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PRIMERA PARTE 

CAPITULO I 	RESUMEN DE LOS RESULTAUOS DE LA INVE3TIGACION 

1, Introducci6n 

El desarrollo del comercio intrarregional ha sido objeto de continua 

atenciOn de la Comisi6n Econ6mica para America Latina, cuyas preocupaciones 

sobre esta materia, que dctan de su Primer Periodo de Sesiones, realizado 

en Santiago en junio de 1948, se concentraron inicialmente en los problemas 

de car6cter financiero que ataPen al increaento de ese comercio, en un 

esfuerzo por encontrar medios que faciliten el establecimiento de un sistema 

multilateral de pagos entre los palses latinoamericanos.1/  Posteriormente 

en el Tercer Periodo de Sesiones, que tuvo lugar en Piontevideo en junio de 

1950, la Comision dirigi6 su atenci6n a los principales hechos que afectan 

al comercio intrarregional. Luego de considerar que la limitada capacidad 

de colocaci6n que los mercados nacionales aislados ofrecen a la produccian 

creada por el desarrollo industrial, constituye un grave obst4culo para 

este desarrollo, la ComisiOn acord6 recomendar a los gobiernos latino-

americanos que cuando adoptasen medidas destinadas a la expansion fabril 

"tomen en cuenta las posibilidades de extender la demanda por intermedio 

del comercio rec/proco, en forma de alcanzar una mejor integraciOn de sus 

/ En el Primer Period() de Sesiones fue aurobada una resoluciOn (E/CN.12/72) 
solicitando del Fondo Monetario Internacional que efectuara un estudio 
sobre las posibilidades de instaurar un sistema de compensaci6n 
multilateral en America Latina. El Fondo present6 el informe pertinente 
al Segundo Period() de Sesiones de la Comisi6n,redlizado en Habana en 
junio de 1949. Dicho informe establecla que "el clearing multilateral 
por si mismo puede contribuir a incrementar el comercio, pero s6lo 
dentro de un sistema de pagos regional, en el cual los miembros del 
mismo se hallen prontos a extenderse mutuamente creditos especiales, o 
a solicitar de una fuente externa moneda extranjera, cuando resultare 
necesario ayudar a palses con saldos positivos dentro del grupo a 
invertir estos creditos fuera de los palses del sistema". Tambi6n en 
la reuni6n de La Habana la delegaci6n uruguaya present6 una proposici6n 
para establecer una agencia de clearing interamericana. Esta 
proposicion no fu5 aprobada por la ComisiOn. 

/economias y mAs 
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esas vinculaciones es ejemplo el comercio que las diferencias de clina y 

de producci6n y la existencia de lineas directas de transporte maritime, 

junto a otros factores, han permitido desarrollar entre Cuba y Chile y 

entre este pais y Ecuador. Alin, entre estos dos Ultimos, que pertenecen 

a zonas geogr4ficas distintas, se registra desde hace anos un acontecimiento 

poco comUn hasta ahora en Am4rica Latina, ya que el curso de sus relaciones 

mutuas, excediendo el marco mercantil y pasando al de cooperacion financiera, 

ha permdtido incrementar en Ecuador una producci6n de frutas tropicales 

expresamente destinada al consumo chileno, la que ha contribuldo a dar base 

a un intercambio comercial estabie entre ambas naciones. En el piano de las 

posibilidades latentes entre las diversas zonas geogr6ficas de la regi6n, 

pueden citarse las clue parece ofrecer el petr6leo venezolano en el 

abastecimiento de combustibles de las replIblicas meridionales de la regi6n 

y ciertos metales no ferrosos que Mexico produce en tipos adecuados a los 

requerimientos industriales de Argentina, Brasil y Chile. En consecuencia, 

s6lo por razones de tiempo y de mftodo se circunscribe por ahora este 

estudio a la zona de Am4rica Latina donde se concentra la mayor parte de 

su comercio. 

Al realizar los trabajos preparatorios del estudio, se examinaron las 

manifestaciones oficiales y externas del intercambio que los paises de la 

zona sur mantienen entre si, tales corns tratados, convenios de page, 

estadisticas, regimenes cambiarios, etc. A la vez y buscando una 

interpretaci6n justa a sus fenomenos, que permita extraer de ella cierto 

nUmero de conclusiones Utiles al objetivo de orientar las pollticas 

comerciales aisladas hacia una accion de conjunto, fueron efectuadas 

encuestas directas entre funcionarios gubernativos y.de bancos centrales, 

bancos privados, cimaras de comercio, exportadores e importadores y tambi6n, 

entre productores e industriales. Sintetizando los resultados de la 

investigaci6n realizada, la "primera Parte de este informe, de las dos en 

que se subdivide, examina los elementos estructurales del comercio exterior 

intrazonal y seHala algunos de los obst4.culos de orden general que deberlan 

ser removidos, para que ese comercio pueda emplearse apropiadamente comp 

6rgano de contacto de las economias nacionales a que sirve de vinculo. Asi, 

la Primera Parte, luego de trazar un panorama suscinto de las caracteristicas 

bg.sicas del intercambio mencionado, analiza brevemente la politica comercial 

/de los paises 
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azilcar, carne, estimulantes y grasas, y aparte de la importancia que el 

intercambio de frutas reviste en el conducto argentire-brasileho. Ciertos 

articulos que hasta hate algunos aaos aportaban valores no desdeables al 

intercambio, comp leguminosas, cereales menores, arroz, papas, pastas, 

conservas y otros m6s, pierden significaciOn, sealadamente a consecuencia 

del fomento de los cultivos secundarios y de la expansion de las industrias 

alimenticias en los diversos paises del grupo. El comercio de alimentos, 

que representaba alrededor de 70 por ciento del total del intercambio zonal 

en el period() 1934-38, desciende a aproximadamente 53 por ciento en 1946-51. 

Pero, una parte de esta disminucidn se debe a que los Estados deficitarios 

en abastos alimenticios, a causa de la politica de precios seguida por 

Argentina en 1946-48 y de la falta de saldos exportables de esta en 1952, 

desplazaron a otras regiones del mundo, en esos alias, las compras de trigo 

y grasas que realizaban habitualmente en el mercado del Plata. 

Fuera de los hechos citados, que parecen solo episOdicos, y de la 

tendencia adversa a la diversificaci6n que sufre la corriente exportadora 

de alimentos, esta domina ampliamente el panorama del intercambio. En los 

Estados que padecen deficit, la expansion demoLrfica l  el crecimiento 

urban°, la mejoria del ingreso real y en alDlna medida los esfuerzos que 

mediante una mejor utilizaciOn de este, procuran influir sobre los 

problemas del infraconsumo, aumentan las necesidades nacionales de articulos 

alimenticios a ritmo m4s ripido que el de los respectivos planes de 

autoabastecimiento. En los palses proveedores, el ensanche del correspon-

diente mercado interno, desde la preguerra hasta hoy, demuestra mayor vigor 

que el del desarrollo de la production national de trigo, azilcar y carne. 

Como los programas de fomento agropecuario no han logrado invertir esa 

tendencia, el comercio zonal, sin perjuicio de las fluctuaciones propias 

del mejor o peor resultado de los planes de desarrollo, cicios climAticos, 

condiciones del mercado mundial, etc., aparece en general influido por la 

falta de paralelismo entre las curvas de production y de consumo, que se 

traduce necesariamente en la preeniinencia, como ha ocurrido hasta ahora, 

de la capacidad de contrataci6n de los paises proveedores. 

Salvo sucesos circunstanciales, el balance comercial entre las repUblicas 

de la zona sum registra casi de continuo saldos desfavorables a las 

/reptIblicas con 
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respectivo comercio son apreciables, advirtiendose que ya la estructura 

del intercambio zonal refleja las primeras repercusiones del hecho de que 

su principal exportador, que es Chile, innovando en el sistema que 

eritregaba la distribucion externa del metal a las empresas inversionistas 

extranjeras que lo producen en su territorio, contrata ahora directamente 

esas exportaciones, que se incorporan as a los elementos de ne7ociaci6n 

de sus tratados comerciales. El Brasil, que en 1951 y 1952 import6 cobre 

por cantidades inferiores a las de sus requerimientos industriales, 

considera seriamente algunos proyectos para empleo de aluriinio obtenido 

con bauxita nacional, como sucedgmeo en instalaciones de electrificacion, 

si bien la suerte de esos proyectos parece ligada a la cuantla y 

estabilidad de los abastecimientos de cobre clue pueda obtener en el futuro. 

Entre las materias primas, el salitre de Chile, como fertilizante 

agricola, casi triplica su importancia desde la preguerra, en particular 

por el crecimiento de la demanda de Brasil, donde el empleo de abonos 

aumenta velozmente. in la cuenta de compensaci6n entre esos dos passes, 

la acumulaciOn en 1952 de saldos derivados de la yenta del abono referido 

por cantidades mgs altas que la que absorbe la demanda de divisas para 

importar en Chile mercaderias 	 evidenci6 la necesidad, ya de 

expandir las exportaciones del Brasil hacia Chile, o ya de encontrar 

medios de liquidaciOn plurilateral de los saldos que de otro modo podrian 

quedar inactivos. !xlemAs, los crecientes requerimientos de nitrogen de 

la agricultura del Brasil han generado en esta repdblica algunos proyectos 

para crear sucedAneos de sintesis del product° natural chileno, al que 

un acuerdo vigente entre ambas repdblicas precave de esa contingencia, 

al menos por cierto tiempo. 

Si del grupo de las materias primas importantes se segregan los cinco 

productos mencionados — algedn,madera , cobre, salitre y hierro — se 

comprueba que el comercio zonal del resto ha experimentado en conjunto 

un retroceso desde in preguerra. Deduciendo los valores correspondientes 

a esos articulos, la simm de las dems materias primas significa en 1934-38 

alrededor de 4,7 por ciento del valor total del intercambio. in 1946-51 

ilega s6lo a 2,7 por ciento aproximadamente. Entre las materias primas que 

pierden importancia o que progresan debilmente, la situaci6n del azufre es 

paradojal y exterioriza de por si sola hasta que punto los problemas de 

/precios obstruyen 
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en el ndmero de articulos que son objeto de comercio, y en machos de ellos, 

en el valor de las transaccionec a que dan lugar. Aunque las restriccionas 

a la importaci6n se adoptan en general par motivo de dificultades del 

balance de pagos y en todo caso en su nombre, la causa profunda y principal 

del descenso senalado parece ser, en parte considerable y junto a otras„ el 

reflejo de la diversificaci6n cl.cada industria nacional y del rSpido 

otorgamiento de protecci6n do cr!le casi todas sus manifestaciones son objeto. 

Como resultado, adquiere extraordineria extensi6n, en los principales 

palses de la zona sur, el r6gim.er que reserva el mercado inferno, con 

frecuencia indiscrirninadamente, a la :roducci6n propia de una multitud de 

articulos, entre los que se cuentan machos due proceden de microindustrias, 

que fabrican en pequena escala objetos destinados a servir una deinanda nacional 

inferior a la necesaria para una adecuada especializacion. Puede ass citarse 

por via de ejemplo, el caso de las jeringas hipodermicas y de las agujas para 

inyecciones, el de las balannas de precisi6n, el de algunas partes para equipos 

de radiotransrnisi6n, que varies paises fabrican con materias primas importadas, 

y el de ciertos articulos deportivos. En ramas que ban significado inversiones 

paralelas en diversos passes, algunas de alit: cuantia, como ser la de 

manufactura de fibras cortadas de celulosal  la de plAsticos y la de articulos 

de caucho, los equipos deben perraanecer frecuentemente inactivos, porque su 

capacidad de producci6n sobrepasa en mucho los requerimientos locales. 

Pero, las medidas que restringen la importaci6n de manufacturas o que 

la prohiben nominativamente, han silo levantadas con frecuencia y en forma 

repetida en el ultimo quinquenio„ en favor de articulos similares a los de 

producci6n nacional, o de otros para cuya compra en el Exterior no se 

conceden habitualmente divisas de las disponibilidades oficiales y siempre 

que esos articulos se adquieran con valores producidos por ciertas expor-

taciones de dificil colocacian en el mercado internacional. CitSndolas 

por via de ilustracion, las "operaciones vinculadas" en Brasil y las 

"conjugadas" en Chile, constituyeron durante los dltimos as 	una Puente 

apreciable de abastecimiento de manufacturas. Conic su importaci6n se 

condiciona a la, yenta en el Exterior de los articulos de exportaci6n 

dificultosa y estos encuentran por lo general mercado en Europa y en Estados 

Unidos y no en la region, sus paises han permanecido al margen del comercio 

de manufacturas derivado de ese tipo de operaciones. AdemAs, en convenios 

/con Estados europeos 
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igual tratamiento a las mercancias que se adquiriesen a paises europeos y 

norteamericanos consumidores de productos de America Latina. Junto a esos 

convenios principales, los que regulaban el comercio intrarregional 

consagraban ciertas ventajas aduaneras para el intercambio determinado 

por razones de vecindad y de diferencias climaticas. 	Los productos no 

eseecificados nomimtivamente en las listas de mercaderlas favorecidas con 

reducciones arancelarias, que eran los mAs y en particular las manufacturas, 

se regian por el mismo regimen acordado a los bienes iguales provenientes 

de otras partes del mundo, dentro del procedimiento identificado con el 

nombre de cl4usula de más favor. 

Desde la crisis de 1930, por las causas que son conocidas, la 

politica comercial va alejAndose de los convenios aduaneros y emplea en 

la direcciem del comercio exterior los elementos de action administrativa 

creados par la intervencien official en el manejo de los canbios 

internacionales: convenios de pago, tasas diferenciales, determination de 

cuotas, prohibiciones, etc. En la zona sur de America Latina, la 

politica comercial recurrio a esos elementos y cada vez con mayor 

frecuencia en la Ultima decada, para concertar acuerdos de intercambio 

cuantitativo de productos, que obedecian al propOsito de procurar 

formulas de pareo de bienes de importancia parecida, o a intentos 

deliberados de prevision a larga fecha, o al imperative de salvar 

escaceses transitorias. En ocasiones, los mismos elementos de action 

administrativa permitieron materializar ciertas preferencias regionales, 

aun en beneficio del intercambio de bienes cuyo tratamiento ad.uanere se 

regla por la cl4usula de mAs favor. Pero in presiOn adversa ejercida 

icor la disparidad de las tasas de cambio, la inobservancia de paridades, 

los precios no competitivos, las tarifas de transporte y otros factores, 

quitaron continuidad al result ado de esos esfuerzos, o los invalidaron 

en gran medida. AdemAs, ciertas modalidades que caracterizan el empleo 

de los citados elementos de direccien del comercio exterior, alcanzaron 

y alcanzan sabre el intercambio regional una influencia Tris restrictiva 

oue la que sufren por igual causa las grandes corrientes comerciales de 

America Latina con otras regimes del mundo. Estas corrientes, en razor' 

de su propia magnitud, afrontan major las contingencias que emanan de 

/la r-lpida 
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como el de materias prim=ps y de otros bienes, que solla obedecer a las 

ventajas comparativas, generaba en cads, conducto bilateral excedentes y 

d4ficit notes de importancia. En 1928, por ejemplo, mieritras Peril 

exportabaa, productos por m5,s de 31 millones de daares a los otros seis 

pulses del grupo, sus compras a los mismos alcanzaban apenas a 3 millones. 

A is inversa, Chile importaba por 23 millones y exportaba por menos de 7. 

En Argentina y Brasil, nunque sus balances totales con la zona sur 

registraban saldos re.lativamente bajos, los de su intercambio bilateral 

dentro del mismo conjunto eran particularmente elevados. 

La calda del cisterns de pagos multilateraics, acarresda per is crisis 

mundial ya mencionada y la consiguiente concertaciOn.de acuerdos de 

compensaci5n entre -Daises europeos y latinoamericanos, restringi6 las fuentes 

de cambios con que estos cubrian los saldos adversos del intercambio 

regional. Los recursos de que en el futuro dispondrfan para dicho fin, 

quedaron circunscritos a los que proporcionaran las areas con las que 

continuaban comerciando en divisas convertibles. La limitaciSn que 

consiguientemente sufri6 el comereio intrarregional no pudo ser 

contrarrestada por el mecanismo de pages en compensacion, a que las 

repliblicas de la zona sur sometieron tsmbi4n su mutuo intercambio. Como 

no fueron modificadas las causas profundas del desnivel que se manifestaba 

en los respectivos comercios bilaterals y coma la cargo de los saldos no 

compensables deCla seguirse solvantando con los actives obtenidos en otras 

fireas, activos que disminu!JTI notoriamente, is adopcion de compensaciones 

bilaterales en el comercio intrazonal no aminor6 is lirnitaciOn que le 

impuso la quiebra del r6girnen multilateral do pagos. El intercambio zonal, 

que en 1946-51 sublo a la cifra promedial f.o.b. de 396,5 millones de 

dolares anuales, registr6,  en el mismo perlodo un promedio de 15,9 millones 

de dOlares por ano en saldos no compensables. Hace algunos ados, la 

dificultad que ofrecla la soluoion del problema de la cancelaci6n de esos 

saldos, desalent6 la prosecuci6n de estudios destinados a esclarecer la 

posibilidad del establecimiento de una compenssciOn multilateral en Am4rica 

Latina. En el Ultimo tiempo, on correspondencia con los perjuicios que ha 

impuosto a is economla regional la difieultad do aprovechar activos 

inrnovilizndos provenientes de exportaciones de algunos de sus palses y 

tambi4n a causa de otros defectos de la estructura de pagos,parece advertirse un 

/renacei. del 
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El resultado de encuestas realizadas en la mayor parte de los parses 

del grupo acerca de los complejos problemas referidos, insinua algunas 

formulas de solution, que tambien seHala el Capitulo IV y de las que solo un 

estudio aprooiado, clue examine su posible repercusiOn en el intercambio, 

podria esclarecer si son o no recomendables. 

