 , 8 1 4 , 3 1 2 , 0 2 , 6 2 , 7 3 , 3 
Móxico 3 , 5 1 1 , 8 1 3 , 7 1 1 , 8 2 , 5 2 , 7 3 , 1 
(millones de dólares) 0 , 0 9 1 , 0 1 , 4 1 , 1 0 , 3 0 , 2 0 , 2 
México 0 , 0 9 1 , 0 1 , 3 1 , 1 0 , 2 7 0 , 2 0 , 1 6 

Sombreros de jipijapa 
(millone s) 0,2 ' 2,1 3 , 0 3 , 9 2 , 8 3 , 5 4 , 3 
Ecuador 0,2 2,1 2 , 9 3 , 6 2 , 6 3 , 3 4 , 2 
(millones de dólares) 0,1 1 , 6 3 , 7 4 , 6 3 , 7 3 , 9 4 , 8 
Ecuador 0,1 1 , 6 3 , 6 4 , 5 3 , 6 3 , 8 4 , 1 

Canastos y bolsas de bambú, paja, sauce, 
madera y materiales similares 

(millones) 0 , 2 2 , 5 4 , 6 6 , 8 2 , 4 3 , 1 2 , 9 
México 0 , 2 2 , 5 4 , 5 6 , 3 2 , 3 3 , 1 2 , 9 
(millones de dólares) 0 , 0 2 0 , 5 1 , 0 1 , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 3 
'México 0,02 ' 0 , 5 0 , 9 7 1 , 0 0 , 3 0 , 4 0 , 3 

Fnontes: Í93&-V4 t Datos~Vuninistrados directamente por la Oficina de Comercio 
Internacional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

; 1945: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Foreign Coimaerce 
and Navigation ojf the United States. 
I ^ T ^ y r United~Sta"Ees~ Bureau-" of tTie Consus, Report No.Ft.410, 
United States Imports of Merchandise fo£ Consunption, volúmenes 
anuales. 

a/ Es verdad que 1938 no constituye una base totalmente satisfactoria de 
comparación con la preguerra debido a'la depresión de los Estados Unidos. 
Se la tomó sin embargo debido a que se disponía de datas para ese año. El 
empleo de un periodo más representativo de la preguerra, que entrañaría 
la compilación adicional de considerable caudal de material, no cambiaría 
materialmente los resultados. Los datos para otros años se han tomado en 

. cuenta en oste análisis, 
b/ Aproximado 
c/ Aproximado 
(1/ NO existen datos separados 
e/ Mil dólares 
TA Menos de quinientos dólares 
g/ Mil libras 
TT/ M o v » V - . - 5 1 X *1 v* <-» 



E/CW.12/226 
Pág.134 • 

con materia prima disponible' en la región y su elaboración no requiere 
procedimientos onerosos ni complejos. Así pues, los Estados Unidos han 
constituido un morcado para ciertos tipos de artículos manufacturados no 
obstante las limitaciones opuestas a su producción y a su exportación 
hacia un mercado difícil de penetrar. . Sin embargo, la necesidad de reducir 
los costos queda de manifiesto por el hecho de que la demanda de estos 
artículos es en gran medida marginal; deben competir en gran parte, ya sea 
directamente o por sustitución, con manufacturas nacionales o bien con 
artículos suministrados por otros países, por lo general altamente 
industrializados. 

Es interesante subrayar a este respecto que no obstante.ser los 
derechos de importación a que están sujetos más altos que los que gravan 
los productos primarios (véase capítulo pertinente del Arancel de los 
Estados Unidos, páginas 79-93), los principales obstáculos que so oponen 
al desarrollo de las exportaciones de artículos manufacturados desde la 
América Latina no son los.arancelarios. Desdo 1934 en adelante, la 
política arancelaria.estadounidense ha tendido a reducir los derechos 
aduaneros no sólo sobre los productos manufacturados sino también sobre 
los demás. La siguiente clasificación de los equivalentes aproximados 
ad valoren, de los derechos do algunos productos determinados indica que 
por lo general los gravámenes a que están sometidos son inferiores al. 
25 por ciento ad' vale rom: 

0-15 por ciunto: azúcar cande y confiterías 
cervezas 
pitas para amarrar (libre de derechos) 
cordajes, cuerdas y pitas 
sombreros de hojas de palma 
sombreros de jipijapa 

16-25 por ciento: 8arne en conserva 
queso i 
sandalias de cuero—, maletas, sacos de viaje, 
carteras y bolsos de na.no 

33-1/3 por ciento: ron n / 
45 por ciento: frazadas de lanar-
50 por ciento y 

mas: . joyas / 
canasto9— 

i r Los derechos aumentaron* el l°~~3e enero de 1951 al revocarse el Acuerdo 
Recíproco de Comercio norteamericano-mexicano de 1943; sandalias, del 
10 al 20 por ciento; canastos, del 25 al 50 por ciento; y frazadas de 
lana tejidas a nano, del 27,5 al 45 por ciento. 

/Es evidente 
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Es evidente que los pocos ejemplos de derechos aduaneros altamente 
proteccionistas agravan las dificultados de la América Latina para 
competir con productos de menor costo. 

La drástica disminución de ustas importaciones durante la postguerra 
indica el carácter marginal de la demanda do muchas de ellas, como 
asimismo la necesidad do reducir sus costos si se desea que compitan en 
ol morcado noi^teamericano. Por ejemplo, los siguientes productos 
recuperaron o cayeron por debajo de sus niveles de proguerra: . azúcar 
cande y confitería, ron, cervezas, frazadas de lana, sombreros de hojas 
do palma, pitas y cordajes. 

Las exportaciones cubanas de azúcar cande y confiterías volvieron 
a sus bajos niveles de preguerra después de haber alcanzado durante la 
conflagración bélica a cerca de 5 millones do dólares. Una vez superadas 
las dificultades de abasto cimionto provocadas por la guerra, so ha 
tropezado con la competencia ofrecida por la inductria, mayor, más 
eficiente y altamente mecanizada, de los Estados Unidos y do otros 
abastecedores, talos como ol Reino Unido, aún con la tasa arancelaria 
preferencíal del 10 por ciento. También han disminuido considerablemente 
las importaciones de ron cubano, las que llegaron a 13 millones de dólares 
en 1944- En este caso, el factor principal que ha influido, en esta baja 
ha sido la competencia do otras bebidas alcohólicas nacionales y del ron 
libre de derechos que so importa desde Puerto Rico. La tarifa imperante 
para Cuba, alrededor de un tercio de los valores unitarios, es una tarifa 
preferencial en comparación con la que rige para otros abastecedores, 
tales como Jamaica. Las inportaciones de cervezas mexicanas, que 
alcanzaron a más de 6 millones de dólares durante la guerra, han vuelto 
a caer a los bajos niveles registrados antes del conflicto. Sin embargo, 
dada la baja tasa do derechos aduaneros - de más o menos 12,5 por ciento -
y la localización del comercio de esto producto, existen buenas posibilidades 
de competencia por lo menos en las zonas fronterizas de los Estados Unidos, 
aún cuando el estacionamiento anormal de unidades militares en esas 
regiones no es un factor permanente. 

Las frazadas de lana procedentes de la Argentina y el Uruguay 
hicieron su aparición únicamente durante la guerra, habiendo cesado su 
importación una voz terminada esta última. La persistencia de una parto 
por lo monos de las importaciones de frazadas tejidas- a mano procedentes 

/de México 



E/CN ,12/226-
Pág.136 

do México refleja quisa lá reducción de los derechos.del 45 al 27,7 
por ciunto acordada en virtud del convenio de comercio recíproco de 
1943. Pero este.convenio fuó derogado el 1° de enero de 1951, con lo 
que dichos derechos volvieron a elevarse al 45 por ciento, La disminución 
de las importaciones de sombreros mexicanos, gravadas con la baja tasa 
del 6,25 por ciento, refleja principalmente la competencia de productos 
de sustitución. 

Según so indicó al examinar las importaciones de fibras de henequéns 
se ha registrado una disminución secular de la demanda de bramantes, 
debido a razones do orden tecnológico, Durante la guerra hubo sólo un 
ligero aumento en el volumen de estas importaciones, procedentes sobre 
todo de México. En los últimos años, el nivel de estas inportaciones 
ha disminuido aún con respecto a la preguerra, lo que indica -ana 
influencia aún mayor de factores tecnológicos.- Este producto entraba 
libre de-derechos mucho antes de ponerse en vigencia el programa de 
acuerdos comerciales de los Estados Unidos. En lo que respecta a otras 
pitas, cordajes y cuerdas, sin embargo, entre 1947 y 1949 las 
importaciones superaron considerablemente los niveles de preguerra, con 
un promedio anual de poco más de dos naílones de dólares, aun cuando 
estuvieron por debajo del promedio de tiempo de guerra, que fué de más 
de 8 millones. Dentro de este grupo de. artículos, corresponde el mayor 
valor a las importaciones de cuerdas y pitas. La principal fuente 
abastecedora de cordelería es las Filipinas, las que gozan de una cuota 
exenta de derechos de internación (los derechos aduaneros ordinarios 

• / 

en cambio alcanzan hasta cerca del 15 por ciento)-?-, Las importaciones de 
cuerdas de-fibra dura y de pitas de L'exico, sujetas a un derecho del 15 
por ciento ad valorem, deben hacer frente a la competencia de varios 
grandes productores norteamericanos. 