4. Transport  e naviero 

El transporte naviero, Hue presenta ale;unos problemas intimamente 

vinculados a la politica comercial y de pae7os, es un factor importante en 

la circulaciOn de mercadcrias en la zona sur de AmOrica Latina y en la 

capacidad competitiva de estas en el mercado regional. 

Airededor de 80 por ciento de la carga del comercio intrazonal es 

acarreada por mar. Cerca de las tres cuartas partes de este transporte se 

realiza dor naves extranjeras, provistas de equipos propulsores que les 

perrniten desarrollar una velocidad media no inferior a 15 nudos y el resto 

por buques de banderas locales. En estos tiltimos, en las lineas que tienen su 

punto de partida en ei Rio de la Plata, por el Atl4ntico y en Valparaiso, 

por el Pacifico, y que viajan al hemisferio norte sin pasar por el Estrecho 

de Ma4eallanes, las condiciones de andar, de capacidad de carga y de 

aprovechamiento de bodegas, son semejantes a las de las naves europeas y 

norteamericanas. Por Canto, las tarifas de fletes no difieren mayormente de 

las de aquellas. En cambio, las naves de marinas me•cantes locales que 

realizan habituaImente el tr4fico entre uno y otro ocean° a trave's del 

Estrecho nombrado, por razones de capacidad de carga, de andar reducido, 

frecuentemente de solo 10 u li nudos, y otras, ofrecen condiciones de 

transporte mAs onerosas que las de las unidades forineas. El efecto de este 

hecho sobre la capacidad competitiva de las mercaderias movilizadas no necesita 
ser subrayado. 

Los productos que los paises del At14.ntico our envian a los del Pacifico 

sur poseen un valor promedial especifico muy superior al de los bienes que se 

expiden en sentido contrario. in 1951, las mercancias exportadas por 

Argentina y Brasil, a Chile y Peru, registraron un precio promedio de 196,4 

dOlares por tonelada. Las vendidas par Chile y Peri', a Argentina y Brasil, 

solo el de 97,1 dcilares. For este cause, el desnivel de los balances 

comerciales entre las reptIblicas de uno y otro lado del continente, desnivel 

/que tradicionalmente 
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Es obvio que para el comercio de materias primas, ios acuerdos de complementaridad, 

referidos a bienes determinados, podrlan fomentar la especializaei6n y con 

esta, elevar la demanda a niveles substancialmente mayores que los que mantienen 

las industrias nacionales aisladas, o crear fuentes latinoamericanas de 

abastecimiento en mercanclas cuya producci6n, para el solo mercado interno, 

exige inversiones desproporcionadas a la capacidad nacional de consumo. Se 

facilitarla tambien asl la remotion de los obst6culos derivados de los precios 

no competitivos que, con pocas excepciones, caracterizan a los actuales saldos 

exportables. FIcil es imaginer la importancia de los valores que se atadirlan 

al comercio intrarregional si la complementaridad y la especializaci6n 

consiguiente, disminuyendo el drenaje que para las disponibilidades de cambios 

significa la adquisicion en otras areas de ciertos productos b6sicos, permitiera 

desarrollar aigunas industrias en escala regional, como por ejemplo las de 

pasta mecAnica, celulosa para papel y ray6n, resinas vinilicas y substancias 

plastificantes, anilinas y pigmentos, drogas para empleo farmaceutico, elementos 

de profilaxis vegetal, tales como insectcias, fungicidas y herbicides, tinta 

para impresoras de alta velocidad y otras que suministrarian bienes de creciente 

demanda. 

La postraci6n del comercio de manufacturas induce tambien a pensar en la 

urgencia que reviste la bl'isqueda de acuerdos para corregiria. Al presente, 

las de origen regional deben competir en el mercado de la propia regi6n con 

similares oue provienen de centros de me,s elevada productividad. AdemAs no 

participan, o sOlo escasamente, en el regimen de permisos de excepci6n de que 

aquellas suelen disfrutar a trueque de que sus parses de origen adquieran 

productos regionales de exportaciOn diflcil. La complementaridad en ciertos 

ramos de la actividad manufacturera y como en el caso de las materias primas, 

abriria camino a la soluci6n de problemas tecnicos y financieros, diffciImente 

accesible al solo esfuerzo nacional y ayudarla a trasponer la frontera, sobre 

la base de arreglos multilaterales, a industries capaces de transformarse en 

elementos lucrativos de la economia regional. En algunos artfculos, que 

vienen constituyendose en motivo de altos egresos de cambios internacionales, 

los recursos financieros que por ese medio se proporcionarlan al desarrollo 

econ6mico y al fomento del comercio intrarregional, serlan apreciables. 

Trayendo a colaciOn el ejemplo de los antibiOticos, (al que podrfan agregarse 

el de las unidades selladas de refrigeraci6n, el de los aparatos ei4ctricos 

de use domestic° y muchos otros), la cuantla de esos recursos se aprecia 

/sehalando cue 
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CAPITULO II 

CARACTER1STICAS DEL CCMERCIO ENTRE LOS PAISES EN LA ZONA SUR. DE 
AMERICA LATINA 

1. Introducci6n 

Algunas estadrsticas existentes en la Comisi6n Econ6mica para Am4rica 

Latina proporcionan los medios para establecer claramente la importancia 

que el comercio intrarregional reviste dentro de cada una de las zonas 

geogr4ficas de Amdrica Latina, en cifras que si bien se refieren a los 

adios 1948-49, en que el valor total FOB de ese comercio alcanz6 al 

promedio anual de 522,1 millones de d6lares y el de la zona sur de la 

regi6n a 387,5 millones, son representativas dc la situaci6n presente, segdn 
se ver4 mos abajo, en correspondencia con ciertos promedios establecidos 

para el periodo 1946-51. 

Ciadro 1 	Si gnificaci6n oorcentual del co:nercio intrarregional 
en las zonas geo&retfica7,  de Am6rica Latin; 

Promedio 1948-49 

MAXico, Gran Centro Am6rica Colombia 7 	as Antillas 

Zona 
Sur Total 

Exportaoioqes de: 

M4xic9,Centro Am6rica 
y las Antillas 52,7 25,6 21,7 100,0 

Gran Colombia 9,1 9,8 81,1 100,0 

Zona Sur 5,U 6,6 88,4 100,0 

Total Am6rica Latina 9,6 8,5 81,9 100,0 

Fuentes Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina. 

En el cuadro anterior se aprecia que las corrientes comerciales 

que unen a las repilblicas de la regi6n, en mos de sus cuatro quintas 

partes se localizan dentro del area de los parses de la zona sur. A la 

vez, muestra que lista adquiere a la Gran Colombia, de una parte y a 

M4xico, Centro Am6rica y las Antillas, de otra, alrededor del 80 y del 

20 por ciento, respectivamente, de las exportaciones que realizan a la 

Am4rica Latina. En otro aspecto, el mismo cuadro senala que del total de 

/exportaciones efecW;odasj 
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aunque pequerio, en la capacidad de la zona sur como compradora de los 

productos exportables de sus propios parses. 

2. Estructura del intercambio  

El comercio reciproco entre las replblicas de la zona sur de 

Amdrica Latina ha sido dominado desde antiguo por los efectos de la 

desigual distribuciOn de las produceiones alimenticias de sus respectivos 

territorios. Entre los parses abattecedores de alimentos y los que deben 

importarlos para satisfacer necesidades ineludibles de la dleta 

alimenticia de su poblaci6n, seglin se advierte en la mayoris de los 

respectivos comercios bilaterales, el intercambio presenta de continuo 

un pronunciado dosnival, cuyos saldos, pace a alternatives circunstanciales, 

son por lo general, adversos a los parses defictarios en trigo, az1car, • 

carne y grasas. Observada la estructura de esos comercios en su trayectoria 

tradicional, se advierte que la causa principal del desnivel entre los 

valores de las mercaderlas que se expiaen e-1 c uda sentido, reside en 

la imposibilidad en que se han encontrado los parses deficitarios para 

entregar a sus proveedores, a cambio de los productos alimenticios, una 

cantidad suficiente de mercaderias de esencialidad parecida. 

Los cuadros que se insertan a continuaci6n y que son la sintesis 

de otros que pueden consultarse al final de este estudio, ponen de 

relieve, en cifras, ese panorama. 1
/ Vdase, en primer tdrmino, el que 

define la participaci6n de las distintas repAblicas del grupo en su 

comercio exterior rec/proco, en el que Argentina y Brasil son a tal 

punto factores decisivos, que al total de exportaciones de la zona, 

absorbido por ella misma, que como ya se dijo, subi6 en promedio anual 

a 396,5 millones de d6lares en 1946-51, esas dos repliblicas aportaron 

entre ambas 72,5 por ciento. Agregando 12 por ciento suministrado por el 

/ En atenci6n a que para los fines del estudio era necesario conocer la 
evoluciOn del comercio en la zona sur hasta los aRos mAs recientes y 
que para algunos parses del grupo no se dispon/a de estadisticas de 
volumen posteriores a 1949, las que eran indispensables para precisar 
los cambios experimentados por la posiciOn de cada producto a precios 
constantes, se opt6 por determinarlas a base de los precios 
corrientes. Si bien este procedimiento no permite medir la influencia 
que en la evolucion ocurrida tuvo el movimiento particular de precios 
de cada producto, suministra elementos de juicio suficientemente 
representativos de las tendencies predominantes. 

/pals exportador 
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ciento del total del comercio de esta. En 1946-51, al 40,9 por ciento, 

a causa de la disminuci6n de sus yentas de trigo. En cambio, sus 

importaciones, que en la preguerra eran s6lo de 29,6 por ciento y que en 

1946-51 suben a 33,7 por ciento, denotan algdn robustecimiento, relativo 

y absoluto, en su posici6n compradora.1/  Este hecho apareja necesadmente 

cierto descenso en el nivel de los saldos de su comercio visible. En la 

preguerra disfrutaba de saldos favorables en todos los sectores 

bilaterales, excepto en los del intercambio que mantiene con Uruguay 

y que sollan serle adversos,a c&sa .de la enorme importaci6n de arena 

para construcciones. En 1946-51, coma lo seHala el cuadro 3, esta posici6n 

se modifica. Su comercio intrazonal mAs importante, que es el que efectda 

con Brasil, crea cierto impulso propio hacia el equilibria, a influencia 

al parecer, de repetidos arreglos de intercambio cuantitativo de productos, 

que ambos pa/ses encauzan dentro de un regimen apropiado de !',clearing". 

Con fluctuaciones, en 1946-51 y al revs de lo que ocurr/a en la preguerra, 

el promedio de los saldos de ese comercio pasa a ser favorable a Brasil. 

En cambio, el debilitamiento de la importaci6n de arena de Uruguay y otros facto: 

trasladanal haber argentine los saldos de su intercambio con ese pals. 

En los demas sectores continda manteniendo su posici6n acreedora 

traditional, pero a nivel mas moderado. 

El segundo lugar coma proveedor pertenece a Brasil, que al reves de 

Argentina, aumenta sus exportaciones, mientras disminuye la significacidn 

reIativa de las compras que realiza en la zona, lo que en parte proviene 

de la transferencia a Estados Unidos, Canada y Francia de algunas 

adquisiciones de trigo que deja de efectuar en Argentina. En la preguerra 

sus yentas sublan a 22,5 por ciente. En 1946-51 se elevan a 31,6 por ciento. 

En cambio la importaci6n, en un fenomeno vinculado al trastrocamiento de 

/ Si los paises del grupo hubieran importado desde Argentina el trigp que 
por razones de alto precio y de disminuci6n de excedentes en este pals 
hubieron de adquirir en otras regiones en 1946-51 y Argentina a su vez 
les hubiera comprado productos en la misma relaci6n que existe entre sus 
exportaciones y sus importaciones en la zona, o sea en un 61,9 por 
ciento del- valor del trigo, la exportation argentina en el mismo per1odo 
1946-50 habrla subido al 44,9 por ciento y su importaci6n al 34,6 por 
ciento, lo que significa que aun en estas condiciones se habria producido 
un mejoramiento real de su posici6n como comprador. 

/sus saldos 
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los saldos del comercio con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, la 

dependencia en que se halla respecto de la carne argentina y del azAcar 

y algod6n peruanos, mantiene sujeto a ese pals a una posici6n decididamente 

deficitaria ante la zona en conjunto. 

La calidad importadora del Uruguay manifiesta un leve declivel  a . 

la vez que su exportaci6n pierde terreno. En las importaciones, se 

advierte que las cifras anuales oscilan en forma pronunciada cuando 

ocasionalmente adquiere trigo y vacunos en pie, en Argentina, estos 

dltimos para industrializaci6n y reexportaci6n. Las constantes de las 

mismas cifras corresponden a compra de maderas, cafe y yerba mate de 

fuente brasilefia. En la exportaci6n, el descenso proviene 

principalmente del sector del comercio argentino-uruguayo, por el ya 

mencionado abatimiento de su rubro tradicional de arena. En valor 

absoluto Uruguay registra el saldo advereo mAs elevado en el comercio 

intrazonal, que alcanza casi a 30 millones de d6lares anuales en 1946-51. 

Con excepci6n de Bolivia, este saldo favorece a todos los demSs miembros 

del grupo, acusadamente a Brasil, Argentina y PerA. 

La significacion de Bolivia como importador permanece casi est4tica 

desde la preguerra, mientras desniejora la de su exportaci6n. Sus saldos, 

sin excepci6n, y con algunas alternativas, son pasivos con todos los 

parses del grupo, serialadamente con Argentina, que es su principal 

abastecedor 4e alimentos. Al Paraguay, que reviste mils bien el carActer 

de importador y cuya posici6n relative varla escasainente desde la preguerra, 

los saldos le son casi de continuo pasivos, particularmente con Argentina 

y Brasil, except() con Uruguay, en cuyo mercado coloca madera y algod6n. 

Pese a la reducida participacien paraguaya en los totales del comercio 

intrazonal, para ningAn pals del grupo as tan importante este 

intercambio como para el Paraguay, ya que la zona le adquiere, seglin cifras 

de 1946-51, el 41,6 por ciento de today sus exportaciones el mundo, y le 

suministrael 39,1 por ciento de su importaci6n. 

En resumen, las tendencies contrapuestas que manifiestan los dos 

principales_proveedores. que sonArgentina y Brasil, en el sentido de 

4113eRnter y restringir, respectivamente, sus compras en la zona, se vinculan 

en parte a la circunstancia, que parece.ser solo epis6dical  de la 

/disminuciOn de 
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y a circunscribirla a los productos alimenticios mgs esenciales, cuyo 

intercambio, a pesar de la sustituci6n partial de las compras de trigo a 

Argentina por adquisiciones de este cereal efectuadas en otras Areas, 

mantiene un elevado nivel, aunque al presente desmerece en alguna 

proporciOn del que le era propio en la preguerra. Mientras el valor de 

todas las mercaderras exportadas a la zona, por parses de la misma, 

registra en 1946-51 un alza de 317,8 por ciento, respecto de la preguerra, 

el valor de la exportaci6n de los alimentos important es sube en el mismo 

perrodo en 242,8 por ciento, dentro de las caracterrsticas generales que 

sintetiza el cuadro que sigue: 

Cuadro 5 	Intercambio de alimentos importantes 
en la zona sur de Am4rica Latina a7 

Valor de exp, de 
alimentos a la zona, 
en millones de dOla-
res.Promedio anual 

p
crf  en 

exportaciones 
do alimentos 

a la zona 

% de alimentos 
sobre el total 
deeagiortaciones 

a la zona 

1934-38 1946-51 1934-38 1946-51 1934-38 1946-51 

Argentina 37,1 117,8 65,6 60,8 81,4 72,6 
Bolivia 0,3 0,1 0,4 0,0 19,3 5,6 
Brasil 10,7 42,8 18,9 22,1 50,1 34,2  
Chile 1,4 2,0 2,3 1,1 30,3 5,5 
Paraguay 0,3 1,1 0,7 0,5 16,4 9,3 
PerU 2,9 25,3 5,2 13,1 26,6 53,1 
Uruguay 3,9 4,8 6,9 2,4 42,9 43,8 

Total comercio 
intrazonal de 
alimentos 56,6 193,9 100% 100% 59,6 48,9 

Puente: Anuarios de Comercio Exterior. 

a/ Azticar, aceites y grasas, cacao, cafe, frutas, ganado vacuno, trigo 
y su harina, y yerba mate. 

/El cuadro 
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tienen algunos articulos aliment icios hace indispensable sen'alar, si bien 

de modo brevisimo, ciertas caracteristicas salientes del intercambio de 

que son objeto y cuya mention es ademds necesaria para la mejor comprension 

de los problemas que se exponen en los capitulos siguientes. 