También ha disminuido, sustancialmente en comparación con los años de 
guerra, un segundo grupo de estos artículos, no obstante lo cual sigue 
a un nivel bastante superior al de antes del conflicto. Sin embargo, 
para mantener esta posición seria necesario desplegar grandes esfuerzos. 
Comprende este grupo las sandalias de cuero, las maletas de cuero y los 
sacos de viaje, las carteras y los bolsos de mano, la platería, los 
sombreros do jipijapa y los canastos de bambú, sauce y otros materiales 
similares. 
Tf La cuota libre de derechos so eliminará gradualmente en 1974. 

/las importaciones de 
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Las importaciones de quesos argentinos de varios tipos aumentaron 
durante la guerra hasta alcanzar un promedió anual de cerca de 3 millones 
de dólares, en tanto que antes del conflicto no 3-legaron a 500 mil dólares. 
La razón principal de este aumento fue la desaparición de los abastecedores 
europeos de este producto, tales como Italia, Francia, Holanda, Dinamarca 
y Suiza« Con la reaparición de estos exportadores, las importaciones 
desde la Argentina han disminuido considerablemente en los últimos años. 
Sin embargo, el valor de 2,3 millones de dólares anuales registrados en 
1947-1949 no es muy inferior al registrado durante la guerra, en tanto 
que el volumen mismo, con un promedio do 6,7 millones de libras, os 
varias veces superior al de la preguerra. Aunque la producción de los 
Estados .Unidos es considerable y sigue en aumento, no es imposible la 
competencia en vista de la gran variedad de productos do esta naturaleza 
y del constante aumento del consumo interno. 'Entre 1937-39 y 1947-49, 
el consumo per capita do queso subió en cerca del 22 por ciento. Los 
derechos que gravan las distintas variedades de este producto arrojan 
un promedio de por lo menos 25 por ciento, fronte a uno de 35 por ciento 
que regia en virtud del Arancel de 1930, 

Las importaciones de sandalias mexicanas reflejaron la situación 
anormal habida durante la guerra, llegando a 4,6 millones de pares en 1943 
por un valor de 5,1 millones de dólares, on comparación con un volumen 
muy inferior antes del conflicto (en 1937 se importaron únicamente 73 mil 
pares). Normalmente, estos productos deben competir con la gran 

•4 

producción nacional de calzado para deportes y con la de otros países 
proveedores, especialmente Checoeslovaquia. El nivel registrado después 
del conflicto sigue siendo superior al de preguerra, aunque apenas 
alcanza a 250 mil dólares, debido fundamentalmente a la reanudación de 
la producción interna de artículos similares. Los derechos de internación, 
que se habían reducido del 20 al 10 por ciento en virtud del acuerdo de 
comercio reciproco norteamericano-mexicano de 1943, volvieron al 20 por 
ciento al derogarse este acuerdo el I o de enero de 1951* Asimismo, las 
importaciones de maletas y sacos de cuerot carteras y bolsos de mano 
procedentes en su mayor parte de la Argentina, aunque también de México 
y Cuba, aumentaron considerablemente hasta alcanzar a más de 5 millones 
de dólares durante, la guerra, siendo así que entes del conflicto no 

/pasaban de una 
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pasaban do una cuota insignificante. Si bien en los últimos años ha 
habido una considerable reducción de estas importaciones debido a la 
normalización de la oferta, desde el punto de vista del valor siguen 
siendo mayores que antes de la guerra, con un promedio anual de más o 
menos un millón de dólares. Los derechos de internación .en general 
fueron reducidos en virtud del programa de acuerdos comerciales, fluctuando 
las tasas arancelarias.entro el 17,5 y el 25 por ciento ad valoren. 
Dependerá de su capacidad de competencia con otros -exportadores, como el 
Reino Unido y Francia, el que estas importaciones logren mantener su 
nivel actual. Pero la mayor parte de la demanda do estos artículos se 
satisface con la propia producción estadounidense. 

La principal dificultad con que tropiezan las- importaciones de platería 
mexicana es la competencia de la industria nacional estadounidense, la que 
se encuentra protegida por elevados derechos arancelarios.— Gracias a la 
progresiva reducción introducida en virtud del prograna de acuerdos 
comerciales, los derechos arancelarios'fluctúan hoy por hoy entre el 55 y 
el 80 por ciento, en tanto que en virtud del arancel de 1930 oscilaban 
entre el 80 y el 110 por ciento ad valoren. La industria estadounidense 
está altamente mecanizada, no obstant... lo cual gran parte de la elaboración 
se hace a mano. Por consiguiente, existen posibilidades de que el producto 
extranjero'pueda competir, no obstante el fuerte proteccionismo. 

Las importaciones de sombreros de jipijapa, casi exclusivamente 
suministradas por el Ecuador, han seguido aumentando por sobre los niveles 
de la preguerra y aun, de la guerra. Desda 1938 estas'importaciones han 

2/ 
estado gravadas con un derecho del .12,5 por ciento,- • El,hecho que el valor 
medio anual do estas importaciones haya alcanzado a 4,1 millones de dólares 
en 1947-49 indica quo han podido competir exitosamente con otros productos 
de sustitución. En cambio, las inportaciones de canastos de bambú, mimbre 
l/ Existen probablemente considerables aportaciones de platería mexicana 

libre da derechos a través de las compras que realizan directamente los 
turistas norteamericanos en ese país. 

2/ Acuerdo de Comercio Recíproco Norteamericano-Ecuatoriano; el derecho 
establecido por el Arancel de 1930 era del 25 por ciento. 

/y otros materiales 
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y otros materiales similares, provenientes especialmente de México, 
bajaron en 1947-49 a unos 300 o 400 mil dólares, en comparación con el 
millón de dólares anuales a que ascendieron durante la guerra, Además, 
estas importaciones sufrieron un aumento del 100 por ciento de los derechos 
de importación el I o do enero de 1951 cuando, a raíz' de la terminación del 
acuerdo comercial mexicano-norteamericano, se fijaron en 50 por ciento. 
Los canastos de paja, importante producto do sustitución, siguen sujetos 
a un derecho igual a la mitad de ésto. 

. Entre las principales y más persistentes importaciones de productos 
manufacturados de origen latinoamericano figuran las carnes en conserva» 
Las importaciones de este producto han provenido casi exclusivamente de 
la América Latina, principalmente la Argentina, Uruguay y el Brasil.-
Habían revestido gran importancia hacia fines de! decenio do 1920-29, 
cuando la producción interna de carne en conserva cesó prácticamente al 
destinarse las carnes de calidad inferior a la producción, mucho más 
fructífera, de. salchichas. Durante la preguerra, estas importaciones 
alcanzaron su ápice en 1937-39 con un volumen medio do 84,2 millones de 
libras y un valor de 8,7 millones de dólares. Desde entonces, han 
disminuido constantemente hasta llegar a un promedio anual de 76,6 millones 

/ 

de libras en 1947-49, o sea, alrededor de 10 por ciento menos que en 
1937-39, aunque su valor ascendió a 24,5 millones de dólares, o sea casi 
tres veces el de 1937-39, le que refleja un alza apreciable .de los precios. 
Esta disminución en el volumen ha ocurrido no ob stant e el aumento del 
consumo per capita y la reducción de los derechos do importación durante 
la postguerra. El consumo per capita do carne fresca y en conserva entre 
1937-39 y 1947-49 aumentó de 43 a 51,4 libras,o sea 20 por ciento. En 
virtud do los acuerdos de comercio recíproco de los Estados Unidos con la 
Argentina (1941) y el Uruguay (1943), les derechos aduaneros se redujeron ' 
del 50 por ciento ad valor^om en 1937-39, ¿1 20 por ciento en la actualidad. 
Sin embargo, es probable que el mercado norteamericano para la carne en 
conserva do esta procedencia haya de disminuir aún en vista del desarrollo 
de esta industria en México desde fines de 1946. En esa época, las 
importaciones de ganado vivo desde eso país so prohibieron debido a la 
epidemia de fiebre aftosa que por entonces atacó al ganado mexicano. Esta 
industria se intensificó en México con el fin de aprovechar los excedentes 
de' ganado vivo que hasta entonces se habían exportado hacia los Estados 
Unidos. 