El trigo es el articulo preponderante, no s6lo en el intercambio de 

alimentos en la zona, sino tambidn en la composici6n del comercio reciproco 

de sus paises. Como Bolivia, Brasil, Paraguay y Peru, y a veces Chile, 

carecen de producci6n triguera suficiente para las exigencias de su 

consumo, realizan compras elevadas dentro de la propia zona, especialmente 

en Argentina y en menor medida, y en forma esporadica, en Uruguay. El 

importe de las compraventas de trigo en el perfodo 1946-51 ha representado 

mls de la Auinta parte del valor integro del comercio intrazonal. Cuando 

las repUblicas deficitarias en trigo pueden abastecerse en Argentina del 

grano que necesitan, el mecanismo de compensaci6n que tienen convenido 

con ese pais les abre la posibilidad de cubrir el valor de las 

adquisiciones, aunque sea parcialmente, en mercaderias de su propia 

producci6n. Si deben acudir a terceros abastecedores, se ven obligadas 

a desembolsar d6lares efectivos por el total de la compra, con el 

agravante de clue les es dificil, o imposible, vaciar en otras plazas  

algunas de las mercaderias  que entregaban a Argentina en parte de_mm. 

As es, especificamente el caso de las exportations de maderas de Brasil 

y de Paraguay y en menor escala de Chile, a la nation del Plata. Ademds, 

la desviacidn de las adquisiciones de trigo a otras regiones del globo, 

por las causas que explica el capitulo de este informe que trata de los 

problemas del trAfico maritimo, contribuye a disminuir aun mds la carga 

que se moviliza desde el AtlAntico sur al Pacifico sur, carga cuyo 

desequilibrio, respecto de la que va en sentido contrario, se cuenta entre 

los factores que perturban la regularidad de los servicios navieros en 

esta parte de Am4rica. 

El consumo de trigo de los cinco paises deficitarios alcanz6 en 

total, en 1946-51 al promedio anual de 2,9 millones de toneladas, al que 

la producci6n de ellos mismos contribuy6 con 1,4 millones. Debieron por 

tanto importar 1,5 millones de toneladas, con un valor promedial de 155 

millones de d6lares al alio. Dentro de este total, la imptertaci6n desde la 

/zona registr6 
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pals, sin permiso previo, los bienes que estaban clasificados dentro 

de la llanadd n4rea libre". En Paraguay, el efecto combinado de la compra 

de trigo norteamericano y de la paralizaci6n de las yentas de madera 

a Argentina, a la vez de contribuir a la extincidn de las reservas 

monetarias, hizo indispensable la contrataci6n de un pr4stamo en Estados 

Unidos, por 800 mil d6lares, para solventar parte de la compra mencionada. 

Los estimulantes, en el cunjunto de los alimentos y sumada la 

participaci6n del cacao, del cafe y la yerba mate, en 1946-51 absorben 

por ciento de los valores del comercio intrazonal y dan lugar a pagos por 

33,6 millones de ddlares en promedio anual. En esta cifra corresponde al 

cacao 1,0, al  cafe 5,3 y 2,2 por ciento a la yerba mate. Los dos primeros 

denotan una mejor/a respecto de su nivel de la preguerray el tercero un descenso 

al?pansA prinCipaimente de la continua disminucidn de las compras de Argentina 

Un Bras4.i, que de 34 mil toneladas en 1937 fueron de poco Inds de 16 mil 

en 1951. Aunque los yerbales que esa repUblica comenz6 a cultivar en 

Misiones desde las primeros d6cadas del siglo poseen capacidad sobrada para 

abastecer el total de la demanda argentina que en 1951 fu4 de 130 mil 

toneladas, la producci6n se restringe por un sistema de "cupos", que de 

hecho ha permitido reservar a Brasil una cuota del consumo y tambi4n a 

Paraguay, conforme a las conveniencias recrorocas consideradas en los 

respectivos acuerdos. La importaciOn argentina desde Paraguay, como la que 

viene de Brasil, tambi4n ha disminuldo y de 5.600 toneladas en 1946 

march solo 1.400 en 1951. 

En 1941, con motivo de un convenio de intercambio de productos entre 

Argentina y Brasil, ambas repdblicas llegaron a un entendimiento que 

preservaba a la exportaci6n de yerba mate brasilefia del riesgo de una 

eventual competencia del producto similar argentino en el mercado chileno. 

Expirado ese convenio, Argentina realiz6 exportaciones a Chile, que en 1946- 

51 subieron a 6,3 por ciento del consumo chileno, que en ese period° fu4 

de 8.300 toneladas en promedio anual. En los primeros meses de 1952 la 

exportaci6n argentina a Chile ascendi6 repentinamente, remontdndose en 

ese aHo a 3.100 toneladas, a impulso del mejoramiento en el tipo de cambio 

concedido por ese pais a sus exoortadores de yerba mate. Este acontecimiento 

llev6 a las autoridades del Instituto Nacional do Mate, de Rio, para no 

/perder contacto 
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bilaterales y en particular en el argentino-chileno, del que fue por 

largo tiempo el articulo clave. 

El consumo zonal per capita es representativo de la estructura 

del comercio de carnes entre los palses del grupo. Argentina y Uruguay, 

que son los proveedores, registran la alta cifra de consumo de 76,2 y 

de 73,5 kilos por habitante. Paraguay, que es tambien exportador, pero 

no a la zona, figura en 1951 con un consumo de 50,6 kilos per capita, 

que le supone un retroceso de 5,1 kilos respecto del nivel de la 

preguerra. En Brasil, Chile y Peril el consumo alcanza a 17,9 kilos, 20 y 

31,7, respectivamente. El problema de la insuficiencia de proteinas en la 

dieta de los tres parses aludidos se manifiesta par sr solo en las bajas 

cifras de disponibilidad de carne vacuna, cue determinan por fuerza la 

posicidn importadora que mantienen frente al producto mencionado. 

En Chile, donde el consumo de carnes y tanto de vacuno, como de 

caprinos, ovejunos y porcinos, an su conjunto, ha disminuido sensiblemente 

en la Ultima decada, ya que de 31,2 kilcIs per capita en 1940 marcaba sdlo 

25,8 en 1950, la rarefaccidn de las disponibilidades se vincula tambien 

a la carda experimentada por las yentas de ganado ovino en pie de la 

Patagonia argentina, a los frigorificos chilenos de la provincia de 

Magallanes, que hasta 1946 sumaban a su beneficio de reses chilenas, 

alrededor de medio millOndeunidades de procedencia argentina. En el 

ultimo lustro, los seis frigorificos establecidos en puertos argentinos 

situados al sur del paralelo 42 y pese a la dificultad del arreo por 

huella a larga distancia, se han visto obligados a extender sus compras 

a la regidn precordillerana, con la consiguiente disminucidn de las 

exportaciones de ovejas que sallan a Chile desde esa misma regidn, que 

en 1951 representaban sdlo la quinta parte de la cantidad exportada 

en 1946. La cuota de exportaci6n fijada por Argentina en 1953 asciende 

a 300 mil unidades. 

Las frutas frescas y secas han constituido 4,4  por ciento del valor 

del comercio en la zona en 1946-51, en operaciones que alcanzaron en ese 

perrodo a un monto promedial de 17,4 millones de ddlares anuales, que 

en su mayor parte corresponden al intercambio de variedades de zona 

templada, de Argentina, por bananas, pinas y naranjas de Brasil. Ambos 

/parses, consolidando 
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de casi 6 millones de ddlares, provinieron de Argentina y Uruguay y el 

resto de Europa y Estados Unidos. 

b) Materias primas 

La exportaciOn de la mayor parte de las materias b4sicas de 

interds industrial que son objeto de intercambio en la zone sur se 

efectda por los palses deficitarios en alimentos. Como la debilidad 

intrinseca del comercio intrazonal, conforme se vi6 m4s arriba, parece 

provenir del diferente grado de importancia de las necesidades 

nacionales que cada participante satisface por su intermedio, tiene 

interds serialar la composici6n de ese intercambio y su evo3.uci6n desde 

la preguerra, en especial del dirigido a abastecer a los palses que 

proveen de productOs alimenticios. 

En el mercado intrazonal y segdn se establece en el cuadro 4, las 

materias primes distintas de los alimentos representaron en 1946-50 

alrededor del 40 por ciento del valor de dstos, advirtidndose en su 

significaci6n relative un avance de cierta con:iideraci6n, ya que de s6lo 

10,4 por ciento a que en conjunto sublan en la preguerra, ascienden a 

20,7 por ciento en el perlodo indicado, durante el que dan lugar a pagos 

anuales por un importe promedial de 82,3 millones de d6lares. 

El cuadro siguiente, resumen de otros insertos al final de este 

estudio)  permite apreciar los cambios que la posici6n particular de 

cada producto, dentro del grupo de las materias primas y tambidn del 

de combustibles ha experiment ado en el comercio intrazonal. Adem4s, 

destaca que el aumento denoted° por el intercambio de que son objeto, 

y que contrasta con el descenao sufrido por los alimentos, en valores 

absolutos, proviene en especial de la madera, aunque el crecimiento 

relativo del cobre y del algod6n es superior al que se observe en aquel 

producto. Muestra tambidn que existe alen progreso, aunque pequefio, en 

la diversificaci6n de la corriente exportadora de materias primes)  ya 

que a la composioi& que le era propia en la preguerra se agrega ahora 

el zinc,y el hierro y acero. 

/Cnadro 6 
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todo •rigen. A este total los parses exportadores de algoddn de la zone, 

que son Brasil y Peru, contribuyeron con un 47 por ciente. 
La madera es el principal elemonto de intercambio entre las materias 

primes. Es tambidn el segundo producto en iinportancia, despuds del trigo, 

entre todos los del comercio intrazonal, y es prdcticamente el dnico cuya 

produccidn ha crecido a virtud de la expansidn del respective comercio. 

Las transacciones que origina en 1946-50 alcanzan a un valor anual de 41,5 

millones de ddlares, en promedio, que equivalen a mds de un tercio del 

valor total del intercambio de materias primes no alimenticias. En contraste 

con la importancia de las cifras de exportacidn de madera, su posicidn se 

resiente de las contingencies que supone el hecho de que sus yentas dependan 

principalmente de la colocacidn en un solo mercado, quo es el argentine. 

Rasta 1949, las variedades predominantes en la exportacidn maderera 

de Brasil, Chile y Paraguay a Argentina eran en cada caso distintas de las 

que formaban la mayor parte de las yentas de les -tros dos, lo que permiti6 

la especializacidn del empleo de ese produrto eu el mercado argentino, en 

ciertos fines preferentes bien definidos: 	pino 7rasileho en encofrar 

construcciones, el raull chileno en ebanisterfa y el cedro paraguayo en 

carpinter/a de obras. Desde 1951, aRo en el que fu6 extendido a Chile el 

mismo tratamiento aduanero quo desde 1941 acordaba Argentina al .pino 

brasileno, el pino insignis chileno se hace presente en Argentina en 

cantidades de cierta impertancia. Pero, la con/fera mencionada interfiere 

escasamente en ese mercado con la que procede del Brasil, ya que la 

actividad expertadora de Chile se canalize hacia las provincial lialtrofes 

andinas. En 1946-50, Argentina adquirid a Brasil 75 por ciento de su 

exportacidn de pino y a Chile y Paraguay 69 y 80 por ciento,respectivamente, 

de su exportacidn global de madera. En estos tres passes, la curve de la 

exportacidn maderera total sigue de cerca la fluctuaciOn de las compras 

argentinas. El cardcter decisivo que dichas compras revisten para el nivel 

de la actividad maderera zonal, se manifiesta en el hecho, ya citado 

anteriormente, de la drdstica reduccidn que bubo de imponerse en 1952 al 

beneficio de pino en las aserraderos brasileftes, en correspondencia con la 

cada de las yentas a Argentina. En Chile, los efectos que sobre el descenso 

de la producel6n de madera alcanza el declive del Indite national de 

edificacidn,observado desde 1947,se neutralize en parte por el aumento de las 
compras argentinas,cuyo volumon crecid en 50 por ciento entre 1949 y 1951. 

/Entre las 
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para manufactura de bronces y en la circunstancia de que las plantas 

galvanizadoras de hierro, se inclinan de preferencia por el empleo del 

refinado a fuego, que es el que produce Malec) y que registra precios por 

lo general inferiores al del electrol/tico peruano. 

En plomo, en que las reAblicas de la zona satisfacen principalmente 

sus necesidades de importacidn con el refinado a fuego (pig lead) 

mexicana, efecttlan tambi4n adquisiciones del electrolltico originario del 

que aparte de su empleo en soldaduras, instalaciones sanitarias y 

algunos otros usos marginales, proporciona materia prima, en reducida 

escala, a fnpricas de azarc6n y litargirio. AdemAs, la antigua industria 

argentina de refinaci6n adquiere concentrados de plomo de la regidn de 

la Quiaca en Bolivia y tambi4n los que produce en Chile una mina 

fronteriza de plomo-zinc aue este pars explota en el Aysgn y cuya 

producci6n industrializaria en una pianta para elaborar el plomo 

metalico necesario al consumo chileno. 1/ 

En azufre, el decrecimiento que revelan las cifras del comercio de 

este metaloide se hallan en abierto contraste con el desarrollo alcanzado 

por las industrias que lo emplean y particillarmente por la de fabricaci6n 

de superfosfatos, que parece ser en la zona sur su mayor consumidora. El 

retroceso aludido refleja las dificultades con que tropieza el principal 

productor de la zona, que es Chile, para ofrecer a precios mundiales un 

azufre cbtenido en yacimientos andinos de gran altura, donde la lejanra 

y los obst4culos para transportar los combustibles necesarios al proceso 

termico del mineral, ademAs de otros factores, determinan costes superiores 

a la cotizaci6n del product° de Texas, que es el que han importado 

preferentemente Argentina, Brasil y Uruguay. 

El salitre chileno gana importancia en la estructura del intercambio, 

sealadamente por el robustecimiento de la demanda de la agriculture 

brasileia, cuyas compras en los dos dltimos arias tuvieron el efecto de 

acumular en la cuenta de compensacidn entre ambos parses, saldos que 

permanecieron parcialmente inactivos, porque sobrepasaban la demanda de 

divisas mantenida por los importadores dhilenos para la adquisici6n de 

productos del Brasil. Tambi4n denota crecimiento la exportacidn de salitre 

a Argentina, aunque en menor.escalalporque en este pars su use se limita a 

la fruticultura y a algunos cultivos marginales. 
1/ Se trata de un proyecto en estudio, acerca del que no existen aun 

decisiones finales, 
/c) Combustibles  
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las observacionee contenidas en el Capftulo de este estudio,respecto de la 

posicidn de determinadas manufacturas, en el sector de algunos comercios 

bilaterales. En las estadisticas oficiales llama sin embargo la atenoiOn 

que las listas de mercaderlas intercambiadas por los diversos paises del 

grupo, entre la preguerra y el presente, denotan la paulatina exclusi6n 

de productos de la primera etapa de desenvolvimiento industrial, tales 

como articulos de cuero, artefactos de madera, objetos textiles de 

menaje y alimentcs preparados. Luego, se observa que en el cu so de la 

segunda mitad de la dgcada de los arias cuarenta, el mismo fendmeno 

eliminatorio recae sobre las variadas manufacturas con que se hablan 

enriquecido las n6minas del comercio intrazonal durante la reciente 

guerra mundial. Particularmente, pierden significaci6n las maderas 

compensadas, los ex-trollies de cristalerla y loza, el fierro enlozado, la 

cerrajerla, los productos tubulares y otros de la industria mecgnica, 

los iltiles escolares, los objetos deportivos y tambign los preparados 

quimicos y bioldgicos para use humano. Los tejidos de algod6n, que ocupaban 

el primer lugar en el comercio de manufacturas, en especial los exportados 

por Brasil-, luego de alcanzar en 1947 la cdspide de sus cifras, comienzan 

a disminuir en importancia, a efectos de la extensi6n de la industria 

textil en el territorio de las deags repdblicas del grupo. 

El debilitamiento del comercio intrazonal de manufacturas se 

manifinsta en forma simultgnea a la extensi6n que adquiere el rggimen 

de limitaci6n cuantitativa de importaci6n de productos similares a los 

de producci6n national, que en variada medida adoptan los principales 

parses de la zona y tambign al hecho de que los mismos parses, en su 

intercambio mutuo, raramente participan en las cuotas exclusivas de 

importaci6n de manufacturas que unos y otros conceden o han solido 

conceder, a favor de los mercados, tanto europeos como norteamericanos, 

donde colecan ciertas exportaciones propias de salida difIcil y a cambio 

de las cuales aceptan excepcionalmente mercaderias cuya importaci6n 

no permiten en forma habitual. 