' . /CAPITULO VI 



CAPITULO".VI i?. INFLUENCIA ..D. ÜL ARANCEL ADUANERO DE LOS. ESTADOS::USI*DOS 

La política aduanera de los Estados Unidos desde la aplicación del 
programa de acuerdos comerciales recíprocos en 1934, en general, ha 
tenido por efecto rebajar los derechos arancelarios de importación de 
este país« En el cuadro siguiente se indican las principales 
reducciones efectuadas en virtud de este programa: 

Cuadro • Estados Unidos» Porcentajes del valor total de las 
Importaciories sujetas, a derechos en 1947. 
afectadas por las reducciones arancelarios 
introducidas en conformidad con los 
acue rdo s c orne reíales recíprocos desde el 
1° de enero; de 1949 

Reducción de derechos: total <33*4 % 
" ' Amplitud oe • las reducciones 

/o 
» 

0 al 25 ,poi\ ciento 7 0 
26'' al"""'45 " por ciento 119 2 
46. al 65 por ciento 60*3 % 
66 al 75 por ciento . 9¿9 % 

Fílente: Gray, Gordon, et_ al, Reoort to the i'resident on Foreign 
Eoonornic Po li cies,p. 125, Washington, 10 de noviembre de 1950o 

Sin embargo, este programa ha encontrado desde un comienzo gran 
oposición por estimar los productores nacionales que lesionaba sus 
intereses; ha resultado de ahí que la política de reducción de derechos 
ha debido sufrir numerosas restricciones<M En efecto, los organismos 
oficiales consultados han informado al Presidente que "no obstante 
estas reducciones......numerosas importaciones de los Estados Unidos 
siguen sujetas a tasas del 25 por ciento o más, y en algunos casos, de 
más del 100 por ciento",2/ y que "no obstante las reducciones de 
derechos acordadas en virtud de los convenios comerciales recíprocos, 
muchas importaciones de los Estados Unidos siguen sujetas a derechos 

3/ 
exevados"*— 

En lo que respecta a las importaciones tradicionales procedentes( 
de la América Latina.* en general los derechos arancelarios y demás 
medidas.de regulación del comercio de importación han sido mucho menos 

l/ Refleja la'oposición que encontró este programa la creciente 
limitación de la duración de las distintas leyes sobre acuerdos 

comerciales que permiten al Presidente negociar reducciones arancelarias* 
Desde 1934, esta autorización se concedió 4 veces por 3 años, dos para 
dos años y una para un año. La ley actualmente en vigencia expira el 
12 de junio de 1951, pero el poder ejecutivo desea-una ampliación por 
tres años» 
2/ Gordon Gray, ojo. cit. pág. 78» 
3/ The Economic Report of the President, 12 de enero de 1951, pag® 123« 
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restrictivas que en el caso de otras regiones productoras de artículos 
de mayor poder de competencia con los fabricados localmente* Sin 
embargo, en varios casos la política comercial estadounidense ha tenido 
gran efecto en las importaciones de origen latinoamericano (azúcar, 
lana, cobre, petróleo, linaza y aceite de linaza etc*), como se ha 
señalado en forma más detallada en las secciones pertinentes de este 
inforne » 

En razón de la estructura de la economía estadounidense, los 
derechos arancelarios han variado por lo general en función directa del 
grado de elaboración de los productos .importados« En efecto, mientras 
que las importaciones de origen latinoamericano tradicionales han 
gozado siempre de una situación relativamente favorable desde el punto 
de vista arancelario, la importación de productos elaborados de la misma 
procedencia a partir de 1934 ha dependido en cierta medida de la 
tendencia descendente de las tarifas norteamericanas» Sin embargo, 
acaso un factor más importante en lo que respecta a la posibilidad de 
conquistar el mercado norteamericano, es la capacidad do la América 
Latina para mejorar'su poder de competencia con los abastecedores 
tradicionales de productos manufacturados» 

En su mayor parte, los productos que pueden importarse libres de 
derechos son las materias primas y los productos alimenticios en bruto,j 
correspondiendo a los artículos manufacturados un volumen de 
importaciones libres muy reducido. Es lo que demuestran los siguientes 
porcentajes, según valores de importación de 1939» de las importaciones 
exentas de derecho de cada una de las cinco categorías en que se 
clasifican las importaciones norteamericanas»^ 

Alimentos en bruto: 81 por ciento 
Materias en bruto: 78 por ciento 
Productos semi-elabora,dos: 63 por ciento 
Alimentos manufacturados: 21 por ciento 
Artículos temiinados (con 
exclusión de materiales 
impresos los que están 
exentos de derechos): 21 por ciento 

Teniendo presente que está sujeta a derechos solo una..parte, muy 
pequeña de las materias primas y de los productos.alimenticios en bruto, 

l7 United States lariff Commission, Qporatq-ort' of the -Trade A^reements, 
julio de 1934 a abril de 194C, tercera parte; Trade Agreement 

Concessions granted by the United States, pág, 55, 1949» 

/la tasa arancelaria 
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la tasa arancelaria vigente para las importaciones sujetas a gravamen 
dentro de cada una de estas categorías confirma, la tendencia señalada 
respecto del sector liberado de derechos del arancel estadounidense. 
Los equivalentes ad valorem de las tasas arancelarias son por lo 
general más altos para los productos en. etapas de elaboración más 
avanzadas. Sin embargo, en resumen las tarifas vigentes para varios 
artículos en diferente grado de elaboración se han reducido 
considerablemente en vista del substancial descenso de las importaciones 
de productos manufacturados ocurrido al aplicarse el programa de 
acuerdos comercialesa Es lo que puede verse en el cuadro siguiente* 

Cuadro ¿9» Estados Unidos o Acuerdos en vigor o previstos para el 1° 
de enero dei 1 % G X ̂  eqvavalentes medios 
ajî valorem̂  del total de las, importaciones 
sujetas a"c.erechosi antes y después de los 
acuerdos y< promedio de^j"educción_de_laj^ 
tarifasy por categorías económicas 

(Valores de importación de 1939) 

(Ftqui'valenteŝ  Ad valorem) 
Antes de los Desde el Io de • Reducción media 
acuerdos enero de 1948 de las tarifas 

Total 

Alimentos en bruto 
Materias *©n bruto 
Artículos semi-olahorados 
Alimentos elaborados 
Artículos terminados 

48,2$ 

39,0% 
52,6% 
23 O/A 
66rZ% 
4 5 * 3 $ 

2 5 , 4 $ 47^ 
cf 20,5? 

32.3% 
14f3$ 
26 $ o% 
28 v 1% 

/O 

47$ 
3% 
38$ 
60$ 
38$ 

Fuente: United States Tariff Commission, op« clt«, pág. 48 

La considerable reducción (60 por ciento) del nivel de derechos 
arancelarios para los productos alimenticios elaborados es engañosa, 
ya que en gran parte ella es el resultado, de las disminuciones de los 
derechos de internación para el azúcar, cuyas importaciones se rigen 
directamente por un sistema de cuotas» Además, el efecto de los 
derechos sobre los alimentos y materias en bruto y semi-elaborados es 
en realidad muy inferior ya que, según se ha indicado, la mayor parte 
de estas importaciones están liberadas de derechos» Sin embargo, en 

' /lo que . 
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lo que respecta especialmente a las materias en bruto, el alto nivel 
de los derechos arancelarios existentes aun despues de las reducciones 
introducidas en virtud de los acuerdos comerciales, es el reflejo de 
la política proteccionista en favor de algunas materias primas 
nacionales, tales como la lana« Es interesante subrayar que el grupo 
de artículos scmi-elaborados se encuentra en una situación altamente 
favorecida en lo que respecta tanto al alcance de la liberación 
arancelaria de esta clase de productos, como al nivel de los que quedan 
sujetos a ellos. Respecto de esta forma de medir el efecto relativo 
del arancel aduanero, es preciso señalar el hecho de que no existe medio 
alguno para determinar hasta qué punto los derechos han impedido que 
las importaciones excedan los niveles máximos alcanzados con anterioridad̂  
Por otra parte, el intento de calcular los efectos del programa de 
acuerdos comerciales recíprocos de los Estados Unidos relacionando las 
reducciones de derechos con los cambios del valor de las importaciones 
tropieza con la dificultad fundamental de aislar el factor arancelario 
de otros, generalmente más importantes, que influyen en las 
importaciones» 

/CAPITULO VII 
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CAPITULO VII. . DIPORTACIOKES POR-PAISES 

En realidad, podría decirse que la experiencia que los distintos 
países latinoamericanos han recogido en el mercado estadounidense> ya 
sea a lo largo de todo el período en estudio o durante las épocas de 
depresión economica de los Estados Unidos, se reduce en cierto modo al 
confortamiento de los artículos hasta aquí estudiados® 

Los países que han representado el principal papel en el mercado 
estadounidense desde 1900 en adelante han sido Brasil y Cuba» Sin 
embargo, su participación en las importaciones de origen latinoamericano 
bajo del por ciento durante el período de 1900 a 1909, acerca del 
k5 por ciento durante el decenio de 1930 a 1939« En la actualidad, la 
participación de ambos países en el mercado norteamericano es caso la 
misma« 

Cuadro 60o Estados Unidos-, ^portaciones^ en porcentajes 
de_ las importaciones^ totales de origen 
lr:tlnoameric ano 

1900-09 192C>-2¿ 1930-J39 1946-49 

Argentina 5 10 12 7 
Brasil 32 17 22 23 
Chile 5 8 6 6 
Colombia 2 7 12 10 
Cuba 27 31 21 19 
Guatemala 1 1 1 2 
Honduras 1 1 2 1 
Mexico 17 14 10 11 
Uruguay 1 2 2 2 
Venezuela 3 2 5 10 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Foreijm 
s -ap-^ iM^aaa^avw x » i i ' m u M 

Commerce and Na viga t ion of_ the United St at es , varios números 

La disminución de la participación del Brasil y Cuba en el mercado 
norteamericano refleja dos hechos distintos« En primer lugar, el café 
latinoamericano exportado hacia los Estados Unidos se produce hoy en 
mayor número de países, como lo demuestra el firme crecimiento de las 
importaciones provenientes de Colombia y, en menor grado, de Guatemala« 

/En segundo lugar 
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En segando lugar, el descenso de la participación de Cuba.puede 
atribuirse a la disminución de las importaciones de" azúcar, especialmente 
a partir del decenio de 1920 a 1929* 

La gradual disminución de los ingresos <¿n dolares de México as «plica 
principalmente por la disminución relativa de las importaciones 
norteamericanas de plomo y zinc mexicanos y, en menor grado, por la 
tendencia descendente de las importaciones de henequén. En cambio* la 
participación de Chile en el mercado de este país ha permanecido 
relativamente estable, lo que revela si no un rápido, por lo menos un 
firme aumento de la demanda norteamericana de cobre en relación con las 
importaciones totales de origen latinoamericano, lo que ha compensado 
con c reces la mengua de las importaciones de nitrato de sodio. También 
ha permanecido prácticamente invariable durante varios decenios la 
participación del Uruguaya 

El substancial incremento de la participación de Venezuela, 
especialmente durante el actual período de postguerra, refleja el firme 
crecimiento de la demanda norteamericana de petróleo de ese país. En 
lo que respecta a la Argentina, el incremento que se advierte en sus 
ingresos en dólares hasta la segunda guerra mundial traduce el' aumento 
relativo de las importaciones de lanas para alfombras, y también una 
mayor diversidad de productos de exportación argentinos colocados en 
los Estados Unidos» El descenso que se observa en estos últimos años 
refleja tanto la eliminación de las importaciones de linaza y aceites 
de linaza, como la tendencia decreciente de la demanda de cueros de 
vacuno * 

De este modo, la posición secular de los distintos países 
latinoamericanos en el merca,do estadounidense queda confirmada por la 
tendencia de la demanda de los Estados Unidos de algunos grupos de 
productos determinados. Algunos países se han beneficiado con la 
demanda de nuevos productos primarios: minerales de estaño, en el caso 
do Bolivia; minerales de hierro, en el caso de Venezuela y Chile; y 
abacá y maderas duras en el caso de varias repúblicas centroamericanas* 
Otros, especialmente la Argentina y México, han resultado beneficiados, 
con la demanda de algunos productos manufacturados« Sin embargo, los 
ingresos en dólares de los distintos países han dependido 
traclicionalmente en grado sumo de uno o de algunos pocos productos de 
exportación, de suerte que numerosas repúblicas de la América Latina 

/se encuentran 
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so encuentran así en una posición vulnerable con respecto a las 
fluctuaciones de la demanda de sus productos por parte de los 
Estados Unidos o 

Los ingresos en dólares de varios países latinoamericanos.reflejan 
discrepancias substanciales en relación con la evolución cíclica de las 
importaciones de productos latinoamericanos en conjunto* L&s 
importaciones procedentes de la Argentina, Chile y Uruguay en especial; 
muestran fluctuaciones mas marcadas durante casi todos los períodos 
de las grandes depresiones económicas estadounidense» 

Esto demuestra una mayor dependencia de los principales productos-
importados de esos países, especialmente lena, cueros y pieles y cobre^ 
respecto de las fluctuaciones cíclicas norteamericanas® Por otro lado^ 
las importaciones desde el Brasil y Cuba han evolucionado siguiendo 
muy de cerca las fluctuaciones de las importaciones totales de 
procedencia latinoamericana. Débese esto principalmente al predominio 
dol cafe y del azúcar en estas últimas. 

Cuadro 51 Estados Unidos a Variaciones porcentualesi del ;valor de las 
importaciones de algunos países 
latinoamericanos durante los periodos de 
»11 m~ "i t m i m i n • ir- i m r • i — n » ' j • r» m t j • • ik 

depresión.económica 

Períodos Importa-
ciones 
totales 
de origen 
latinoame-
ricano 

Argen 
tina 

Brasil México Vene- Chile Colombia 
2ueln 

1907-08 - 1 6 - 3 4 » 2 4 -18 - '14 - 2 1 1 
1920-21 - 6 4 - 7 2 - 8 7 - 3 4 - 5 0 -61 -18 
1929-32 -68 - 8 6 -60 -68 -60 - 8 8 - 4 1 
1 9 3 7 - 3 8 - 3 0 - 7 0 - 1 9 - 1 8 - 1 3 - 3 9 - 6 
1 9 4 8 - 4 9 - 2 - 4 6 7 - 7 3 - 1 5 3 

1 9 0 7 - 0 8 
1920-21 
1 9 2 9 - 3 2 
1937-3Ö 
1948-49 

Uru-
guay 

»57 
- 6 3 
-89 
- 6 6 
- 7 

Cuba 

- 1 5 
- 6 8 
-72 
»29 
4 

Puente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Foreiffn Commerce 
and Navigatipil OJL tho United States» 



ÎCOO 

APENO ICE.- iNlilCfS or vo-, -.i-; m r v DE VALOR „MITARTO OE LAS 
;>IRÇ;? R&OVEWIENTES OE 

¿>ER*CA », ATtNA 
1. INDiCe OE VOi.UMEN •-i-ir- ;— » <v> 

r iMco / 

2. ÍNDICE DE VALOR UNíVAKIO ESCALA SEMI «-LOGAR i TMfCÀ 
1 ÍOOOL- CAFE 

500 

100 

5 0 

IMPORTACIONES PROVEN'EKTrS DE 
AMERICA LATINA 

(ODO 

î 

50 

r,00 

'DO 

r?0 
-vfV 

a.N-,N/ ^ 

An/ 

1900 so 

L AZUCAR 

5OO 

IOÒ 

50 

J900 SO 

¡CACAO 
50or r 

od 

r,c 

/ 1 

: ? 

A/* 

Jm<tmi Iti iiJitrttii.i lu»« Ut iilî Lw. 
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¡90c 50 

C O M ' S 1 ON E C O H O M Í C A P A R A A M E R I C A L A T ' N A , MAC F O N E S U N Í D A S , 





Año 

E/CN.127226 
Pag. 147 

APENDICE 
Cuadro^ 1, Estados Unidos, Importaciones e ingresos nacional en 

valores corrientes o índices d^v^lor " 
"(b) (cf (d) ~ (e) (f) 

Import, Import. Ingreso Import, Import. Ingreso Col(d) Gol(e) 
totales desde A bL 0 nacional totales desde A E L. racional ColtfT Col (7)' 

i/ i/ 2/ 3/ 7 
(¥ 

1900 
1901 
1902 
1903 1 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 1 
1909 1 
1910 1 
1911 1 
1912 1 
1913 1 
1914 1 
1919 3 
1920 5 
1921 2 
1922 3 
1923 3 
1924 3 
1925 4 
1926 4 
1927 4 
1923 4 
1929 4 
1930 3 
1931 2 
1932 1 
1933 1 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

MLbttes) (¡jMOlcnes) 
849,9 158,4 
823.2 190,5 
903.3 204,1 
,025,7 221,8 
991,1 225,5 
„117,5 299,5 
2 2 6 , 6 2 9 2 , 2 
434.4 333,1 
194,3 266,9 
311,9 321,8 

1946 4 
1947 5 
1948 7 
1949 6 

557,0 
527.2 
653.3 
813.0 
893 ,9 
904.4 
278.5 
509.2 
122,7 
792.1 
610,0 
226.6 
430.9 
184.7 
091,4 
399,4 
060,9 
090,6 
322.8 
449,6 
636,0 
038.9 
424.0 
009,9 
949.6 
276.1 
824,9 
666.3 
093,0 
591.7 

391 
368 
419 
440 
468 

1.302 
1.766 

691 
792 

.1,026 
1.034 
1.005 
I.04I 

959 
948 

1.014 
677 
478 
323 
316 
370 
461 
501 
672 
453 
517 

1.759 
2.155 
2.328 
2.300 

(fräaTJiBImGs} 
21,9 16,2 

17,2 
18,4 
19,6 
20,1 
21,4 
2 3 , 2 
24.4 
23.5 
28.7 
30.4 
30.5 
32,9 
34.8 
33.9 
6 8 , 2 

69,5 
51,7 
59,5 
69.5 
69,1 
73,7 
7 6 . 6 
75,9 
78,7 
87,4 
75,0 
58,9 
41.7 
39.6 
4.8,6 
56.8 
64.7 
73,6 
67.4 
72.5 

180,3 
198.7 
223,5 
216.8 

21,2 
23.3 
26.5 
25.6 
2 8,8 
31.6 
37.0 
30,8 
33,8 
40.2 
39.4 
42.7 
46.8 
48.9 

100,7 
136,2 
•6477 
80.3 
97.8 
93.1 

109,0 
114,3 
108,0 
105,6 
113 ,5 
79.0 
53.9 
34.1 
37.4 
4 2 . 2 
5 2 , 6 
62.5 
77,7 
50,3 
58,7 

124,5 
146,2 
183,0 
170,0 

15.5 
18.6 
20,0 
21,7 
25.0 
29,3 
28,6 
32 .6 
25.1 
31.5 
3 8 . 2 
36,0 
41,0 
43,1 
45,7 

127,4 
172,7 
67.6 
77,5 
100,4 
101,2 
98,3 

101.9 
,9 

92.7 
99.2 
65.3 
46.8 
31,6 
30.9 
36,3 
45,1 
49,1 
65,8 
44,3 
50,6 

172,1 
210,9 
227,8 
225,0 

22,9 
24.3 
26,0 
27,7 
28.4 
30,2 
32 ,8 
34.5 
33,2 
40.6 
42,9 
43.0 
46.5 
49,2 
47,9 
96,4 
9 8 , 2 
73.1 
84.1 
98.2 
97.6 

104.1 
108.2 
107.2 
111,2 
123,5 
106,0 
83.2 
58,9 
56,0 
68.7 
80.3 
91.4 

104,0 
95,2 

102,4 
254,8 
280,8 
315,8 
306.3 

95.6 
87,2 
89,6 
95.7 
90,1 
95,3 
96,3 

107,3 
9 2 . 8 
83.3 
93.7 
91,6 
91.8 
95,1 

102,1 
104.5 
138.6 
88,5 
95.5 
99.6 
95.4 

104.7 
105.6 
100.7 
95,0 
91.9 
74.5 
64.8 
58.0 
66,8 
61.4 
65.5 
68 ,4 
74.7 
52.8 
57,3 
48.9 
52.1 
57.9 
55.6 