/Cuadro 7 
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Cuadro  Totales y  saldos del comercio  visible entre los 
siete palses de la zona sur de Agrica Latina 

Valores FOB en miles de dOlares 

Promedio 1934-38 

Paises 
Palses importadores 

Total 
de ex- 
porta- 
ciones 
a is 
zona 

%sobre 
el total 
de ex-d 
porta-
ciones  
a la 
zona 

exportadores 
Argen- 
tina 

Boli- 
via 	Brasil Chile Para- 

guay 
Peril Uru- 

guay 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Paraguay a/ 
Peril 
Uruguay 

Total de 
importaciones 
desde la zona 

% sobre total de 
importations 
desde la zona 

	

- 	2.329 

	

721 	- 

	

13.947 	.33 

	

1.914 	622 

	

2.098 	1 

	

3,198 	906 

	

6,196 	- 

30.004 
253 
- 

534 
10 

1.545 
2.813 

3.323 
93 

796 
- 
3 

4.489 
38 

3.533 
2 

58 
4 

1 
101 

3.403 
45 
30 

1.113 
- 
- 
9 

2.924 
39 

6.488 
169 
181 
974 
- 

45.516 
1,153 

21.352 
4.356 
2.293 

11,113 
9,157 

47,9 
1,2 

22,5 
4,6  
2,4 

11,7 
9, 6  

28.074 

29,6 

3.891 

4,1 

35.159 

37,0 

..1011.•■■■•■■■• 

8.742 

9,2 

3.699 

3,9 

4.600 

4,8  

10,775 

11,3 

94.940 100,0 

Saldos 	del comercio 
Argentina - -1.608 -16.057 -1.409 -1.435 -205 I-3.272 
Bolivia 11,608 - -220 •529 -1 t861 -39 
Brasil 116.057 1220 - -262 -48 11.515 -3.675 
Chile tl.409 -529 j.262 -1 -3.376 -131 
.Paraguay 11.435 t1 t48 1.1 tl -80 
Peril t205 -861 -1.515 -3.376 -1 - -965 
Uruguay -3,272 i.39 ,t3.675 t_131 -010 t965 
Saldos 20.714 260 3.985 661 80 6.718 3.272 35.690 
Saldos - 3.272 2.998 17.792 5.047 1.486 205 4.890 35.6 
Saldos netos 117.442 -2.738 „13.807 -4.386 -1.406 16.513 -1.61a 1237)55 

Fuentes:  Anuarios de Comercio Exterior, 

a/ Valores CIF, 

/Cuadro 9. 
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Cuadro 10 
	

Intercambio de alimentos importantes entre los  
Siete 2alses de la  zona  sur de America Latina 

Valores FOB en miles de dolares 

Argen- Boli- 
tina 	via 

Tot.deexgprtadones 
a la zona 	45.516 1.153 
Productos axpertados 
Azilcar 	 321 
Aceitesygras.comost. 137 
Cacao 
Cafe 
Frutas 	 429 
Ganado vacuno 	1.8 6 222 
Trigo y su harina 34.27 
Yerba mate 	 4 
Total exportac.de 
alimentos import. 
a la zona 	37.054 222 
Participaci& % 
de cada pais en la 
exportacl6n de 
alimentos a la zona 65,5 0,4 
Total de alimentos 
imoortantes sobre 
total exportado 
a la zona 	 81,4 19,3 

Brasil 	Chile 
Para-
guay 

Peril 

Promedio 1934-38 

11.113 

2.837 

80 

2X 

21.352 

142 

80 

":1V3 

4.696 

4.356 

921a/ 

400  

2.293 

-- 

377b/ 

10.707 

18,9 

50,1 

1.321 

2,3 

30,3 

377 

0,7 

16,4 

2.952 

5,2 

26,6 

Promedio  1946751 

1111P9n- 
Total tai

l de. 	 del cada 
comardo prod. 

	

otal Uru- 	intra- tsobre 

	

gray 	zonal ax p. 
a la 
zona 

	

9.157 	94.940100,0 

	

1.792 	3.971 4;1 

	

2.136 	36.813 38,8 

3.300 31 

a7 9 

5.087 5,4 

137 0, 
80 0, 

3.928 	56.541 59,6 

	

6,9 	100,0 

	

42,9 	59,6 

Paises expertadores 

Tot. de exrortaciones 
a la zona 	162.261 	2.558 	125.140 
P•oductos exportadcs  
Azilcar 
Aceites y Bras .comest . 6 
Cacao 
Caf4 
Frutas 	 10.108 
Ganado vacuno 	18.849 
Trigo y su harina 81.889 
Yerba mate 	 131 

36.473 11.478 47.721 10.826 396.457 7,5 

25.3442/  29
7
.547 

	

73 	.338 1 
4.110 1,0

,9  

20.916 5,3 
17.387 4,4 

	

357 	 240e/ 19.590 4,9 

	

38705 	
 4.426 	86

.6

.353 2
2
1,6
2  802 ,  7.766  

8 	 114 

	

.729 
	4.
7 	 588 

4.110 
20.916 

1441/ 5.303 1.976 

Total exportac.de  
alimentos import. 
a la zona 	117.793 	1/414 	42.797 2.014 1.062 
Participaci6n % 
de cada pais en la 
exportaci6n de 
alimentos a la zona 60,8 	0,01 	22,1 
Total de alimentos 
imoortantes sobre 
total exportad4 
a la zona 	 72,6 	5,6 	34,2 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior. 
2/ Incluye: Frutas, tuberculos y hortalizas. b/ Aho 1938. c/ -Promedio 1946-49. 
1/ Promedio 1947-49. e/ Promedio 1946-50. 

25.344 4.739 193.893 48,9 

1,1 	0,5 	13,1 	2,4 	100,0 

5,5 9,3 53,1 43,8 	48,9 
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esas naciones el derecho de disfrutar de las rebajas arancelarias exclusivas 

conbedidas a otras repblicas latinoamericanas y en particular a las limitrefes. 

De hecho eran no obstante escasos los estimules true las interrelaciones 

comerciales regionales o zonales recibian de este, excepcin a la cl4usula 

de mayor favor. Las ventajas exclusivas mencionadas se referian principalmente 

al tr4fice frorterizo come, por ejemplo„ al que Brasil y Uruguay regularon 

mediante un Tratado de 1933, medificado en 1935. Y tambi6n a unos paces 

productos naturales de comerc*o especializado, en. particular alimentos, came 

los clue dieron lugar en 1938 a un acuerdo entre Argentina I Chile, por el que 

este pais libera de derechos a in internaci6n. de 60.000 vacunos al alio. A 

las mercaderias regionales no censideradas en forma nondnativa. dentro de las 

rebajas o exenciones reciprocas previstas en los respectivos convenios 

bilaterales,se les aplicaban los derechos resultantes de la cllusula de mayor 

favor, o sea, gravmenes arancelarios igualen a los quo regian para los 

productos similares orovenientes de otras partes del mundo. 

No lograron abrirse cemino diveroos intcntos registrados durante un 

siglo para estabecer preferencias regionales o bilateralos exclusivas, de 

car4cter amplio. La defensa del curse de las expertaciones de g6neros primaries 

a sus gran des centres consumidores, predoeinaba en las preocupaciones de la 

politica come•cial. Segn se desprentie de ena revisiOn hecha de las 

recopilacienes de tratados de eee period°, ne alcanzaren cumplimiento 

prctice por falta de ratificaciTn eche instrumontos en que se acordaron 

formas concretas de preferences lieltrofes o regienales significativas, y 

cuya nclmina y fines sedala el Cuadro 13,que puede censultarso al final de 

este capitulo. En algunes cases, los antecedentes compulsados indican 

concretamente que la ratificaci4n no era posible a causa de compromises en vigor 

con potencias compradoras de los productos primaries regionales.1/  Una 

suerte parecida corrieron numerosas recomendaciones surgidas de asambleas 

1/ La clAusula del Tratadn de Libre Cambio de eroductos alimenticios entre 
Argentina y Paraguay, de 1936, y franouicias exclusiyas reciprocas 
acordadas en el modus viverdj argentino—chileno de 1932, no pudleron 
ser mantenidas y fueron dejadas sin efecto, a consecuencia de 
compromises anteriores con terceras potencias, a las cue se habia 
reconocido el tratamiento incondicional de mayor favor. 

/internaciohales, que 
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preocupacian de mantener condiciones favorablos para el desarrollo de las 

exportaciones Msicas en el mercado muridial. 

2. EvolUciSn de la Politica Comercial 

Segdn se ha visto por la descripcidn que de la estructura delintercambio 

comercial dentro de la zona sur contiene el Cap/tulo Segundo, los productos 

que servian de base a sus principales comercics bilaterales, eran ciertos 

alimentos indispensables para el destinatario: trigo argentino para 

Brasil, Bolivia, Paraguay y 	ganado y carves argentinos para Chile y 

Perd; azdcar peruana para Chile. Estos productos gozaban con frecuencia 

de rebajas o exenciones aduaneras, clue el pais importador sol/a acordar de 

motu propi 	a causa del can!Icter de indispensables que revestian para su 

abastecimiento alimenticio. Recibian as/ estimulos que afirmaban su 

predominio traditional on el resbectivo intercambio. Despues de 1930, a 

los estimulos mencionados se ahadi6 el de los cambios preferenciales. En el 

camino inverse, a los productos exportados por los pa/ses que sufrlan 

deficit de alimentos, les aguardaba en destino y con. una quo otra excepcidn, 

un tratamiento aduanero iddntice al reconocido a los artTculos similares 

originarios de centros de elevado nivel de productividad de Europa y 

Norteamrica. Por la causa dicha,quc se urer.a con frecuencia a la de los 

medios de transports mss econclmicos, estos dltimos art/culos pod/an ser 

cotizados a precios que les aseguraban la pradilecci6n del mercado. 

El rdgimen aduanero predominant , derivado de la clusula de mayor 

favor, no daba medics para neutralizer en parte las desventajas de la 

inferior productividad. Debilitada ass la capacidad promocional de los 

convenios comerciales quo los parses de la zona sur cplebraban entre 3/, 

estos instrumentos resultaron en general poco eficaces para corregir el 

desequilibrio proveniente de la disimil situacidn do cada parte frente al 

comercio mutuo, desequilibrio cuya cause ye se ha explicado. 

En el document° E/CM.12/165, que se titula "Tendencias del Comercio 

Internacional y de la Politica Comercial de los Pals es do Amdrica Latina", 

presentado al Tercer Period° de Sesiones la Ccmisi6n Econ6mica pare Amdrica 

Latina, que tuvo luger on Montevideo on 1950, se analizaron suficientemente 

los or/genes de la evoluciOn quo impuso a la politica comercial el efecto 

combinado y simultIneo del descenso de la capacidad pare importar, de una 

/parte, y del 
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Los nuevos medics do regulaci6n discriminatoria del comercio exterior 

presentaban una gran elasticidad. Pod/an aplicarso sin limitaciones 

derivadas de tratados con otros paises, ya que los compromisos contractuales 

se refer/an solo al tratamiento aduanero y excepcionalmente a cuotas de 

productos. Por tanto y siendo ajenos a los compromisos derivados de la 

clAusula de mayor favor, esos medics de regulaciOn permit/an dirigir 

bilateralmente las operaciones comerciales, a trays de simples decisiones 

administrativas. La necesidad de adaptarse al sistema de compensaciOn 

impulsado por los paises curopeos on el periodo comprendido entre las dos 

grandes guerras mundiales, tuvo considerable influencia en el advenimiento de 

los nuevos rrAodos, cuya ejecuciOn qued6 preferenternente en manos de los 

organismos encargados del control de los cambios extranjeros. 

En este piano y a medida que los convenios aduaneros perdian pi6 coma 

factores de direcci6n del comercio exterior, la politica comercial se 

desentiendc progresivamente de la concertacicln de tratados de esta indole 

y cornier= a ejercerse de lleno por interm.edio de los nuevos elemontos 

que el intervencionismo cambiario pone a su servicio. Asi, las replIblicas 

de la zona sur, llevando sus relaciones comerciales mutuas a un nupvo 

terreno, 

plias es 

acuerdos 

entregan 

inician in celebraciOn de numurosds acuordos, a que ninguna de 

Estos 

se 

los que 

ajena, para cl intercambio cuantitativc do productos. 

se refiercn por lo general a g:Incros alimenticios que 

a cambia do bienes primaries de interels industrial, a 

suele agregarse cierta cantidad de mercaderias marginales, cuya presencia 

en las listas de productos consideradas en los convenios, obedece al 

propOsito, bien de facilitar in satisfacci6n del precio de los alimentos 

por el pars importador, o bien al de estimular el intercambio de manufacturas 

que el crecimiento industrial venia creando por cantidades superiores a 

las del respective consumo interno. Algunos de los hechos expuestos en el 

capitulo pr6ximo, que trata de los priricipales problemas de pages on la 

zona sur, han entorpecido con frecuencia el cumplimiento de los acuerdos de 

intercambio cuantitativo de productos b4sicos. Pero el entorpecimiento fu4 

mayor para los marginales, pues 4stcs se manifestaban muy sensibles a los 

obstAculos que les oponia in diferencia de precios con respect° a paises mks 

industrializados. AdemL no participaron, o solo escasamente, en el regimen 

de importaciOn de manufacturas derivado de las operaciones "vinculadas", 

11 conjugadas", u otras semejantes, que se mencionaron en el Capitulo I. 

Esto no obstante, en algunos conductos bilaterales en especial 

/en el 
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introduce elementos b6sicos contradictorios dentro del panorama de su politica 

comercial. Esos elementos, en cierta medida, subordinan a nuevos compromisos 

internacionales, ajenos a la region en si, el use de los medios de direccidn 

del comercio exterior que se estaban empleando para materializar las 

preferencias regionales a que se hizo menciSn. 

Como es sabido, el Acuerdo General, que reline en su seno a 34 parses 

asociados para aplicar brovisicnalmente parte de las disposiciones contenidas 

en la "Carta de la Fabena", extiende a todos sus miembros los efectos de la 

clrlusula incondicional de mavor favor, con excepciOn de las salvedades 

formuladas poi' sus adherentes al suscribirlo. Esa cl4usula beneficia a una 

extensa lista de mercaderlas casprendidas on las negociaciones bilaterales 

ad hoc que tuvieron lug,ar entre los miembros del Acuerdo, tanto en las 

reuniones quo condujeron a suaonstituci6n, como en otras cel.ebradas 

posteriormente. Para la clusula de mayor favor del Acuerdo, desbordando el 

cameo de las tarifas a que, por lo general, la circunscribian anteriormente 

los tratados bilaterales, comprende ahora todos los resortes utilizados en 

el gobierno dcl comercio exterior y para. cuyo use, pasta ahora solo 

ocasionalmente se aceptaban limitaciones contractuales. Entre 6stas y 

cittIndola coma ejemplo, se encuentra la qua Brasil y Chile introdujeron en 

su Convenio de CooperaciOn Econ6mica suscrJ_ ) an 1947 y ratificado en 1952, 

y en que cada parte as spore a la ot.ra una 	scion relativa on el abastecimiento 

de determinados productos, pa-l'a el caso de oue rostrinja su importaci6n 

mediante cuotas. Tambina Argentina y Brasil hablan colebrado compromises de 

igual indole. Ahora la cLI.usula de mayor favor del Acuerdo General establece 

al efecto la interdependencia da todos sus miembros, a los que extiende 

automticamente el 7oce de los beneficios otorgados par cualquiera de ellos 

a un tercer Estado, pertenecionte o ajono al Acuerdo General, y ya se trate 

de cuota, permisos, tarifas u otros beneficios. Si alguno de los paises 

asociados al Acuerdo General desea adoptar compromisos especiales de erden 

limitrofe, o de uniones aduanerasl.y que no hubiese exceptuado al adherirse 

a ese instrumento, sus t4rminos preven que podra. hacerlo previa 'consulta 

a los dem is participes. Con la consulta debe someterles un plan cuya 

ejecucL5n no les imponga on el nuevo territorio aduanero y comercial 

fusionado, derechos 
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parses europeos y norteamericanos. Como esas rebajas se reforian principalmente 

a biones primarios de una parte, y a manufacturas,1/  de otra, y como la demanda 

do estas IlltLmas es muy sensible al movimiento de precios derivado de la 

reducci(5n tarifaria, lo quo rarairente ocurre con las primeras, en la far Lula 

de alza previa de tarifas parece haberse buscado un elemento para contrarrestar 

ese desequilibrio de ofectos. Por lo demLis, la significaci6n porcentual 

do la incidencia aduanera sobre el valor total de la importaci6n, en el 

caso del Brasil, quo era de slo el 10,8 per ciento en 1946, en promedio, 

marcaba en 1949, ado de su adhesin-i al Acuorde General, no r111,s de 8,2 or 

ciento. El Peril, per su parte, clue desde 1931 tenia colebrado con Gran Bretada 

un cenvenio quo rebajaba en forma substoncial los derechos corrientes a 

numerosas mercaderias britinicas, pude llevarlos a la altura de las nuevas 

tarifas que acaba do fijar, Pure esta aiza de derechos quede circun.scrita 

a los articulos cuya importacin, estando prohibida en general, per dificultades 

en el balance de pages, podian traerse excepcionaImente desde Gran Bretada, 

a la que se liberaba de la prohibici6n, a virtud de que existia disponibilidad 

de libras esterlinas. 

Cuadro 12 	Brasil:  

Animales en pie.  
Materias primas 
Productos alimenticius 
Articulos manufacturados 

Corap2sLicln del Comercie Exterior 
Porcontajes sobro el valor total 

(Promedio 1945 —1949) 

Exporteien 

0,0 
36,7 
56,4 
6,9 

Importaci6n 

0,3 
24,2 
18,8 
45,8 

Puente: Estadisticas de Comcrcio Exterior, Brasil. 

A su vez Chile, quo mantiene un regimen de tarifas fijadas en ore, al 

ingresar al Acuerdo no comprometiO su derecho a seguir recargando 

autemrlticamente el gram .men aduanero en la medida de la devalucien 

monetaria. 

/ El ejemplo de Brasil, exteriorizado on el Cuadrol; arriba mencionado, 
es tipicamente representative del hecho ya aludido. 

/En la adhesion 
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las circunstancias que prevalecen en el comercio internacional hacen 

prematura la aceptaci6n de compromises come los que trae consigo el 

Acuerdo, para palses cuya posicion de pagos depende de la suerte de 

determinados productos en el mercado mundial y de la proporciOn en que 

sean convertibles los valores que reciben en page de esos productos. 

Ademis, habria considerado tambiOn que el est/mulo necesario a la 

actual etapa de crecimiento Lndestrial, aconsejaba no entrabar el 

expedite empleo de las medicine de protecci6n requeridas per el afianzamiento 

de una determinada actividad fahril. 

4. 	Repercusiones del Acu-rd4 General 

El alcance de los compromisos adoptados dentro del Acuerdo Geheral 

y sus repercusiones, apenas comienza ahora a disenarse. Brasil, al 

suscribirlo,excluya de las obligaciones que este acto le imponia la de 

extender a sus dem6s miembros los beneficios arancelarios especiales que 

para ciertos productos tenian concedidos a Paraguay. Chile formula reserva 

de sus compromisos limitrofes con Argentina, Bolivia„ y 	y este pals 

respecto a Chile. I tambi4n Uruguay, con referencia a ciertas exclusividades 

que anteriormente habla reconocido a Paraguay. Argentina, Bolivia y Paraguay, 

sin ser participes del Acuerdo, Pero merced a tftulos que emanan de la 

cl6usula incondicional de la naci6n mis faveeecida contenida en sus 

tratados con Brasil y Chile, aduiricron el derecho a disfrutar de toda 

ventaja aduanera o de otra Tridole quo estas repilblicas pocten con terceras 

potencias en el piano de aquel instrumento. 

Pese a quo Chile, tai come se dijo mos arriba, se adhirle, al Acuerdo 

haciendo la salvedad de las preferencias aduaneras limltrofes que tenia 

concedidas, algunos de sus miembros impetraron de este pals los misrnos 

beneficios excepciouales que el Tratado entre Chile y Argentina de 1932, 

y su Protocolo de 1938, acordaba a ciertas mercader/as originarias del 

territorio de esta Republica, incluido el que las exirne de pagar derechos 

autem4.ticamente recargados en el mismo porcentaje de la devaluacian monetaria 

chilena posterior a 1932. Se fundaba la petici6n en el hecho de que la 

clausula incondicional de mayor favor, pactada entre Estados Unidos y Chile 

en su Tratado provisional de 1942, per obra del mecanismo del Acuerdo, daba 

acceso a todos sus adherentes al rOgimen preferencial argentino—chileno, con 

/la sola exclusiOn 
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una zona de libre conercio bajo las reglas del Articulo XXIV dsl Acuerdo.1/ 

La autorizacion do los miembros de 6sts so extendi6 a Nicaragua en la 

Sexta Reunion, do Torquay, sobre la base de "formulLr informs anuales 

acerca de las modidas que adopto, de conformidad a cierto articulos 

del Tratado, quo reservan el derecho do imponer restriccionos cuantitativas 

a la imnortacidn de determinadas mercaderias espociales y a introducir 

modificaciones en las listas de broductos que beneficien a la exoneraciOn 

de derechos de Aduana para in exportaci6n e importation de un pals a 

otro". 

De todo lo expuesto, se desprende que el Acuerdo General, on su repercusion 

inmediata sobre las relaciones comerciles en la zona sur y hasta donde ella 

puede ser juzgada on el breve tiempo trnnscurrido, tinde a develver, al 

menos en teorla, su. antiguo nredominio a la clusula incondicional de la 

1/ El 21 de febrero de 1953, Argentina y Chile llegaron a un acuerdo, en el 

que despuds de expresar que "convencidos que a travOs de in suma de los 
recursos financieros,e1 ostablecimiento do un mercado comAn y la 
coordination del desarrollo econOmico de los dos paises podr6 lograrso 
un aumento de in produccion total mucho mayor que la que resultarla de 
la action aislada de Chile y Argentina", se contienen las siguientes 

clAusulas: 

"1.— Ambos Gobiernos concu 	•planes ecenOmicos orientados al logro 
de los objetivos contenidos en la presonte declaraci6n, Cluk3 pormitan 
llevar a su mayor mplitud el intercnmbio csmercial. Coordinar las 
respectivas producciones y el comorcio d.e sus articulos aumentando 
los saldos exportables; inpulsar el proceso de industrializaci6n 
mediante el aporte de capAtalbs y de todo otro recurso al alcance de 
los respectivos Gobiornos, y complomentar, ma auma, las economlas de 
Chile y Argentina; 

2.— Como parte fundamental de estos planes econnilicos, los Gobiernos 
de Chile y Argentina negociarAn en un piano de 120 dlas desde esti fecha, 
un tratado que conduzca a In elindnacian gradual de los derechos de 
aduana, impuestos, m4rgenes de cambia, tasas excesivas, y toda otra 

medida que grave o restrinja la import&cidn o la exportacion entre los 

dps palses; 

3.— Adem6s, dentro del mismo plawo, los Gobiernos de Chile y de 
Argentina se pondrAn de acuerdo para facilitar en todo lo posible los 
pages entre ambos palses, particularmento pare, derogar o modificar las 
disposicipnes vigentes sobre tipos de cambio, movimientos de fondo, 
distribucidn de divisas, trimites administrativos y bancarios quo 
dificulten dichos pagon; y 
4.— El sistema precedente, el cual s anhelo de Chile y Argentina que 
adhieran los otros palses limitrofes, ser6. susceptible do integrarse con 
los dem As Estados del contInente." 

/la nation mAs 
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con 12 nscion nombrada , 	cue a su vas dej6 	sin efecto is 

reduction arancelaria due otorgaba a los frejoles chilenos. 

Si is consults hecha a los miembros del Acuerdo respecto de 

las medidas restrictivas proyectadas recibiere una rispuesta adversa, 

el juogo de sus disposiciones parece permitir, este no obstante, que 

el omparo a determinadas actividades industries les internas y el 

estiraulo a su desarrollo y siempre baja 13 forma de restricciones 

cuantitativas sabre is importacian de is mercaderfa similar extranjera, 

se extienda nasta mrs ails de les per!odas de angustia del balance de 

pagos,en terminus qua, en is prActica, estabilicen esa protection. Pero 

en Brasil, Chile y Uruguay y particularmente an el primer° do esos 

paises, is dere or innerente al procodimiento do la consults, la 

incertidumbre sobre sus resultados, y las difioultades afrecidas par los 

ajustes dsstlradas a sustitutr mercaderlas de aloaiiicacion arancolaria 

aquivalente on las listas do robajas reciprocas, se schalancopo fnctores 

psicologices desalentadares, :ice en alguna medida podrian influir 

desfavorableE nte an ciertas iniciativas industriales. Adam4s y coma se 

ha mantenido en rAs do uric dcasiOn, el Acuerdo croarla condiciones 

diferantes para lasindustriastdo unidades nacianalos de istructura 

econamica parecida, y2 que los paises quo 	see alenos se hallan exuntos 

de las complojidades quo presents In b-as 	- de un equilibria entre 

sus programas do  desarrollo 	ril y los rcquisitos quo el Acuerdo impone 

al empleo do los instrumentos cpn que se defienden esos program's. La 

idea de qua la aplic2cion del Acuerdo General y al menos par cierto admen-) 

de alias, dificilmente habrla de encontrar un terreno en qua convivir con 

los intoreses del desarrollo econOdco nacionsi, llev6 a is Confederaci6n 

de Industries Brasilelas, on 1951, a solicitar del Gobierno del Brasil que 

este pals renunciara a su car!:cter de miembro de ens organizacion 

internaional.1/  Aunque en Brasil se admite en los mdios familiarizacs 

En la SOptima. 	  ♦ReuniOn de las Partes Adherentes al Acuerdo General, 
realizda on Ginebraentro ei 2 de octubi y o 10 de noviambre de 
1952, Drrysil informA que habla dread.° una camisian para. revisor sus 
tarifas arancolrisos, •en el objeto de ajustarlas a r  s actualos 

condiciones de In ecenaml:,  dol pais y a fin de dar un car deter mAs 
concrsto a is adhesiOn brasilefia al Acuerdo General, 

/con estos problemas 
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Cuedro 13 Poises do la zone sex do Am6rica Latina 

Freforencias r1Lionales previstas en Tretados no ratificados 

  

Sintesis de las breferencias 

Argentina excluye las franquicias "que 
tuviere o pudiere toner ci comercio de 
los ostados riberodos del Plata y sus 
afluentes." 

Uruguay exceptea las vontajas acordadas 
o quo acuerde a nacionales limitrofes. 

Aubos raises determinan quo los productos 
quo into rcambien no so gravarn con 
im-ruestos r.a s elevados quo los que pecan 
sebro los nacionales. 

Los oactantes acaenlan el libre y 
recipreco cambio de sus productos, 
eximiendolos do derechos de importaciOn 
y exportacien. 

Los dos paisos acuordan el. comercio 
mutuo libre y sin dorecho nlguno,ds 
productos enumerados en una lista ad 
hoc. Se comprometen a mantener una 
cliusuln do preforencia excepcional 
a favor do raises americanos, y otorgan 
reclorocaments, cede uno n las naves 
del otre, tratamionte nacional. 

El Trstado fija planillas do art/culos 
exontos de derechb o sujetos a 
consolidacion, y sienta el. compromiso 
mutuo de =bas repeblicrs de incluirse, 
recfproca g equitativamonte, on el 
goce do cuotas y contingontes que 
cualesquiora de ellas fije a terceros 
palses. 

Los pact—antes se comprometon a "no 
practicer una politica como la de 
trueque o compensacien quo desvi 
artificialmento al =SO de productos 
argentinos en Brasil (trig y harina) 
y 	cafe, cacao, arroz, mato tabeco 
mnderLs brasiloas,eh Argentina". 

Ano 	 Pa!ses eactIntos 

1852 
	

Argentina/Portugal 

1856 
	

Uruguag/Prusia 

1856 
	

Argentina/Paraguav 

1859 
	

Argentina/Bolivia 

1898 
	

Brasil/Chile 

1935 
	

Argentina/Brasil 

1940 
	

Argentina/Brasil 

1946 
	

Argentina/Chile 
	 Instituyo el regimen de cordillera libre. 

Fuente: Ministerios de Relacionos de Argentina y Chile. Recopileciones de 
Tratados. 

/Cuadro 14. 
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RecomendacionLajIprobadas  

Procurar la ,production do 
articulos clue ombos palses no 
fabrican aun, mediante garantta 
de que su intercambio por diet 
:nos permanecer libr• de 
derechos proteccionistas, y de 
medidas _interns o externas que 
disminuyansu intercambio. 
Convenir procedimientos para que 
ante d5ficit del mutuo balance, 
el pals acre odor procure 
restablecor 31 cquilibrio 
aumentando su importsciOn y no 
restringiendo sus exportaciones. 

Continuation Cuadro 14 

Alio 	Reunion internacional 
	

Serie 

1940 RauniOn de Minj.stros do 
Hacienda de Argentina y Rio de Janeiro 
Brasil 

1941 Conferencia Economics 
Regional de los palsos 
del Plata Montevideo Recomendar el estudio de una 

union regional aduanera y su 
extension a otros palses 
lim/t•ofas, Recomendar el 
numento de las mutuas adquisi-
clones no bienes de origen 
regional, estableciendo 
proferencis sobre los de igual 
natu•aleza provenientes de 
otros palses. Si los 
participantes denunciaren los 
instrumentos quo tuvieren en 
vigor con tercerss potencias y 
qua limitaren esta facultad, en 
los nuevos, deberOn reservar 
su derecho a otorgar la 
preferoncia nludida. Tender 
a la creacion de un fondo 
nivelador de cambios. 

    

Fuente: "Instrumentos intarnaaionales de car4ctar bilateral suscritos por 
is Repdblica Argentins", MThisterio de Relaciones Exteriores y 
Culto, Buenos Aires, 1)50. 



Boli. Brasil Chile Para Peru Uruguay 
is 	 guay 

Argen 
tina 

Totales 
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Cuadra 3„_  Estructura de &gas de la zona sur de Am6rica Latina 
Promedio de valores FOB, 1946-1951, en millones de  
dolares  

Comercio bilateral en cuenta 

	

159,0 	2 ,3 	129,8 	22,3 	9,4 	6,8 	9,8 

128,8 12,8 99,3 34,9 12,1 16,2 29,7 
i 30,1 - 10,4 i 24,4 - 12,6 - 2,6 - 9,4 - 19,5 

Comercio bilateral en daares 

	

3,3 0,2 1,4 14,2 2,1 40,9 	1,G 

	

4,9 	6,3 	5,0 	30,4 	0,5 	4,7 	11,3 
- 1,6 - 6,0 - 3,6 - 16,2 4 1,5 4 36,2 - 10,3 

	

96,3 	67,2 	95,2 

3,7 32,8 4,8 46 4,4 22,4 

Totales del Comercio 

xporta-
ciones 
Importa-
ciones 
Saldos 

Exporta-
ciones 
Importa-
ciones 
Saldos 
Porcen-
taje 
Comercio 
en cuenta 
Porcen-
taje 
Comercio 
en dOla-
res 

333,4 

333,4 
4 54,5 

63,1 

63,1 
4 37,7 

53,4 95,6 77,6 72,2 	84,1 

27,8 	15,9 

Ex porta-
ciones 
Importa-
ciones 
Saldos 
netos 

Fuentes: 

162,3 2,6 125,1 36,4 11,5 47,7 

133,8 19,1 104,4 65,2 12,6 20,9 

t 28,5 - 16,5 4 20,8 -28,8 - 1,1 4 26,8 - 

Argentina: Banco Central. Bolivia, Chile y 
Comercio Exterior. 	Brasil y Paraguay: Anuarios 
Uruguay: Melarias del Contralor de Exportaciones 

	

10,9 	396,5 

	

40,5 	396,5 

29,7 4 76,1 

Anuarios de 
Estadisticos. 
e Importaciones. 

/A1 tenor 
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Con posterioridad al estudio del Fondo Monetario y al contenido en el 

informe sobre Comercio Intrarregional(documento E/CN.12/165), de conclusiones 

coincidentes con las de aouel, elaborado en 1950 por la Ccuision Econamica 

para America Latina pare el Tercer Periodo de Sesiones,de ese alio en 

Montevideo, no ha habido iniciativas oficiales para impulsar nuevos estudios 

acerca de la compensaciOn multilateral, 	Pero juzgando per manifestaciones 

de funcionarios responsables de algunos paises del grupo, los obstdculos con 

que en los dos latimos alios se ha tropezado para liquidar saldos inactivos 

del comercio intrazonal, cuyo aprovechamiento en otras areas qued6 librado 

a operaciones triangulares ajenas a la iniciativa oficial,y a veces a su 

control, habrian reavivado el interns por promover nuevos esclarecimientos 

sobre esta materia. 	Los problemas que crea la heterogeneidad de los 

metodos vigentes de pago en cuenta y que en sus principales rasgos se 

exponen m4s adelante, acentuan ese interes. 	La experiencia ya acumulada 

por la Union de Pagos Europea, que, para su equilibrio, debe acudir a divisas 

ajenas al intercambio propio de sus participes y segUn se ha sefialado en las 

manifestaciones de esos funcionarios, aportarla elementos de orientation 

para examinar la practicabilidad y conveniencia de un entendirniento 

multilateral de compensaciOn a la luz de las circunstancias actuales. 

Al llevarse a cabo el estudio deberia considerar ademgs un hecho nuevo, no 

examinado antes, que es el de la manifiesta tendencia que algunos Estados 

latinoamericanos exteriorizan al presente, en el sentido de no compensar 

dentro de una cuenta comUn el valor de productos de significaciOn intrinseca 

distinta. 

La situation de saldos comentada runs arriba, que es la manifestada en 

el cuadro 15 se refiere a los valores del comercio intrazonal visible, 

Aunque faltan antecedentes para establecer la proporcicin en que los 

movimientos de capital y los pagos de comercio invisible se liquidan por 

el procedimiento de cuenta, parecen revestir un nivel porcentual de cierta 

consideration, segUn se desprende del cuadro siguiente, que determina la 

cuantia de esa indole de operaciones entre Argentina y los demis 'Daises del 

grupo, excepto 

/Cuadro 16 
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intercambio con Argentina. 	En algunos de ellos, las dificultades monetarias 

provenientes de la rUpida disinucien de las tenencias de divisas acumuladas 

durante la Segunda Guerra nundial, fueron el factor decisivo para concertar 

convenios de esta indole, h,cia los que todes las repUbli.cas del grupo 

exteriorizan una inclinacion coincidente, excepto Perla. 	El Unico convenio 

de pagos que tiene celebrado, dentro de ese conjunto, es el que rige sus 

relaciones con Argentina y oue obedece al inters peruano por adquirir carne 

refrigerada y trigo y al argentino de obtener, a la reciproca, cobre 

electrolitico, petroleo y antrEcita. 	La configuration de las exportaciones 

del PerU, naturalmente diversificada en productos de demanda mundial, 

mantiene alejado a este pals de los compromisos de comercio en "clearing". 

Adem4s, el regimen de libertad de cambios quo conserve haste 1945 y al que 

retornO en 1949, dificilmente se armoniza con la ejecucion de convenios de 

intercambio cuantitativo de productos y a no ser que su cumplimiento se 

halle a cargo de sustitutos controlados por el gobierno o que se realicen 

por via de una rebaja especial de derechos, como fue el caso de la compraventa 

de algodOn y hierro acordada por Chile y Peril en 1951 y a la que se aludia 

en el capitulo precedente, que trata de los problernas de Politica Comercial. 