3/ 

67,7 
76,5 
76,9 
78.3 
8 8 , 0 
97.0 
87,2 
94.5 
7 8 . 6 
77.6 
8 9 , 0 
83.7 
8 8 , 2 
87,6 
95.4 

132,2 
175,9 
92.5 
9 2 , 2 

102,2 
103,7 
•94,4 94.2 
8 7 . 6 
83.3 
80,3 
62,5 
56,3 
53.7 
55.2 
52.8 
56,2 
53,7 
63.3 
46,5 
49.4 
67.5 
75.1 
72,1 
73,5 

Fuentes: 
i r Foreign Commerce and Navigation of the United States, Departamento dé 

Comercio de Justados Uñidos. ~ "" • : ~ 
2/ 1900-08 National Income in the U.S., 1799-1938, National Industrial 
~ Conference board Hy Mo, 241, 1939~ 

1909-28 Americans Needs and Resources, Dewhurst and Associates, Twentieth 
Century Fund, 1947. 
1929-49? Survey of Current Business, National Income Number, Julio, 1950, 

3/ Las dos últimas columnas dan los porcentajes en términos relativos, 
sobre la base de 1923-25 - 100. Durante estos tres años, las relaciones 
a precios corrientes fueron las siguientes: 
Importa ciones totales __ r r ̂  inrox v Importa ciónos desde A,L, -¡ r a? 
Ingreso nacional " ' ^ ' Jr Ingreso nr.RonZl " ' 

a px U.X. v 
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Cuadro II Estados Unidos: Indices del producto bruto a precios 
constantes, volumen de las importaciones y relaciones 
con el producto bruto. 

(a) (b). (c) 
cal (b). col (c) Producto Importa Importaciones cal (b). col (c) 

Año nacional ciones desde América col (a) col (a) 
bruto totales Latina 

(19 23- 25=100) (1923-25=100)(1923-25=100) 

1900 40,7 39 30?0 96,6 73,7 
1899-1908 47,4 45 42,3 94,5 89,2 
1919 87,3 77 101,6 88,2 116,4 
I92O 8292 85 102,6 103,4 124,8 
.1921 76s6 74 86,1 96,6 112,4 
1922 85,5 96 105,5 112,3 123,4 
1923 97s7 99 102,6 101,3 105,0 
I924 98,9 97 99,7 98,1 100,8 
1925 103,4 104 97,7 100,6 94,5 
1926 108,1 112 108,4 103,6 100,3 
1927 109,8 113 102,6 102,9 93,4 
1928 112,9 115 102,6 101,9- 90,9 
1929 121,2 131 120,0 108,1 99,0 

1930 110,0 111 107,4 100,9 97,6 
1931 101,3 . 98 95,8 96,7 • 94,6 
1932 85,4 79 77,4 92,5 90,6 
1933 85,6 86 73,6 100,5 86,0 
1934 95,3 86 75,5 90,2 79,2 
1935 103,8 106 94,8 102,1' 91,3 
1936 118,0 118 91,9 100,0 77,9 
1937 . 123,4 131 107,4 106,2 87,0 
1938 117,6 • 94 89,0 79,9 75,7 
1939 128,0 108 100,6 84,4 78,6 

1946 200.0 131 181,9 65,5 91,0 
1947 201,3 125 167,4 62,1 83,2 
1948 208,2 141 164,5 67,7 79,0 
1949 204,5 138 163,6 67,5 80,0 

Fuentes: 
Producto nacional bruto 

Datos básicos del Report of the Joint ^ommittee, on the Economic 
Report of the President, N° 1843, p«84. 

Importaciones totales 
1900-1908: Valor corriente de las importaciones deflacionado por 
el índice de precios al por mayor j convertido a la base de 1923-25=100. 
1919-1949: Indice de volumen físico de las importaciones del 
Statistical Abstract of the United States 

Importaciones de América Latina 
Derivado del índice de volumen físico de las importaciones de origen 
latinoamericano elaborado por la Oficina de uomercio Internacional del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
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Valores unitarios y volumen físico de las 
importaciones^ producto nacional bruto y población 

( U 

Año 
Preo.ios 
di? la a 
import » 
totales 

(b¡> 
Importe 
to'cales 
a precios 
constantes 

(c) 

1.9<5^5)JCO-Á'MÍIÍ -nes ÍJ 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1946 
1947 
1948 
1949 

55,7 
54,9 
58,5 
59.2 
59.3 
59,7 
61.4 
£4,7 
62.5 
67,1 
69,9 

130 
153 

88 
84 
99 
96 

105 
102 
95 
92 
87 
71 
55 
43 
43 
50' 
^ 
60 
•54 
55 
V 

119 
132 
125 

1.525,9 
1.499.4 
1.544,1 
1.732,6 
1.671.3 
1.871,9 
1.997,7 
2.217.0 
1.910,9 
1.955.1 
2.227.5 
2.371.4 
2.¿10,1 
2.616.2 
2.801.6 
3.003.3 
3.340,0 
2.851.4 
3.705.6 
3.8^0,4 

4.344.0 
4,404,9 
4.447.1 
5.056.7 
4.311.1 3.801,0 
3.076.2 
3.371,1 
3 O272a J 
4.077.8 
4.488.9 
5.016.5 
3.610,4 
4.138.4 
4.974,1 
4.761.6 
5.373.5 
5.,273,4 

recio le. las 
(d) 

import« gen la-
de orí- tinoame 
gen la- rica.nc" ' 
tinoame a precios 
ricanc-..-' constantes 

272,2. 

col ^d 
coÍ~(b' 

58,2 
56.7 
51.3 

' 51,9 
55.6 
67,9 
64.2 
65¡ 8 
64,2 
61,0 
67.4 
69.5 
75.4 
Zf'Z 65.8 

125.7 
167,4 
79,1 
73,8 
97,8 

lOlil 
10i;i 
96Í3 
94.7 ma 08^ 2 
69,0 
54.5 
44 5 4 
42.8 
4847 
49 >2 
54.5 61,0 
51.3 
50,3 
95 j 7 

128.3 
144.4 
142.8 

336.0 
397,9 
427.4 
459.5 
441.1 
456 2 
506.2 
4-15,7 
527.5 
580.1 
529.6 
556.2 
606; 1 
711,2 

1.036,1 
1.055.1 
'873,8 

1.073,7 
1.049.2 1.023 6 

995 0 
1.081,9 
1.013,2 

984,4 
1.150,0 
982,1 
877.2 
728, Q 
738.3 
761,6 
937,0 
920,6 

1.102,6 
883,0 

1.029,0 
1.838,6 
1.680.,4 
1.612,7 
1.611,0 

17,8 
22.4 
25,« 
24.7 
23.6 
22.8 
22.8 

r\ O 
27.0 
26 „0 
22; 3 
23.1 
2 3 . 2 
25', 4 
34.5 
31.6 
29¡0 
27.4 
27 2 
2k 7 
24.9 
23.0 
22,3 
22.7 
22.8 
23.1 
23.7 
21,9 
23,3 
23,0 
20.5 
22,0 
24,5 
24,9 
36,9 
35,3 
30,0 
30,5 

(e) 
Producto 
nacional 
bruto a 
precios 
con¡ 
tes 

(Mil mili* 
51,3 

59,8 

70,8 

81,9 
110', 1 
103,6 
96,5 

107.8 
123,3 124,6 
130.3 
136,2 
138.4 
142,3 
152,7 
138.7 
127,6 
107,6 
107.9 
120.1 
133.8 
148^6 
155.5 
148.3 
151.4 
250,4 
251,1 
259,1 
258,4 

(f) 
Población 
del terri-
torio con-
tinental 

(Millones) 
76.1 
77.6 
79.2 
80,6 
82,2 
8T,8 
85 4 
87.0 
88.7 
y0,5 
92,4 
93,9 
95.3 
97,2 
99.1 

105,1 
106,5 
108,5 
110,1 
112.,0 
114; 1 
115 8 
117,4 
119,0 
120 c 5 
121. S 
123 A 
124.0 
124,8 
125.6 
126,4 
127.3 
128.1 
128,8 
129; 8 
130,1 
139,9 
143.4 
146,1 
148.7 

y 

Fuentes: 
1/ 1900-14: Indice de precios al por mayor, Historical Statistics of the 

United States, 1789-1945, pag* 233, converHdo~a Tambase de I V ^ ^ T I O O . 
Para las"seríes deflacionadas por este índice, véase cuadro I 4 
Derivado del índice de valor unitario de las importaciones de origen 
latinoamericano elaborado por la Oficina de Comercio Internacional para 
la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Para 
las series deflacionadas por este índice, véas^ cuadro I» 

.3/ Datos inéditos, a precios de 1948, del Council of Economic Advisers to 
the President. Las cifras correspondientes'a 1904,1910 y 1914 son 
interpolaciones de los promedios decenales obtenidos de la fuente anterior-, 

hJ Historical Statistics of the United States, 1789-1945, í>ag9 26, y 
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Cuadro IV. Estados Unidos; Indices de las importaciones de origen 
l a t i n o a m e r i c a n o J ^ - 9 1 9 - 1 9 3 9 , "7T94&3949 