Del raargen de transacciones de comercio visible que pennanece ajeno al 

regimen de liquidation en. cuenta y que, coon se dijo antes, es inferior al 

17 por ciento del total del intercaMbio c 	los siete paises del grupo, 

alrededor de la mitad proviene del intercambio entre Chile y Perd, que se 

realiza en delares efectivos. 	Ese margen, en el futuro inmediato, tiene 

/ En la prdctica de la negotiation de tratados entre paises que comercian 
en dOlares efectivos, se observa con alguna frecuencia, segUn information 
de funcionarios libernamentales, que los poises acreedores se desinteresan 
de la conclusion de acuerdos destinados a equilibrar el intercambio con el 
pals deudor, ya que la nivelacien los privaria del saldo de moneda de 
libre disponibilidad cue ese comercio les suministra y que necesitan para 
cubrir obligaciones en otras 'areas. Pero el deudor, para no incrernentar 
el saldo pasivo, tiende a disminuir sus adquisiciones en el territorio del 
acreedor o a desviarlas hacia mercados que, a su vez, son clientes de sus 
propios productos. 	El desequilibrio crenico se convierte asi en enemigo 
de la estabilidad y. expansion del respectivo comercio bilateral. 	En la 
zona sur se observa, por ejemplo, que Chile, llsvado por la presien que 
sufre su balance de pagan en monedas convertibles, ha procurado diversificar 
las fuentes en que no abastece de azucar, producto que es el principal 
factor del crecido saldo pasivo, pagadero en dolares de libre 
disponibilidad, de su comercio con Perd. 

/visor de 



E/CN.12/3C4 
Pdg. 73 

Una ordenaci6n de la estructura de pagos en el extenso piano de los 

convenios de este gdnero que tienen celebrados entre si los palses del 

grupo, alejarta algunos factores gravemente desfavorables al desarrollo 

de su intercambio en prodictos esenciales, y al que provendria del 

estimulo a la diversificacidn de sus exportaciones. 	Ademds, su exposicidn 

proporciona elementos de juicio sobre aspectos basicos de los problemas de 

pagos en esta parte de Amdrica Latina. 

2. Paridades 

En los convenios entre Argentina y Brasil, y entre aquel pars y 

Uruguay, se contienen disposiciones precisas sobre mutuo reconocimiento 

de paridad entre las respectivas monedas nacionales, en relacidn con el 

d6lar estadounidense. 	De otra parte, Argentina opera las cuentas del 

r6gimen Unit-trate, mencionadas antes, con estricta sujecidn a paridad con 

el dolar, tanto en el tipo de cambio bdsico, como en las preferenciales. 

A excepcidn de los acuerdos bilaterales referidos, el mantenimiento 

reciproco de paridad monetaria por los parses cuyas transacciones con 

Argentina se liquidan a travds de las cuentas de regimen limitrofel  no ha 

sido objeto de disposiciones precisas en los respectivos instrumentos 

contractuales. En el caso del comercio argentino-chileno, para cuya 

regulacidn no tienen celebrado convenio esos dos parses, la cuenta respectiva 

reviste en Argentina caracter. 	denclearineoficial. 	En Chile, funciona sin 

int ervencidn de gobierno o del Banco Central. 	Sus valores, a virtud de una 

prdctica oficializada por la costumbre, se negocian libremente en los bancos 

comerciales, siguiendo las oscilaciones de la denanda y de la oferta, en un 

sistema de compensacidn privada. 	171n Paraguay, tampoco se transa en paridad 

con el Mier la moneda del clearing con Argentina, hecho que parece responder 

a las peculiares caracteristicas del movimiento comercial entre los dos 

Estados.1/ 114,s del 50 por ciento del total de ese movimiento lo constituye 

el intercambio de madera paraguaya y de trigo argentin°. A lo largo del 

tienpo, la politica comercial del Paraguay denota la tendencia a fijar a 

la moneda de cuenta en que se liquidan las respectivas operaciones, una 

1/ En enero de 1953, al aprobarse el Presupuesto de Divisas paraguayo para 
dicho ahol  se dispuso que el cambio para el peso argentin° de cuenta, 
en el tipo basic°, equivaldria a G. 2,50. El cambio de paridad para ese 
tipo habria sido de G. 3. 

/cotizacidn de 
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en paridad con el ddlar. A la vez, el importador chileno puede efectuar 

adquisiciones de productos argentinos y brasileaos, cuando sus precios en 

moneda extranjera son iguales a los de otros parses proveedores, con un 

desembolso en moneda national inferior al que le significarla su compra 

en estos parses. La diforencia a su favor es equivalente a la subvaloraci6n 

que padecen en Chile las unidades en que se liquidan las operaciones del 

clearing con Argentina y Brasil. La subvaloraci6n, particularmente en el 

comercio argentino-chileno, y tento en su efecto sabre la exportation, como 

sobre la importacion, contribuye a agravar las dificultades ,que encuentra 

Chile para. ofrecer a Argentina, en cantidad suficiente, mercaderlas que 

revistan para. elle un grado de esencialidad parecida a la de los productos 

alimenticios que este pals suministra al abastecimiento chileno. Ademis 

de ese efecto, que es pernicioso pare el int ergs bilateral de expansion 

del comercio, la subvaloraci6n deforma necesariamente la escala de precios 

a que responder los negocios en el sector del intercambio argentino-chileno, 

en su relaciOn con las cotizaciones mundiales. Pero, su influencia 

desintegradora sobre el comercio proviene, sobre todo, de la incertidumbre 

que le imprime, ya que una de sus corrientes, que en este caso es la de las 

exportaciones chilenas, y salvo una que otr:,7 ecepciOn, encuentra mejores 

remuneraciones cuando coloca sus saldos en Ciros mercados. 	Un ap6ndice 

de este estudio bajo el titulo de "Efectos de la falta de paridad monetaria 

entre Argentina y Chile", explica las peculiares caracteristicas de este 

problema. 

3, Sobreprecios 

Es frecuente, sin ser la regla, que los productos que intercambian 

las siete replIblicas del grupo y en particular los esenciales, al ser 

liquidados en"clearingy registren precios superiores al obtenido por 

exportaciones que se cubren en dOlares efectivos. 	En todos los sectores 

de los convenios vigentes se obeerva este fen6meno, que podrla ser ilustrado 

con una multitud de ejemplos. 	Argentina, en 1952, efectu6 yentas de aceite 

semi-refina.do de girasol, a 350 (Mares efectivos por tonelada, y en 

'blearing;' a precios que fluctuaron entre 404 y 470 d6lares. 7,1 mismo pals, 

tambi4n en 1952, concedi6 una rebaja del 30 por ciento en el precio de las 

exportaciones de cueros vacunos, y a travel de la tasa cambial, una del 20 

/par ciento a las 
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En los diez convenios declearing'que regulan la liquidaciOn de valores 

del comercio mutuo de los siete paises del grupo, el texto de solo dos de 

ellos determina que todos los pages entre las partes se efectuardn por el 

conducto del" clearing';  En los demis, el vendedor se halla en libertad 

de establecer, en cualquier memento, la obligation de que una determinada 

mercaderia le sea pagada en dolares efectivos per el otro pactante. Las 

exportaciones de ganado ovine de Argentina, para beneficio en los 

frigorificos de la Patagonia chilena; las yentas de trigo argentin° a Chile 

y las de cobre chileno a los paises sudamericanos del Atldntico; las de 

concentrados de estano boliviano a Chile, entre otras, han sido frecuentemente 

negociadas fuera de clearing, en ddlares efectivos, muchas veces por 

determinaci6n adoptada por la autoridad cambiaria del pats exportador, en 

el momenta de otorgar el permiso para una operation determinada. 

Como los acuerdos de pago no definen el tipo de mercaderias sujetas 

a sus reglas, es frecuente que la negativa a exportarlas por via de la 

cuenta, opere como un freno imprevisto de los negocios proyectados, y se 

sume a los factores limitadores del comercio en la zona sur. 

No parece fdcil que cada pals se resigne a aceptar restricciones 

contractuales que constrifian su derecho a exir clue se le satisfaga en 

dOlares efectivos el valor de mercaderias de alta esencialidad, en moment° 

de penuria de divisas, o de increment° de 	demanda externa de productos 

escasos o orifices, de que pose& saldos, y on cuyo valor necesite adquirir 

abastecimientos indispensabies en otras dreas. 	Pero se han sugerido algunas 

fOrmulas para adaptar las modalidades de los convenios de pago en este 

terreno al interns de la regularizaciOn del movimiento comercial. 	De ellas, 

es singularmente digna de estudio la que sugiere que la compensation de 

valores dentro delnclearingnsea segregada en dos grupos de mercaderias; las 

esenciales y las secundarias, identificadas de antemano. 	Esta segregation, 

al asegurar contractualmente, para el caso de las primeras, que la entrega 

1/ Art. 1 del Convenio de Pagos entre Brasil y Uruguay, de 27 de.agosto •le 
1948 y Art. 1 del Convenio entre Argentina y Brasil de 22 de octubre de 
1948. 

/del contravalor 
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mercado al domdnio de las mercaderlas que se ofrecen desde paises con los 

que existen saldos disponibles o m!rgenes de credit() mAs amplios. 	Un 

ejemplo tipico de las restricciones preventivas de esa naturaleza, es el 

del clearing brasilerio—chileno. A fines de 1947, el credito previsto en el 

respectivo convenio, que equivalla a 3,2 millones de delares fue sobrepasado 

por Chile, cuya posicien pasiva se remontaba por entonces a casi 5 millones 

de dolares. 	Como el estado de sus tenencias de cambios le impidiera 

satisfacer en moneda convertible el excedente adeudado, el comercio mutuo 

permaneci6 precticamente interrumpido durante cinco meses, hasta que se logr6 

alcanzar un arreglo de pago gradual de la obligacien. Mientras, las 

autoridades cembiarias de ambos palses hablan reducido a un mlnimo el 

otorgamiento de permisos de importaciones. 	i,dings el deudor, que era Chile, 

hubo de frenar sus exportaciones, porque dentro del mecanismo del clearing, 

los nuevos acreditivos que abrian los importadores chilenos para pago de 

adquisiciones de productos del Brasil, se abonaban automAticamente en este 

pais al antiguo saldo deudor, con lo coal no se daba curso a las operaciones 

para las cuales habian sido formulados. in el primer semes:,re de 1952, y si 

Bien con caracteristicas un tanto distintas, la situacion valvie a 

reproducirse, en sentido contrario. Esta vaz era el Brasil el que ocupaba 

la posicien deudora, y sus autoridades, pafE. cantener el. saldo pasivo a un 

punto mcle bajo que el crltico, limitaron drsticamente los permisos para 

importar desde el territorio del pals acreedor.1/  

has ideas que desde diversas fuentes se han vertido para recomendar 

ciertas reglas que aminoren el efecto depresivo de las modalidades 

predominantes en la clausula de ajuste de saldos sobre el desarrollo del 

intercambio, y que, ccmo se ha visto, se exteriorizan principalmente bajo 

la forma de la restriccien preventive de permisos, se hallan en el mismo 

piano de las fdrmulas sugeridas para normalizar el regimen de precios de 

las mercaderias esenciales. Begun ellas, la cl4usula de liquidacien del 

pasivo en moneda convertible quedaria referida al movimiento de productos 
1/ Cuadro 17. 

Brasil. Promedio mensual de licencias de importacion de mercader/as 
chilenas. 

(miles de delares) 
1948 	 2.590 
1949 	 953 
195b 	 1,619 
1951 	 3.352  
1952 (primer semestre) 	1.167 

Fuente: 	Banco do Brasil. Flo de Janeiro /lue lee pactantes 
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de su papel de estimulador del comercio. Adem4s, la restricci6n 

cuantitativa de la importacian en los paises del grupo, y acentuadamente 

en los dos recientes aHos, ha recurrido con frecuencia al cercenamiento 

de las facilidades de ese cr6dito, por el resorte de impedir que a 

traves de las cuentas respectivas, el importador financie a sus 

proveedores, transfiri4ndoles el valor de las mercaderlas contratadas antes 

de que 6stas se embarquen a su destino. 	Tambi6n negando autorizaci6n 

para que el proveedor extranjero realice despachos en consignaci6n, o sea, 

de pago 	
. 	1/ 

En el cr4dito bancario al importador, destinado a fanilitar la 

introducci6n de mercaderlas extranjeras, el control selectivo de las 

importaciones denota cierta tendencia a reservar ese tipo de cr4dito a 

los abastecimientos esenciales, obligando al importador a financier 

anticipadamente el valor total de la operation, por sus propios medios, 

cuando ella incide en articulos prescindibles. Es m4s, en algunos passes, 

se ha estudiado la sustituci6n partial del r6gimen del control selectivo 

a base de permisos, por el de una action estatal sobre los cr4ditos 

bancarios solicitados por los importadores, la que contraeria la demanda 

de divisas, con menos inconvelientes, a juicio de funcionarios calificados, 

que el que acarree el regimen de permisos. 

En el comercio dentro de la zona sur de Am4rica Latina, y seen 

consta en la information existente, las limdtaciones al credito privado, 

en el 4nimo de las autoridades que las deciden, se vinculan tambi4n a 

experiencias poco alentadorae recogidas en este campo. Los productos 

regionales que arriban a destino bajo algunas de las modalidades del 

credit() privado, suelen ser retirados con retard() por los consignatarios, 

y en ocasiones, se abandonan en las aduanas. 	Los pagosl  con cierta 

lrecuencial  no se realizan dentro de los plazos convenidos. 
	El comercio 

1/ Entre las medidas recientes, de esta naturaleza, se cuenta la adoptada 
en Argentina con la exportacidn de ganado a Chile, que se expedia a 
base de cr4ditos privados, y que desde mediados de 1952 debe cubrirse 
con anterioridad a su despacho. 

/europeo y 
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normas contribuirian al estimulo de la diversification de las exportaciones, 

si acogen el principio de excluir de los efectos del control selectivo 

sobre la. importaci5n, real  izado por medio de la restriction crediticia 

interna, a las mercaderias secundarias de origen regional que esa . 

diversificaciOn vaya agregando al intercambio. 

6. Reexportaciunes 

El convenio de pagos argentino—brasileo, de octubre de 1948, determina 

que los productos originarlos del terrltorio de ambos pactantes, que sean 

objeto de comercio mutuo, se destinarin exclusivamente a su respectivo 

consumo interno o a ser transformados por la industria del pals importador. 

Ademis, en el mismo convenio, y en corresoondencia con esa disposition, 

los dos paiscs se comprometen a vigil3r au.e la transferencia de fondos, a 

traves deluclearing corresponda solo a oneracionas directas entre las 

partes contratantes. 	Los demie tratados de comercio y de pagos aue unen a 

las repUblicas de la zona sur, y salvo algunas menciones indirectas o 

susceptibles de interpretacion distinta, guardan silencio acerca de la 

reexportaciOn de mercaderias adquiridas ennclearingno en compensaci6n.1/  

Aunaue del examen de cierto ndmero de resolutions recaldas en 

solicitudes de negocios trianaulares, ou = er Toiadan actos de reexportaciOn, 

parece desprenderse que la interoretaci6n olcial mis generalizada es la 

de que las compras qua se efectilen bajo el regimen denclearing”o de 

compensacidn, se entienden dirigidas a in satisfacciOn del consumo propio 

del pals importador, algunas autoridades se han inciinado a considerar clue, 

una vez nacionalizada la mercaderia, o sea, pagado el derecho aduanero de 

internaciOn y de no existir compromisos contractuales en contrario, no 

habria obsticUlos pJra reexpedirla libremente a otro destino. En Uruguay, 

marcadamente, no parece exteriorizarse preocupaciOn alguna acerca de si las 

mercaderias negociadas en convenios bilaterales son o no reexpedidas a otros 

mercados por el primer comprador. Esta conducta se halla dentro del mismo 

piano de su politica favorable a los acuerdos destinados a facilitar el 

tr4nsito de productos, en una medida tan amplia, que en cierto modo extiende 

al campo de las mercaderias el criterio del ingreso y salida fibres del 

capital en dOlares. 

1/ En el convenio argentino—chileno de 1952, que acuerda la permuta de 
ganado por cobre, se establece que el intercambio de estos productos 
se entiende referido al consumo interno, comprometi6ndose ambos gobiernos 
a adoptar medidas para evitar la reexportacian. 

/La omision de 
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La falta de resortes de contacto, o de intercambio de informacianes, 

entre los organs nacionales directores del comercio exterior, 

sehaladarente en el rano de cambios, contribuye a librer per entero a 

los particulares la iniciativa de negocia.r los cr5ditos sobrentes en 

creas monetaries que podrian absorberlos. Segdn lo revel6 la encuesta, 

y en ms de un pals, no es excebcional due la autoridad pdblica se 

de cuenta, s5±o despu6s de efectuado un movimiento de mercaderlas, de que 

este obedece a actor pluriterales, que en ocasions se hallan en pugna 

con los intereses p=a.lwnte S da la exortclon directa, a los mercados 

compradores. 
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Cuadro 
	

Comercio argentino—chileno 
Cuentas argentinas denclearing” 

Cuenta 
	 AplicaciOn 

"Especial Exportaciones Mercaderlas b4sicas 
Circular 1308" 

"Especial Expertaciones Mercaderias marginales 
Circular 1310" 

"Cuenta: Transferibles Invisibles 
otros conceptos" 

Tipcs de cambio  
(nacionales por d6lar) 

5,00 y 7,50 

Libre eficial 2/ 

Libre Oficial 

1/ Las principales mercaderias, cuyo valor se liquida por la 
Cuenta 1308, son: 

Argentinas: Aceite semirefinado, carne, cueros curtidos, ganado, 
harina, lava, quebracho, manteca y grasas, semillas 
oleaginosas, tejidos peinados, trigo. 

Chilenas: 	Carbon, carboncillo, coquecillo, cement°, cobre, 
ferromanganeso, hierro, libros, madera, salitre. 