TÍ935--39 « Í00) 
Año 2/ Volumen físico Valor unitario Valor 

~~~ 1900 T ¿ ' 
19¡Ti. 37 1C6 39 
1902 43 96 41 
1903 46 97 44 
1904 47 104 49 
1905 46 127 58 
1906 47 120 56 
1907 52 123 64 
1908 44 120 53 
1909 55 114 62 
1910 59 126 ' 75 
1911 55 130 71 
1912 57 141 31 
1913 62 136 84 
1914 73 123 90-
1919 105 235 248 
1920 • 106 313 333 
1921 89 148 131 
1922 109 13¿ 150 
1923 106 183 194 
1924 1C3 189 195 
1925 101 189 192 
1926 112 160 202 
1927 106 177 183 
1928 106 180 190 
1929 124 165 204 
1930 111 12° 144 
1931 99 102 101 
1932 80 83 66 
1933 76 80 , 61 
1934 78 91 71 
1935 98 92 90 
1936 95 102 97 
1937 I H 114 127 
1938 92 96 88 
1939 104 <?4 97 
1946 188 179 336 
1947 173 240 414 
1948 170 27* 458 
1949 169 267 451 

Fuente: Oficina de Comercio Internaci .-.nal, International Economie 
Analysis Division, Departamento de Comercio, a base de datos 
de la Oficina de Censos, Diciembre de 1950* 

1/ Importaciones totales hast 1923, a partir de ese año solamente las 
importaciones para consumo. 

2/ De 1900-1914> año terminado el 30 de Junioj a partir de 1919, año 
ordinario. 
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Cuadro V0 Estados Unidos: Importaciones de productos latinoariBricariós , 
e^FCT c ^ importaciones totales 

provenientes de la America Latina. 
• • • • l i l i i l ' — n i i H i l W ' • — l i l i l í » i « l » » . i « i r M ' n y » VValores corrientes) 

Año'.. Aatícar. Cafó' Cacao. 
de caña 

% % ' 

1900 •.-... 21,3. . 29,9 2,9 
1901 .. ": ' : 25,1 31,2 " 3,0 
1902 ' 16,8 • 33,2 2,8 
1903 24,6 25,4 3,1 
1904 24,4 25,8 2,8 • 
1905 24,8 27 a 2,2 • 
1906 •22,3 24,2 2,5 •/ 
1907 22,7 22,8 3,2 
1908 23,4 24,5 4,6 
1909 22,6 23,3 3,3 
1910 • 24,3 17,1 2,3 : 
1911 .22,6 23,2 3,0 
1912 22 9 5 26,0 2,9. 
1913 •21,4 26,2 2,7; 
1914 21,1 23,0 3,3 
1919 .29,3 19,0 2,7: 
1920 ' 44,9 13,9 2,1 
1921 .30,7 20,1 2,6 
1922 ' 29,2 19,7 2,5 
1923 34,0 18,1 2,0 
1924 31,2 23,4 1', 9. 
1925 20,2 27,7 2,4 
1926 19,4 30,3 2,4' 
1927 21,9 26,8 3,4 
1928 '16,8 31,3 2,6 
1929 15,7 28,9 2,3 
1930 11,5 30,3 2,, 7 
1931 • 13,1 35,4 3,0 
1932 12,2 40,1 3,6 
1933 12,9 38,5 3,6 
1934 • '15,1 34,3 3,2 
1935 ..-17,7 28,9 3,1 
1936 19,6 . 25,6 3,3 
1937 ' 15,9 21,4 '3/4 
1938 17,6 . 29,6 2,9 . 
1939 14,5 26,3 ' 2,7 
1946 11,9 26,3 • 1,7-
1947 • - 19,0. . .27,4 -i... 3,5 
1948 " 12,5 29,5- 3,9 ' 
1949 14,0 ' ; 33,9 2,4 ; 

Sisal o 
henequen 

mexicanos 

Lana para Cueros 
vestuario de 

Cobre en 
bruto y 

7.3 
4.2 
5.7 
5,9 
6,2 
5.0 
5.1 
4.4 
5,1 
3.0 
2 . 8 
3.1 
2,6 
3.5 
4,9 
2,8 
1,7 
1.7 
0,8 
0,7 
1,1 
1.8 
1.3 
1.4 
1,3 
1.2 
0,7 
0,7 
1,8 
1.3 
0,7 
1,0 
1.4 
0,9 

. 0,9 
o,'6 
0,6 

:.: 0,7 
0,7 
0,2 

' alfom- vacuno semi-ela 
bras % % 

borado % 

2,0 . 5,5 2,7 
0,8 . 4,3 5,5 
2,0 ' 5,3 7,4 
1,3 4,9 6,3 
1,6 . 3,1 5,5 
3,2 3,0 5,5 
3,0 v 3,8 6,9 
1,9 3,6 n,5 
1,1 2,7 6,2 
2,8 4,4 5,7 
2,2 6,6 5,3 
1,1 :. 3,7 5,9 
1,3 . 5,5 6,7 
1,4 4,9 7,6" • 
2,2 6,2 6,5 
8,3 7,2 5,5 
3,6 ':, 3,7 4,1 
3,0 2,7 5,2 
2.1 4,7 5,7 
3,7 3,4 6,9 
2,0 • 1,8 6,2 
3,1 • 1,9 5,2 
2,6 1,5 5,7 ' 
1,4 . 2,9 5,6 
1,2 4,5 6,3 
2,1 , 2,8 10,1 
1,5: 2.7 8,3 
0,8 1,2 6,7 
0,3 ' 0,8 4,4 
1,6. .. 2,6 3,9 
1,0 1,0 5,5 
1,4 1,9 5,1 
3,3 ..."•: 2,6 4,4 ' 
3,7 1,8 6,5 
1,7 0,8 5,9 
3,1 ; 1,7 ' 5,8 . 
5,8 . .. 0,5 -, 3,9 

• 3,2. .. '. .0,4 • .6,9 
"5,8 0,9 , 7,3 
4,»*' c,i ; 6,7 

Fuente; Series elaboradas a base de datos suministrados'por -el'Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, y de otros tomados de Foreign Commerce 
and Navigation of the United States. • <• 
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Cuadro VI. Estados ,Unidos: Indices ;.de las importaciones netas de café 
m eV^ Q S ^ menor; 

e ÍndiceLdelnproducto^nacional bruto neto 

(1935-1939 r 100) 

Años 
Importaciones 
netas de café 
(per cápitala/ 

Precios medios 
al por menor 

a7~~ 

Producto Nacional 
bruto neto 

(valor constante)b/ 

1890 55 s/ 23 
1889-1898 63 s/ 26 
1900 70 34 
1899-1908 77 f / 40 

1919 84 179 74 
1920 83 194 70 
1921 85 150 65 
1922 78 149 72 
1923 88 153 83 
1924 86 176. 84 
1925 78 208 88 
1926 89 207 92 
1927 85 196 93 
1928 .85 199 96 
1929 85 198 103 
1930 90 163 93 
1931 98 136 86 
1932 84 122 72 
1933 88 109 "72 
1934 84 111 81 
1935 97 106 88 
1936 95 100 100 
1937 93 105 105 
1938 108 96 100 
1935-1939 100 100 100 

1946 137 142 169 
1947 126 194 170 
1948 130 212 176 
1949 132 229 173 

a/ Elaborado a base de los datos contenidos en el cuadro 15 

b/ Cálculos del Council of Economic Advisers, publicado en el 
U.S. Senate Report Wo» 1843, Report of the Joint Committee on 
the Economie Report, página 84, Viashington, 1950. Los números 
indices, cuya base original es 1890, se redujeron.a la base 
de 1935-1939 = 100. 

ç/ No se dispone de datos. 
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APENDICE 
Cuadro VII, Estados Unidos: Relación entro el valer nodió al detalle del 

"ccnsur.10 de caf'ó" per capita y el- ingroso disponible per capita. 
1 2 4' 

Valor medio al detál J.e Ingreso disponible 'W. 
_ Lación entre• InHice de 

del consumo de café. 'per capita c/ la columna 1 y la columna 
Año per capita a/ la columna 2-•• 3 

(Valor corriente) (Valor corriente) (1913 = 100) 
1913 2.65 342 0,77 100 
1919 5,15 604 0,85 110 
1920 5,49 " 627 0,86 112 
1921 4,37 ; 486 0,90 117 
1922 3,99 518 0,77 100 
1923 4,57 589 0,78 . 101 
1924 5,21 ', 585 0,89 . 116 
1925 5,53 610 0,91 118 
1926 ' . 6,33 624 1,01 131 
1927 5,69 617 0,92 120 
1928 5 >80 626 0,93 121 
1929 5,79 678 0,85 110 
1930 • 5,04 ' ' ' 599 0,84 109 
1931 ' 4,57 ' 508 0,90 117 
1932 3,49 38.3 0,91 118 
1933 3,30 360 0,92 120 . 
1934 3,21 408 0,79 103 
1935 3,50 456 0,77 100 
1936 3,28 516 0,64 83 
1937 •• 3,35 552 0,61 79 
1938 . 3,53 . t 505 0,70 91 
1946 6,67 : • .1.125 0,59 77 
1947 8,35 . ,1.177 0,71 92 
1948 ••9,47 . 1,285 0 ,.74 96 
1949 10,35 1.256 0,82 107 1950 13,36 - 13,76 b/ 1.355 d/ o, 99 - 1,02 • 129-133 
a/ Producto del volumen de las importaciones netas per capita por, los 

precios medios al detalle, 
b/ Los precios medios al detalle comprenden únicamente los diez primeros 

meses, en tanto quo el consumo per capita so refiere a todo el ano,«' 
c/ 1909-1928: Dewhurst, J. Frederick and Associates, America1S: Needs and 

Resources, pagina.696. The Twentieth Century Fund, New York, 
1947. Los dates para el ingreso disponible son inéditos y' 
fueron proporcionados por la Oficina de Comercio Exterior e 
Interior do lo-s Estados Unidos. Las cifras correspondientes 
se dividieron por la población, según los cómputos oficiales, 
al I o do julio-de'c'.ada año, 