/ Las principales mercaderias, cuyo valor se liquida por la cuenta 
1.310, son: 

Argentinas: libros, tejidos, cardados y manufacturas diversas. 

Chilenas: 	avena, manufacturas diversas, nueces, sulfato de sodio 
y vines. 

2/ El Tipc Libre Oficial fluctua actualmente en alrededor de 14 
nacionales por d6lar, suma de la que resulta un precic en Chile 
de ch. 4,64 por national. 

Fuente: Banco Central, Argentina. 

El cuadro que sigue,referido al alio 1951, permite apreciar la 

significaciOn de las transacciones del comercio visible argentino-

chileno„ que tienen lugar a cada uno de los tipos de cambio sehalados 

mis arriba. El cuadro indica tambien el monto de las utilidades en 

moneda corriente, que el Erario argentino obtiene por el capitulo 

de diferencia de cambios, en ese mismo comercio: 

/Cuadro 19 
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la concesi6n del cambio de Mercado Libre Oficial, cambio que es, 

aproximadamente, de 14 nacionales por d6lar. 

El incentive que este regimen despierta en los compradores chilenos 

de productes argentinos se robustece a virtud de la politica coincidente 

que tambien ha seguido Chile en el sentido de impulsar sus importaciones 

desde Argentina. Mientras esti, repilblica, en cada ocasi6n, aument6 el 

valor en nacionales de la moneda de cuenta que emplea en el"clearing" 

con Chile, en relaci6n directa con la devaluaci6n general de sus cambios, 

Chile, que no hizo lo mismo, la excluy6 constantemente de los efectos de 

las sucesivas devaluaciones en este pais. Asi y con alguna oscilaci6n, 

esa moneda de cuenta se .mantuvo en Chile muy prOxima a su nivel primitive 

y cada vez mis distante del valor, en pesos chilenos, a que alcanzaban 

las divisas producidas por exportaciones a otros destines. Aunque la 

exportacion chilena a Argentina, y en especial desde 1949, viene sufriendo 

de Ileno el efecto desalentador de este regimen que le otorga una 

remuneraci6n inferior a la que obtiene por sus yentas a otros mercados, 

el sistema ha prevalecidel  principalmente a influencias de la politica 

destinada a moderar las alzas de los alimentos que Chile importa desde 

Argentina. 

3. Exportaciones chilenas  

El cuadro que sigue pone en evidencia los dos hechos ya mencionados, 

que quitan aliciente a la exportacion de mercaderias chilenas a Argentina. 

Uno, el quebrantamiento de la relaci6n entre las tasas caMbiarias oficiales 

chilenas y las que rigen para ese pals. Y otro, derivado del primero, y 

que es la divergencia entre el tratamiento cambiario que Chile asigna a 

sus exportaciones en general, y el que sehala para las que van a Argentina. 

/Cuadro 20 
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de Santiago, en t4rminos que provocaban un acentuado desaliento en lcs 

exportadores, hubo de recurrirse al arbitrio de disminuir el saldo activo 

de la cuenta por medio de yenta de giros a viajeros y turistas que se 

dirigian a Argentina. Comunmente, estos utilizan para sus gastos el 

billete argentine que, por diferentes causas, se vacia en crecidas 

cantidades en Chile, donde se cotiza actualmente a Ch, 4 6,50 por nacional.1/  

Camo la yenta de giros podia efectuarse al tipo de cambio asignado a los 

Servicios, que es de 4,64 aproximadamente, su adquisicion resultaba 

particularmente atractiva, ya que los viajeros obtenian esta divisa 

por un valor inferior, en aproximadamente un treinta por ciento, al 

precio del billete. La capacidad de Chile para adquirir mercaderlas 

en Argentina se reducia asi en relation de un ddlar por cada 14 

nacionales vendidos en giro. 

Sumado a los factores depresivos que gravitan sobre la exportaci6n 

chilena a Argentina, se cuenta uno de caracter psicolOgico, que deriva 

del metodo de contabilizacion de los cargos en las cuentas de regimen 

limitrofe en pesos argentinos. Sup6ngase, a via de ejemplo,que el 

abastecedor chileno embarque una mercaderia clasificada en Argentina 

al tipo de 7,50 y que la mercaderia alcance el valor de 2.000 pesos 

argentinos. La Aduana de ese pals, al intc':Iarla, proporciona un 

"Certificado de despacho a plaza" Dor 400 t,61ares (2.000:5), soma per 

la cual el importador satisface 3.000 nacionales al. Banco, a razon de 

7.50 por d6lar, pero el credite al pals de origen se extiende por 400 

d6lares quedando la diferencia de 1.000 nacionales a favor del margen 

/ Cotizaci6n de 10.11.52. 

/ Como el Banco Central argentine contabiliza todas sus operaciones 
con Chile en paridad con el d6lar, esta unidad representa 
indistintamente en ese pals, 5, 7.50 6 14 pesos argentinos, seen el 
tips de cambio asignado a la mercaderia o servicio transado. El 
mismo d6lar en Chile vale en todos los casos 65 pesos, seem 
cotizaci6n al 10.11.52. Si este &Saar es adquirido en el mercado 
bancario chileno para importar mercaderlas b4sicas, la operaci6n se 
efectlia comprando 5 nacionales de exportaci6n de 13 pesos cada uno. 
Si es adquirido para importar mercaderlas secundarias o para cubrir 
el valor de servicics devengados por Argentina o pago de gastos de 
viajeros y turistas, entonces la operaci6n se realiza comprando en 
Santiago 14 nacionales, siempre por el valor total de 65 pesos, con 
lo cual cada national resulta al precio de 4.64. 

/de cambios 
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Cuadro 21 	Chile: 	Significaci6n en pesos chilenos de un ddlar 
proveniente de exportaciones / 

Exporta- 
clones a 
Argentina 

Exporta- 
clones a 
Brasil 12/ 

li,Xporta- 
clones a 
otros 
destinos 

% de subvaloraci6n 
E/ 

Argentina Brasil 

Arvejas y Avena 65 85 122 - 46,7 - 30,3 
Azufre 65 85 122 - 46,7 - 30,3 
Cebada malteada 85 122 - - 30,3 
Cemento 65 85 122 - 46,7 - 30,3 
Cobre y sus manufacturas c/ 45 60 60 - 25,0 - 
Ferromanganeso 65 85 122 - 46,7 - 30,3 
Fibra de caamo 65 85 122 - 46,7 - 30,3 

Frutas frescas y secas 65 60 60 -f- 	8,3 - 

Hierro y acero 65 - 122 - 46,7 - 

Hilados de lino 65 85 122 - 46,7 - 30,3 

Lentejas / 65 85 91 - 28,6 - 	6,6 
Maderas de alerce, 
coiglie y marilu 65 - 122 - 46,7 - 
Maderas de cipres, lenga, 
lingue y roblo 65 - 60 t 	8,3 - 
Maderas de laurel y 
raull / 65 - 106,50 - 39,0 - 
Manuf. varias e incl. 
productos medicinales / 65 85 122 - 46,7 - 30,3 
Quillay 65 60 60 t 	8,3 
Salitre 50 50 50 - - 

Sulfato de sodio y/o 
sulfato de cobre 65 85 122 - 46,7 - 30,3  

Fuente: Decreto 76, de 6.2.52, del Ministerio de Economia, Chile y 
cotizaciOnes bancarias del ddlar de exportaci6n. 

/ Cctizaciones al 10.11.52 

h/ El DOlar deuclearing"con Brasil, de tipo libre, tambien sufre en 
Chile una subvaloraciOn, que al 10.11.52 era del 32 por ciento 
respecto del precio del ddlar para exportaciones a ot:ras areas de 
monedas convertibles. La subvaloraci6n emana de la acumulaci6n en 
Chile de saldos activos sobre Brasil, sin demanda suficiente, y a la 
ausencia de un poder comprador oficial para las divisas producidas 
por las exportaciones. 

h/ El tipo de 45 pesos para exportaciones a Argentina, es un trueque con 
ganado. A otros paises el tipo de cambio para el cobre es de 60 
pesos, hasta un precio de 35,5 centavos de ddlar por libra de cobre. 
El excedente y mks un descuento sobre dicho precio basic() de 35,5 
centavos, descuento que es de 10 por ciento para el cobre elaborado y 
de 7 por ciento para el semielaborado, se liquida a tipo de mercado 
libre. 

/I/ 50 por ciento 
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Cuadro 22  Chile: Valor de un d6lar para importaciones,  en pesos chilenos  

Importaciones Importa- Importa- de sobrevaloracidn 
desde Argen- ciones 	ciones 
tina Cuentas desde 	desde 
1308 y 1310 Brasil,en otros 	Argentina 	Brasil 

"clearing" origenes 

65 60 60 t 	8,3 

65 85 122 - 46,7 - 30,3 

45 -- 122 - 63,1 - 
65 60 60 t 	8,3 

85 122 - 30,3 
65 85 122 - 46,7 - 30,3 

65 85 122 - 46,7 - 30,3 

65 85 122 - 46,7 - 30,3 
65 85 122 - 46,7 - 30,3 
65 85 122 - 46,7 - 30,3 
50 - 50 - - 

Aceite semirefinado 
y/o semillas olea-
ginosas 2/ 
Animales en pie, menos 
vacunos transportados 
por Ferrocarril 
Vacunos transportados 
por F.C. y carne 2/ 
Algodon en rama 
Cacao 
Cueros vacunos 
Curtientes vegetales 
y quimicos, inc. el 
quebracho 
Manufacturas diversas 
e inc. productos medi-
cinales 
Lana lavada y sin lavar 
Libros 
Trigo 

Fuente: Presupuesto de Divisas de 1952, Chile. 

a/ CotizaciOn al 10.11.52, mg.s 0,50 de c(:,rnisidn bancaria en el caso de 
la cuenta 1308. 

h/ En el segundo semestre de 1952, Argentina y Chile acordaron un trueque 
de 7.000 toneladas de aceite semirefinado de girasol, por 15.050 
toneladas de productos de hierro y acero de Huachipato. 
El Nacional de ExportaciOn de la Cuenta 1308 para importaci6n de vacunos 
a transportarse por ferrocarril, y para carne, se estabiliz6 en Chile 
al precio de Ch, $ 9, de lo que resulta un d6lar de Ch.$ 45. Los 
nacionales de esta cotizaci6n proceden de las 'yentas de cobre a 
Argentina, que se liquidan a igual precio. En septiembre de 1952 fue 
prorrogado, con vigencia hasta el 10 de febrero de 1953, el convenio 
de trueque ganado-cobre. El aforo por cada vacuno quo se interna 
a Chile por el centro y norte, sigue siendo de Nac. 995,60 y de 
Nac. 935, equivalentes a US$ 199.12 y US $187, respectivamente. El 
cobre se factura a raz6n de US4 1.000 la tonelada. 
Esta columna seriala el porcentaje a que asciende la diferencia entre 
el precio real a que se adquieren en Chile las divisas destinadas 
a pagar importaciones desde Argentina, y la suma a que alcanzarla 
el precio de paridad de esas divisas. Es tambien representativa de 
las modificaciones que experimentaria el precio de ellas, si pasara 
al regimen de paridad. 

/En general, 
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5. Efectc2scontraszt.4s &le1-adivisamarinal • 

La inexistencia de paridad a que se ha aludidc y el hecho de no 

sefialar Chile para la moneda de compensaci6n con Argentina, ni cambio 

oficial, ni tasas multiples, permite que los tipos diferenciales argentinos 

generen en Chile, porrepercusiOn, el desdoblamiento de la moneda de 

compensaci6n,que se subdivide en dos, de precipa distintos: una, la 

general, que es el Nacional de Exportaci6n y cuya cotizaciOn deriva de 

la demanda y is la oferta en el mercado bancario de Santiago; y otra, 

marginal,de precio mis bajo e i:Iversamene proportional al de la mis alta 

en Argentina y cuya presencia adquiere notoria gravitaciOn en el conjunto 

del intercambio entre ambos 7aises,a causes de lascontrapuestas 

repercusiones que alcanza y que se explican por el cuadro siguiente: 

/Cuadro 23 
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La tasa virtual de cambio chilena de 4,64 pesos por nacional, que 

corresponde a la argentina de 14 nacionales por d6lar, agrava el efecto 

con que la subvaloraci6n contribuye a intensificar la tendencia al 

desequilibrio del comercio argentino—chileno. El cuadro que precede 

comprueba que las mercaderfas argentinas cuya exportaci6n goza del cambio 

mAs remunerativo, y que son ciertas manufacturas y tambiAn otros productos 

que necesitan de un tratamiento que estimule su salida, disfrutan para su 

entrada a Chile del cambio Inas convenient e, que es el que proporciona al 

importador chileno el tipo marccinal a que se ha aludido. En contraste, no 

es equivalente la situaciOn de las mercaderlas chilenas de igual naturaleza 

que se expiden a Argentina. Al contrario, el exportador de ellas sufre en 

Chile la tasa rads desfavorable, que es la del cambio marginal mencionado de 

4,64. A la vez, el importador de ellas en Argentina, debe afrontar tambi4n 

la tasa mas desfavorable, que es la del 14. Pero si Chile expide el mismo 

producto a otro mercado, por ejemplo al peruano, entonces el exportador 

chileno, que al vender a Argentina recibi6 el tipo mAs exiguo, disfrutard 

del mAs alto. 

La situation descrita suscita serias preocupaciones respecto de los 

impedimentos que, necesariamente y de no adoptarse alguna formula 

normalizadora, encontrari la ejecuci6n del convenio alcanzado en abril 

de 1952 por Argentina y Chile, en orden a otorgarse mutuamente permisos 

para el intercambio de numerosos productos, muchos de ellos manufacturas 

livianas y a base de un equilibrio de valores que ambos gobiernos, y 

segon el mismo convenio, se obligan a manterier. 

El tratamiento cambiario inequivalente que sufren las mercaderfas 

secundarias, afecta tambien a los pagos por transferencia de,capitales 

y comercio invisible. En Argentina, el tipo para inversiones en el 

Exterior y para Servicios, es el de mayor precio en moneda nacional, 

En Chile, para ordenar iguales pagos en Argentina, puede adquirirse al 

precio Inds bajo la diviSa marginal a que se ha hecho referencia. 

/ Wase, por ejemplo, el caso de una exportaci6n de sulfato de sodio. 
Para importarlo a Argentina, los carnbios deben adquirirse en ese pais 
a /rids o menos 14 nacionales por d6lar, que reportan al exportador 
chileno, segun cetizacion al 10.11.52, la suma de Ch.. 4464 por 
nacional, o sea, Ch.. $ 65 por d6lar, en esa fecha. Si la yenta es 
al Peril, el exportador chileno, en la misma fecha recibe por cada 
d6lar„ Ch. $122. 

/La necesidad 
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sus economias. La disposici6n favorable que en ambos 'Daises existe para 

buscar una solucidn a ese problema, di6 lugar a mediados de 1951 al examen 

oficial de una f6rmula segiin la cual Argentina y Chile, abandonando el 

procedimiento actual y conviniendo un"clearing liquidarian las operaciones 

mutuas en d6lares de cuenta, a los que se aplicarian por ambos partes 

los mismos tipos de cambio fijados al d6lar estadounidense para iguales 

transacciones. Pero la,decision hubo de ser preterida, en especial por 

consideraciones relacionadas con el movimiento interno de precios, 

perjudicial al consumidor, que habrian sufrido en Chile algunos articulos 

basicos que Argentina suminist•a tradicionalmente al abastecimiento 

alimenticio chileno. 

Posteriormente, en el acta preparatoria suscrita en Santiago en febrere 

de 1953 por Argentina y Chile, ya citada anteriormente, en la que se 

adoptan resoluciones ten dientes a estudiar y concertar un convenio de 

coordinaci6n de producciones y de intensificacion del mutuo comercio, se 

expresa que los dos gobiernos "se pondr4n de acuerdo para facilitar en todo 

lo posible los pagos entre ambos paises, particularmente para derogar n 

modificar las disposiciones vigentes sobre tipos de canbio, movimientos de 

fondos, distribuci6n de divisas, tr6mites administrativos y bancarios que 

dificulten dichos pagos." 
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este aspecto de la importancia de los estudios sobre el trAfico maritimo, 

en su relaciOn con el robustecimientodel comercio exterior, algunos de 

los documentos presentados por la Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n 

Econ6mica para kmArica Latina a la Junta de Expertos en Siderurgia celebrada 

en Bogota en octubre de 1952, ponen de relieve la repercusion del valor de 

los fletes en la capacidad competitiva de las mercaderias originarias de 

la regi6n, frente a las similares de otras procedencias que se ofrecen a 

los mercados latinoamericanos. Dichos documentos, que constituyen un 

primer estudin respecto de la influencia de los factores locales en la 

estructura de costos, examinan las condiciones de ubicacian y otras que 

deberian reunirse, en determinadas industrias, para obtenerles a niveles 

normales. Partiendo del supuesto de ocho plantas, algunas hipot4ticas, 

localizadas, siete en parses latinoamericanos y una en la costa atlIntica de 

Estados Unidos, en Sparrow Pnint, establece costos comparativos, calculados 

a base de la influencia de los factores locales. Tomando, a modo de ejemplo, 

el caso de la industria siderdrgica, senala que el costo te6rico por 

tonelada de arrabio alcanzarla a 43 d6lares en una planta con capacidad 

para producir 850 mil toneladas anuales, ubicada en San NicolAs, Argentina; 

a 30,3 d6lares en la usina con capacidad para 230 mj1 toneladas, localizada 

en Huachipato, Chile; a 31,9 d6lares en la -Lie se ubica en Chimbote, Perd, 

con capacidad de 150 mil toneladas, y a 27,6 d6lares en la de Sparrow Point, 

cuya capacidad as supone de un minor' de toneladas. La escasa diferencia 

entre los costos de las industrias que disfrutan de condiciones propicias 

de localizaci6n, sugiere que el aprovechamiento de las ventajas relativas 

que este hecho les proporciona para competir en los mercados adonde acudirAn 

con sus productos, depende en dltimo tArmino del precio de los fletes de 

transport e. 