1929-1949: U.S. Council'of'Econbmic Advisers, The Economic Situation 
at Mióyear ¿950página 122; Wash'in^Jn"Ty5D^~ ; 

d/ El ingreso anual disponible de 204,7 mil millones de dólares, según 
cálculos del Departamento de Comercio de lus:.Éstados Unidos a base de 
datos para los nueve primeros meses del año, divididos por 151.772,000 
habitantes, según el cálculo de la p^bla cion,hecho el lo julio, 
incluyendo las fuerzas ansiadas de ultramar. Otros cálculos de la 
población arrojan las cifras de 150,457.000 y 151.376.000 habitantes, 
con exclusión, en este último .cómputo, de las fuerzas armadas de 
ultramar. Las diferencias que se obtienen empleando cualesquiera de 
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Cuadro „VIII* Estad?,s..Unidps : Impoz^taciones de cacao latinoamericano . 
Volumen Indice Valor Unitario Indice 

Años (millones (Dolar porJLlbra)^ (1935-39 - 100) 
de libras) 

1899 32,2 11 ,1405 258 
1900 35,7 12 , 1265 233 
1901 40,9 14 ,1331 254 
1902 44,8 15 ,1278 235 
1903 55,7 19 ,1214 223 
1904 59j>8 20 ,1205 222 
1905 57,5 19 ,1150 211 
1904 66,6 22 ,1074 197 
190? 74,4 25 ,1430 2.63 
1908 71,3. 24 >1698 312 
1909 95,0 32 ,1128 207 
1910 86,9 29 ,1032 190 
1911 106 j 2 36 ,1039 191 
1912 12.4,1 38 ,1075 198 
1913 97,4 33 ,1212 223 
1914 136,5 46 ,1145 210 

1919 212,6 71 ,1649 303 
1920 229,7 77 ,1003 295 
1921 231,1 77 ,0772 142 
1922 194 >0 ¿5 ,1037 191 
1923 229,0 77 ,0876 161 
1924 216,9 73 • ,0883 162 
1925 220,4 74 ,1105 203 
1926 225,3 75 ,1096 201 
1927 234,2 78 ,1405 258 
1928 204,7 69 ,1222 225 
1929 240,5 81 ,1004 185 
1930 217,9 73 , 0843 155 
1931 242,2 81 ,0583 107 
1932 267,9 90 ,0435 80 
1933 286,4 96 ,0395 73 
1934 240,9 81 ,0498 . 92 
1935 308,8 103 ,0465 85 
1936 300,7 101 ,0559 103 
1937 285,2 95 ,0806 .148 
1938 287,1 96 ,0463 35 
1939 312,1 104 ,0444 82 
1935-39 
promedio 298,8 100 ,0544 ' 100 
1946 261,6 88 ,3123 206 
1947 284,4 95 ;2Ó19 481 
1948 267,7 90 ,3406 626 
1949 319,0 107 ,1749' 322 

Fuente: Datos suministrados por.la Oficina de Comercio Internacional 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
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Cuadro IX» Estados Unidos: Indices del.'volumen de las importaciones 
• de cacao latinoamericano,' del consumo pey,capita y.del 

. . . . . . -. •;- I I •• ~ — * II i n • rr — 

producto nacional bruto real< 1899-1949'• 
I • I •• 1.1 • . - 1 • - — • n - • - • •••- w •• • - • — | — - L — • • • • • f M ' • " •• 

(1935-1939=100) 

Importaciones Consumo per -Producto nacio-
de cacao lati- cá^itá 1 nal .bruto (valo-

Años noamericano ,. > res consientes b/ 

1900 12 d / 34 
1899-1908 (promedio anual) 18 V , 40 
1909-1913 (promedio anual) 34 32 C/ d/ 
1919 rr~. <:•- •80 • 74 
1920 77 66 70 
1921 77 • 61 65 
1922 65 68 ." 72 
1923 r¡r 77 . ' ..83 
1924 73 ' 73 :: *' 8í'. 
1925 • 74. . 71 " 88 
1926 • 75 &2 92 
1927 • 78.: • ni.-' 93 
1928 69 1 : 66 r 96 
1929 81. ' '"89 ..." 103 
1930 73 : 68 93 
1931. - • 81 ' 77 86 
1932 90 . ' ' 73 72 
1933 96 ; 80 • 72 
1934 81 .'•77 . '... 81 
1935 103 107 ' . 88 
1936 101 '114 100 
1937 95 • 89 105 
1938 96 80 .100 
1935-1939 (Promedio anual) 100 100 100 

3 946 •' • . ' 88 56 .169 
1947' 95 93 , -I70 
1948 .. r 90.. : 86 . . 176 
1949 107 93 173 

a/ Elaborado a. base de datos del Departamento de .-Agricultura de'.las' 
'Estados Unidos, Supplement for 1949 Consimption- of Food iñ the 
United States 1909--48, página 39« , v ' / " * 

b/ Cáloulos del Council of Economic Advisers, publicados en el U.S. 
Senate. Report N° 1Ö43> Report to the Joint Committee ön the*Economic 
..Report, página .84. Washington^ 1950» Los números índices,.-cuyo año 
base original es ,1890, se redujera a la base 1935-1939 - 100« 

c/ 1909: 30; 1910: 27; 1911: 32; 1912:36; 1913:36. 

d/ Se carece de datos. 
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Cuadro X- Estados -Unidos, Consumo per.cápita, precios medios al detalle 
• mu 1 Ifi.i lili I . t i n j j . i u » « *waw» i i > t f «nw ic» i»« i iw 1 m i ^ » « t L m i » « W i i i ' n n i n K i t i a n i p a ' i i m y c a i ' a a . t H M i » . a f c 1 i h . w m í W C h i « w i n m u i n muí - . » » T w V C g a * * " »w«**— 1 • • 1 1 

y valores unitarios de las importaeioiies de banano« 1919-1949 
nfri Pnra j i i i » » m ü i m h w u m i m , T i m m « « H » — w h ' . y n w . ^ -¿»un h a ^ W * V j m i á i m a m i » w>i» 

Años 
Cons\¿mo 

per cápita 
(libras) 

a/ 

Precios medios 
al detalle 
(centavos de 
dólar por libra) 

b/ . 

Indice de 
los precios 
medios al 
detalle 
(1935-39= 100) 

Valores 
Unitarios ' 
de las im-
portaciones 
(centavos 

Indice de 
los valo-
res uni-
tarios de 
las- impor-

de dólar por taciones 
racimo) b/ (1935-39= 

100) 
1919 17,5 c/ s/ 43,07 . 87 
1920 18,4 12,6 200 48,55 98 
1921 19,9 5/ 44,70 91 
1922 20,4 10,3 1&4 42,46 86 
1923 19,6 £•/ 4*-!-,? 91 91 
1924 20,6 11,1 ±¡o 46,59 94 
1925 : 23,4 10,8 171 53,52 108 
1926 22,8 io,6 168 56,33 •114 
1927 24,4 10,2 162 56,17 . 114 
1928 26,2 9,9 157 55,02 111 
1929 26,1 9,7 154 55,34 . 112 
1930 ' 24,6 9,1 144 55,46 112 
1931 : 21,8 7,9 125 52,69 107 
1932 • 19,7 6,5 103 49,94 101 
1933 ' 16,2 6,9 110 SI,00 103 
1934 " '• 19,8 6,6 105 50,55 102 
1935 22,3 6,4 102 50,95 103 
1936 23,8 6,4 102 49,18 • 100 
1937 • 27,1 6,4 . 102 47,22 96 
1938 22,0 6,2 98 48,61 99 
1935-39 
promedio 23,6 6,3 100 ; .. , • ,49,37 , 100 
1946 16,6 11,6 . 184 7^77 160 
1947 18,9 15,1 240 167 
1948 19,5 15,9 252 8.4,26 171 
1949 18,6 16,6 '264 96,36 ' 195 

a/ Departamento de Agricultura de.los Estados Unidos, Consumptlon of Food 
in the United States, 1909-48% página 75Y and Svpp?.giient íof 

. página 5. Washington, agosto de'1949 y septiembre de 1950̂ .. Los datos 
se refieren .al peso del banano al momento de ger distribuido, 

b/ Departamento de Comercio' de los Estados 'Unidos;,, Statistical Abstract 
of the.United States/ varios volúmenes anuales. Hasta 1939* los precios 
medios al detalle-abarcan 51 grandes ciudades y a partir de ese año, 56 

c/ Se carece de datos 
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Cuadro XI Estados Unidos: sonsuruo per oápita de 
frutas fresoas y ¿'rutaíf col 
bnito real, 1.909' • v W , 

1935-1939 -= 100)' 

brutas Frutas•ea- Producto nacional 
Banano frescas conserva bruto real c/' 

Años a/ b/ b/' '(v&l'or constante) 

1909 89 89 20 .4/ 
1913 96 86 28 : á/ 

1919 74 84 64 74 
1920 78 96 43 70 
1921 84 81 55 65 
1922 86 . 99 50 72 
1923 83 . 97 60 - 83 
1924 87 101 59 84 
1925 99 92 74 88 
1926 97 110 80 92 
1927 103 90 83 .: 93 

1928 111 1D1 83 v 96 
1929 111 100 82 ' 103 
1930 104 93 86 • 93 
1931 92 111 74 86 
1932 84 90 68 ^ 72 
1933 69 87 78 72 
1934 84 87 84 81 
1935 95 • 98 90 "•• 88 
1936 101 93 112 100 
1937 115 ' 102 90 : 105 • 
'1938 93 ; 98 102 '-1 100 
1935*39 
promedio 100 100 100 •••"•' 100 
1946 76 ; . 105 143 ' 169 
194? 8C 108 .121 ; 170 
1948 83 98 117 176 
1949 79 94 113 173 

a/ Elaborado a base de datos del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, Consumption of Food in the United States 1909-48.V 
página 75; y Supplement for 1,9,50, página .5. .'Washington, agosto de . 
1949 y septiembreAde 1950, 

b/. Op. .cite.,, páginas 91 y 12., Loa datos pe • taparen; el equivalente del 
peso, ál detalle y y pe. han'ponderado "por; los: precios" medios , al detalle 
. con. base 1935-1939 V ' 

c/ Véase nota b del Cuadro I. 

d/ Sé carece "de -datos , -
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Cuadro XII. Estados Unidos : ^ d i c ^ d o la' producción „fabril y do la 
produccióni cíe cobre fundido^ 

(1935-1939 - 100) 
Producción de 

Años Producción fabril a/ ..cobre fundido 

1900 30 49 
1901 34 
1902 38 
1903 39 
1904 37 
1905 44 72 
1906 47 
1907 47 
1908 39 
1909 46 87 
1910 49 
1911 47 
1912 54 
1913 58 99 
1914 55 

1919 75 98 
1920 58 
192.1 73 77 
1922 88 
1923 82 132 
1924 90 
1925 96 140 
1926 95 
1927 99 
1928 110 
1929 91 li.2 
1930 75 84 
1931 58 44 
1932 69 ?6 
1933 75 39 
1934 87 . . 62 
1935 103 99' 
1936 113 135 
1937 89 91 
1938 109 115 
1939 

,1946 . 170 • • • • 97' 
1947 187 139 
1948 192 13 6 
1949 176 1 .-i o 

Fuentes: a/ 1900-1914: Elaborarlo-a" base de ind'ioé de producción fabril, do 
la Oficina Ifecional ^e Ir- 7 es tinción Económica, 
Véase Hjstgripal Statisties of tne U ^ , 1789-1945 
página 179 

1919-1949: Federal Res erye Bulletin¿ septiembre de 195o* 
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Cuadra XIII» Estados .Unidos; Porcentajes delnvalor fá las importac-ione 
de petróleo latmoafiRrioano -sobre las importaciones tétale 
i « » • ^ • I B I ' i l « i i—i ni ii i ii i i m iii i — u •»inw—p'— i • C r » ' . * » ' « — imi i »11 w w P » » » « « « d r « — — — • « l a K i M p » « « — » • — * 

•• procedentes d6 la América Latina A—«•xm.iw.ii ̂iiaiMMiô,««ap««gai<r»»«»r—»i»iin—iwii • i—«w< i U»IMW«*WUI i WHH . . . 

Año Porcentajes 

1911 Insignificante 
1912 .. •.; 0,5 
1913 , .1,7 
1914 . '•'.2,4 

1919 2,1 
1920 ' 3,2 
1921 , 9,6 
1922 ' ' 8,9 
1923 - ' 6,0 
1924 - - - • ' ; ' ; 8/j 
1925 8,9 
1926 9,2 
1927 \ ; •. 9,2 
1928 , 10,3 
1929 ' 9,4 
1930 12,3 
1931 ' " " :• 11,5 
1932 .- 12,8 
1933 '•• 7,6 
1934 •• 9,3 
193-5 '".'• . - ; 7,9 
1936 •. 7,6 
1937 .. .. 5,9 
1938 ' 7,8 
1939 . ,' ; . 8,0 

1946 8,8 
1947 •'. 11,5 
1948. : • • 16,2 
1949 17,9 

Fuentes-: Importaciones totales: datos básicos del Forelgn Commerce 
and Navigation of; the United States 8: 
Departamento de .Comercio de les . 
Estados Unidos,-varios números. 

Importaciones de Petróleo: Elaborado a base de..lc¡? datos . 
contenidos en el cuadro 33« 
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Cuadro XIV. Estados Unidos: Importaciones de fibra de henequén 

mexicana, 

Velamen Valor unitario^ 
Año Miles de- Indice Dólares por Indice 

tons.largas .(1935-1939=100) tonelada. (1935-39=100) 
1899 69,6 116 127,91 151 
1900 75,2 125 153>29 181 
1901 69,5 116 113,63 134 
1902 87,4 145 . 132,90 157 
1903 85,7 143 152,59 180 
1904 107,8 186 145,91 172 • 
1905 97,7 163 152,47 180 
1906 95,0 158 ]£6,6l 185 
1907 96,5 161 151,95 179 
1908 101,1 168 135,58 160 
1909 • 87,4 145 112,20 132 
1910 94,8 158 114,87 136 
1911 111,4 186 102,92 121 
1912 103,7 173 103,53 122 
1913 136,6 227 113;47 134 
1914 195,1 325 117,80 139 
1919 133,6 222 274,42 324 
1920 164,2 273 177,85 210 
1921 104,7 174 111,75 132 
1922 66,4 110 97,24 115 
1923 75,3 125 95,19 112 
1924 84,8 141 134,51 159 
1925 109,0 181 162,51 192 
1926 82,7 138 172,48 204 
1927 91,0 152 143•60 169 
1928 96,7 161 133,94 158' 
1929 85,3- 142 141.58 167 
1930 40,3 67 I12;54 133 
1931 41,1 ,68 83,49 99 
1932 118,2 197 47.87 56 
1933 73,2 122 54; 05 64 
1934 41,7 69 62,62 74 
1935 67,5 112 65,05 77 
1936 71,0 . 118 100,79 119 
1937 61,8 103 103,94 123 
1938 48,4 81 82,06 97 
1939 51,6 86 67,83 80 
1935-1939 (prpm.) 60,1 100 84,72 100 
1946 57,9 96 172;53 204 
1947 61,3 102 261; 43 309 
1948 49,9 83 308^48 364 
1949 30,7 51 233,72 276 

Fuente: Datos suministrados por la Oficina International de Comercio del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos * 
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Cuadro " XV Estados. Urirlos; Indices de âg... importaciones de extracto 
de'quebracho latinoamericano y de la 

' •" producción de calzado, 1919-1949 

' • • (1935-1939 100).,, 

• Importaciones de extracto Producción 
Años. de quebracho a/ de calzado 

1919 : 120 82 
1920. ; 89 78 
1921 : ' 120 71 
1922 67 80 
1923 111 87 
1924 77 77 
1925 • 94 80 
1926 84 80 
1927 93 . 85 
1928:.- 80 85 
i929: 68 89 
1930 72 75 
1931 75 78 
193.2. 87 77 
1933. 101 • 86 
1934.,: 104 88 
1935 , 92 95 
1936; • 93 102 
1937 118 102 
1938 71 96 
1939' 127 105 

1946. ."f ' 183 131 
1947 177 116-. 
1948 169 114 
1949 . 95 112 

a/ Indice de volumen tomados del Cuadro XI 

b/ U.S. Federal Reserve Index of Industrial Prcduct>icn, página 70. 
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Cuadro XVI.• •Sstadqs Unidos: Iraportaoiones de extracto Tt Lww» ma.'-"^.«a» — «r de quebracho 
-

•Sstadqs Unidos: 
. latinoamericano^ i 

Volumen Valer vsnitario 
Millones Indice Dólar Indice 
de libras (.1 .935-39=100) por libra (1935-39 - .100) 

1907 75,1 62 ~ 0,0297 94 
1908 75,9 63 0S0289 92 
1909 97,1 ' - 80. 0S0269 85 
1910 87,5 73 0,0319 101 
1911 85,7 71 0,0338 107 
1912 67,3 56 0,0330 105 
1913 74,5 62 . 0,0255 81 
1914 88,6 73 0,0276 88 

1919 144,3 120 0,0477 151 
1920 107,7 89 0,0616 196 
1921 144 i 4 120 0,0447 . 142 
1922 80,9 67 0,0431 137 
1923 133,2 111 0,0332 105 
1924 92,5 77 0,0279 89 
1925 113,2 94 0,0349 111 
1926 101,5 84 0,0366 116 
1927 112,0 93 0,0440 140 
1928 97,0 80 0,0445 141 
1929 82 y If, 68 0,0459 1V6 
1930 86,8 72 0,0439 139 
1931 90,1 75 0,0274 87 
1932 105,4 87 0,0173 55 
1933 121,9 101 0,0207 66 
1934 125,1 104 0,0229 73 
1935 110,4 92. 0,0287 91 
1936 112,0 93 0,0300 95 
1937 142,4 118 0,0325 103 
1938 85,2 71 0,0321 102 
1939 153,0 127 0,0332 105 

1935-39 (prom.) 120,6 100 0,0315 100 

1946 220,2 183 0,0523 166 
1947 213,9 177 0,0711 22.6 
1948 204,1 169 0,0951 302 
1949 114,6 , 95 0,0928 295 

Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Comercio Internacional 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 