Para la realizaciOn del estudio sobre trAfico maritimo, en su conexiOn 

con el camercio exterior,se tropezaba con una notable falta de informaciOn 

bAsica de origen oficial. Fu asi necesario recurrir a la ayuda de compaiiias 

navieras privadas en diferentes parses, para reunir elementos de juicio que 

permitieran presentar un cuadro, aunque somero, acerca de las caracter/sticas 

del transporte por mar en las costas meridionales de la Am4rica Latina y 

de sus principales problemas, en relaciOn con los intereses de crecimiento 

del intercambio comercial entre los 'Daises de la zona sur y de la region en 

general. La ausencia de estadisticas en algunos casos, y su cardcter 

/fragmentario,en 
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?-08  izesde, 	 e la zona sur d Cuadro 21r  Interoar4bip Donsmial 
AmArica tina. En 	

Te
es de tonela 	 as. Promedio 1 	1912 

Exportadpres Paise3 impOrtadore3 

Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay 	Pard Uruguay Total 

Imlims■•••••••••••••■••01111M 

Argentina 47,/ 386,4 172,9 81,3 108,7 146,0,/ 4;43,2 
Bolivia 2,2 -. 2,2 0,4 / 0,3 	3,2 0,CP/ 3203 
Brasil 752,5 2,6 -. 	, 39,2/ 1,7 	1,3 132,4 929,7 
Chile 131,6 15,L,/ 72,3' - 0,5 	59,6 9,6 289,0 
Paraguay 168,8 0,()=il 0,1 0, -0' 1 56'  9 225,9 
Perd 108,81,/  73,4 4,4 581,1. 

/ 0,0-a 	-- ' 123,2 890,9 
Uruguay 2.321,6=7  C,8 25,7 1,0 4,2 	0,2 - 2.353,5 

Total 3.509,5 140,1 491,1 794,6 88,0 173,1 468,1 5,664,5 

Puente: 

*MP 

Anuarios de Comercio Exterior. 

Cantidad inferior a 500 toneladas. 
Ms del 80% de esta cifra correspande a arena transportada par via fluvial. 

A partir de 1949, principalmente a causa del descenso de la eportaci6n 

triguera de Argentina y de la caida de la exportaci6n arenera uruguaya, se 

reduce el tonelaje a que alcanzaba el canercio exterior intrazanal. En 1951 

el total movilizado en la zona sur fu6 sale de 4,15 millones de toneladas- 

Ahora bien, para establecer la cantidad de carga transportada por via 

marftima, debe tomarse en cuenta que el comercio entre Argentina y Uruguay 

se realiza en su casi totalidad por via fluvial y que lo mismo ocurre con el 

que Paraguay mantiene con el exterior. Y tambi6n, que el intercambic 

argentino-chileno se efectda poi' via terrestre s6lo en reducido porcentaje„ 

en especial poi- el Transandino de Juncal y el ferrocarril de Antofagasta a 

Salta. Deduciendo del tonelaje total intercambiado en 1951 el que se transporta 

por vias distintas de la maritima, se tiene la situaci6n que se-13.1a el cuadro 

siguiente, por el que se establece que de ese total, alrededor del 80,2 por 

ciente fu4 movilizado par mar: 

1/ La exportaci6n de arena urwuaya a Argentina, de 2,3 millones de toneladas 
en 1949, bai6 a 261 rn.1 tenlads en 1950. 

/ Cuadro 25 
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Cuadro26 P ici ibn 	.e las na /ses 	a •na sur 

 

de Am6rica Latina, en el taw 
intrazonal.. 1951 

e mertader _as del comercio 

   

(En miles de toneladas) 

Argentina a/ 278 
Brasil 	22/ 180 
Chile 323 
Per 60 
Uruguay 	di 34 

Total 877 

Fuentes: 

Empresas navieras. 
1.2/ Estadisticas parcialec del Lloyd Brasilern. 
2/ Calculado. 
1.7 Administraci6n Nacional de Puertos, Montevideo. 

Las flotas de les pafses de la zona sur 114brian transportado en 1951 

cerca de 900 mil toneladas de carga del comercio intrazonal, o sea, algo mAs 

de 27 por ciento del tonelaje total de este. En el acarreo de la carga 

mencionada intervinieron alrededAr de 65 buques "de banderas argentin,, 

chilena, brasilera, peruansi y uruguaya, buques cuyo tonelaje deadweight 

en conjunto alcanza a aproximadamente 508 mu toneladas. A su vez, este 

tonelaje representa alrededor del 27,5 por ciento del total de bodegas a 

flute que poseen los cinco pa/ses aludidos y que sube a 1,9 millones de 

toneladas. 

Las posibilidades de un eventual aumento de la participaci6n de las 

marinas mercantes locales en el comercio intrazonal, con su actual capacidad 

de bodegas, pueden juzgarse por el cuadro siguiente: 

1/ La dificultad de precisar exactamente el ndmero de buques de cada pals 
dedicadAs al comercio internacional en un afie determinado, reside en 
que los de cabotaje suelen efectuar viaje3 al exterior. 

2/ Peso de la carga que el buque puede transportar, m4s el peso de 
combustibles, lubricantes, agua, v/veres y tripulaci6n. 

/Cuadro 27 
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capacidad de carga d.w. de las mismas unidades alcanza al promedie de 

6.100 toneladas por buque. 

La intervencida de las otras 45 naves locales en el comercio intrazonal 

Se realize come parte del cumplimiento de itineraries habituales al 

hemisferio norte, que se inician principaImente en los puertes del Rio de la 

Plata, para el case del Atl4ntico, y en Valparaiso, para el case del 

Pacifica. Estes naves que, por lo general, no pasan de uno a otre oc6ano, 

registran una capacidad prornedial d.w. levemente superior a 8 mil toneladas 

y una velocidad media que oscila entre 15 y 16 nudes. 

Alrededor del 73 por ciente del tr4fico intrazonal maritime es atendido 
por buques europeos, norteamericanos y panamehos, de un andar no infericr, 

y salvo excepciones, a 15 nudos y con frecuencia mss alto. Aunque no se 

dispone de dates completos de su capacidad unitaria de carga, los parciales 

que axisten permiten conjeturar que, promediaImente, es superior a 8.000 

toneladas d.w./ De estos buques, los que pasan por el Estrecho de 

Magallanes transportaren en 1951 alrededor de 735 mil toneladas de carga 

del comercio intrazonal. 

Resumiendo los datos expuestos y hasta donde es posible generalizer 

a base de elementos de por si muy complejos y siempre en relaci6n a 1951, 

se tiene cue las mercaderias del comercio i.,trazonal que se movilizan en 

naves locales, en cerca de 	63 per ciente disfrutan de condiciones do 

transporte que no serian substancialmente inferiores a las que presentan 

las unidades forineas que trafican en los mismos mares y que alrededor de 

un 37 por ciento de esas mercaderias sufre de condiciones de acarreo 
inferiores a las que ofrecen los bueques forineos de mayor velocidad y 

mks amplia capacidad de carga, a que se hizo mencidn. Este porcentaje se 

pelariza en el movimiento de mercaderias que va dosde un cc6ano al otro 

por la via del Estrecho de Magallanes, y afectal LartaL  a las 

operacionme del mutuo  comercio de los Raises que se hallan a uno y otro  

lade de la zona meridional del continente americano. 

4. Deseq”iiibrio del tr4ficn  

El comercio entre los paises theridionales de ambos oc6anos se 

J En el folleto "Situaci6n del Transporte Maritime en Chile" publicado en 
1952 por la Asociaci6n Nacional de Armadores, Valparaiso, se establece 
que 67 naves extranjeras que transitan habitualmente en las costas 
chilenas poseen una capacidad unitaria d.w. de 8.800 toneladas, en 
promedio. 

/ caracteriza por 
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El cuadrc que precede sefiala el porcentajeAge-rePreeentgiaa..carga 

movilizada en el sentido Atlgntida-eacifico, con respects a la que se 

transporta en el trayecto contrario. Dicho porcentaje, que desciende de 

63,2 por ciento en 1946-47,a 26 por ciento en 1950-51, manifiesta la 

intensidad creciente del desequilibrio del trdfico. La carga que va desde 

el AtlAntico al Pacifico ha bajado hasta representar apenas la cuarta parte 

de la que se mueve en la direcci6n opuesta. 

El crecimiento del deenivel en el tonelaje transportado es simultAneo 

a la tendencia al equilibrio .:Aue en los recientes afios muestran los balances 

comerciales entre los parses del Atintico y del Pacifico Sur. Esas balances, 

tal coma se explico en el Capftulo II de este eStudio y en particular los 

de Argentina con Chile y Peru, re;istraban tradicionalmente saldos favorables 

a esa epublica. Desde 1949, el descenso de las exportaciones agropecuarias 

argentinas reduce el nivel de ocupaci6n de bodegas de las naves que viajan 

entre el Atldntico y el Pacifico Sur. A la vez, los saldos del balance 

comercial, en rdpida transici6n, paean a ser adversos a Argentina y Brasil ya 

en 1950 y tal camo puede apreciarse por el cuadro clue sigue: 

Cuadro 29 Saldos del comercio exterior entre los parses del Atldntico 
, 	Pacifico Sur 	en miliones de d6lares. 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 
010•1011111.1.••• 0011■••■•■•••• ...01•■■•••■■ •■■•••••■••••••• •••■■■•••••••■••■■• 

-10,8 -28,1 -29,4 - 6,7 t 4,7 .1.711 

Puente: Comisi5n Econ6mica para km4rica Latina 

Note: El signo t o - indica saido a favor o en contra, respectivamente, 
de Chile y Per6 

AdemAs de las consecuencias sehaladas, el desequilibrio del trdfico 

entre ambos oc6anos se traduce en otros dos efectos: Ordida dela 

regularidad de los servicios d salida de naves de ins linens navieras de 

curse habitual yaurnontos (1( nun costes de trr,sporte, ya g,1 los 

buques que viajan desde el AtlAntico al Pacifico Sur, en este trayecto, 

deban trasladarse con sus bodegas semi vaclas. Aun, en 1952, algunas naves 

argentinas se movilizaron totalmente en lastre a puertos chilenos adonde 

iban para atbarcar carga destinada a Buenos Aires. El Cuadro30, manifiesta 

la p6rdida de regularidad con que el desequilibrio del tr4fico se refleja 

en los servicios de Salida de buques entre Argentina y Chile y sugiere 

/por si 
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L6gicamente, dicho equilibria no deberla fundarse n una contraccidn de 

las importacicnes que proporciona Argentina, sine en el aumento de la 

exportaci6n a esa Repdblica de mercaderlas chilenas y peruanas de importancia 

equivalents a la de los alimantoa de que elle abastece. Como el equilibrio 

de los balances comerciales, segdn se ha viste inns arriba, intensifica el 

desnivel en el tonelaje de carga que se moviliza entre el Atlintico y el 

Pacifico,la conciliacidn de los fines de la politica comercial on los de 

una politica de fcmento dal trifle° maritime en naves nacionales de 'Daises 

de la zone sur, plantea cuestionee que invitan a un cuidadeso estudio. 

6. Hetes y costos  

Se menciona con frecuencia el problema de la determinacidn del precio 

del transporte en naves de 1eanderas locales, ya que ese precio suele 

ejercer influencia sabre la capacidad competitive de los productos 

mevilizados, cuarido se destinan a plazas donde se ofrecen mercaderias 

similares provenientes de otras regiones del mundo. Este case se presenta 

can cierta reiteracidn en el comercio intrazonal que lbs paises del 

Pacifico mantienen con los del Atlintico, a trav6s del Estrecho de Magallanes. 

El desequilibrio del trifieo entre ambos oc6anos; la competencia de 

mernaderias de procedencia europea y norteamericana acarreadas en naves mix 

veleces y de explotaci6n mio econdmico; el tipo de carga,que en el trayecto 

del Pacifico al Atlintico es por lo general surtida y, par tanto, de operacidn 

mis onerosa, mientras que la que viene de los paises del AtlAntico consiste 

principalmente en productos naturales, ensacados o a granel, quedemandan 

meneres gastos de movilizacidn, vinculan la determinacidn de tarifas a 

factures circunstanciales de extrema movilidad. 

Por lo general, las tarifas se fijan ad valorempes decir, sehalando 

precios mis altos de transporte a los productos que, por su cotizaci6n en 

el mercado, se hallan en situacidn de soportarlos. Pere las tarifas, pare 

iguales mercadarlas y distancias, son por lo general, distintas en cada 

pals, pues deben ajustarse al tipo de cambio a que la respective empresa 

naviera convierte los valores recibidos, bien sea que los destine a cubrir 

gastos de sus naves en la misma plaza en que efectud la recaudaci6n, o que 

los remita al pals a que pertenece su bandera. 

En la actualidad, el trAfico marltimo entre Argentina, de un lade, 

y Chile y Perd, del otro, se halla regido por una tarifa de fletes aproloada 

por el Ministeri. de Transportes argentinoy que la sefiala en pesos 

/chilenos pars 
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proplstx-influye en el nAmero de tripulantes, ernel coMuttibleeMpleado, 

en la cantidad de espacic que Aste resta al desttnado carga y 

especialmente en la velocidad de crueero. Otros factores, variados y 

complejos, gravitan en distinta medida sobre los costos, partioaarmebte 

los gast6s de moTtlizacidn de carga y los de puerto, el grado de 

apravechamiento de las bodegas, el desequilibrio del tr4fico en relaci4n 

a sus sentidos, la distancia del transporte, etc. Cada empresa puede 

determinar los costos de operaciAn de sus barcos, pero las tarifas dependen 

tambi6n de la competencia con otras lineal, de lls convenios de fletes y 

de la demanda de transporte en los trayectos del itinerario. 

El cuadro siguiente, elaboradA; con la ayuda de empresas navieras 

argontinas y chilenas, enumera los factores que intervienen en los costos 

dry operacion de las naves. El cuadro se basa en la estimaciOn de que un 

buquo de 5.000 toneladas d.w. y veinte aHos de edad, con calderas a 

petr6leo, tendrfa un gasto diario de operacidn de aproximadamente un mil 

ddlares cuando navega y de 750 d6lares cuando se halla en puerto, debiendo 

advertirse que, naturalmente, la distribuci6n porcentual que seKala el 

cuadro varia segdn las caracterfsticas propias de cada nave y tambi6n a 

influencia de las causas, extrafias a ellas,que alteran la duraci6n normal 

de los viajes: 

/ Cuadra 31 
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costos de operacidn. Ademgs, la demanda para el transporte de mercaderias 

perecibles u otras cuya pronta llegada interesa a los respectivos importadoreal  

se inclina hacia las unidades capanes de cumplir un reoorridodeterminado 

en tiempo rags corto. 

El problema de la Baja velocidad de buques de banderas locales, en 

relaci6n a la mis alta de naves forgneas que intervienen en el comercio 

intrazonal, afecta en especial, como antes se dijo„ al comercio entre 

Argentina, Brasil y Uruguay, de una parte, y Chile y Perd, de otra, en 

cuanto concierne al intercambio que efectdan por la via del Estrecho de 

Magallanes. 

El cuadro que sigue, que para diversas mercaderias relaciona el valor 

de los fletes desde Chile y puertos europeos hacia el Atlgntico, pone de 

manifiesto la relaciOn entre la velocidad y las tarifas de transporte: 
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en el tr4fico intrazonal que realizan las naves de-handeras locales. Debe 

advertirse por eso que en el transporte entre los puertos argentinos y chilenos, 

las ventajas que se derivarian del use de unidades ripidas se limitarian en parte 

por la dificultad de ravegaciOn de los canales del extremo sur y por las 

prolongadas permanencies en puerto, en re1aci6n a1 tiempo total del recorrido. 

En cambio, los beneficios de la velocidad se aprovecharian integramente en 

lineas de mayor distancia, como la que une a Brasil y Chile y seen se desprende 

del cuadro siguiente: 

Cuadra 33 Relaci6n de velocidad de las naves_ tarifas de fletes en 
determinadas mercaderias. 

Mertaderia 	Puerto de Distancia Dias de navegaci6n- 	Valeor del 
embarque 	(minas ) 	a razdn de: 
	

flete 
10 nudos 15 nudos 
	

(d6lares) 

Desde puertos chilenos a Rio de Janeiro: 	 12/ 
Azufre 
Salitre 
Sulfate de cobre 
Cebollas 
Cobre (lingotes) 
Cobre (planchas) 
Cemento 
Vinos 

Antofagasta 
Iquique 
Antofagasta 
Valparaiso 
Antofagasta 
San Antonio 
Valparaiso 
Valparaiso 

	

4.270 	18 	12 	29 	36.25 

	

4.476 	19 	12 	30 	37,50 

	

4.270 	18 	12 	.36 	45.00 

	

3.707 	15 	10 	38 	47,50 

	

4.270 	18 	12 	27 	33,75 

	

3.676 	15 	10 	29 	36,25 

	

3.707 	15 	10 	15.0 

	

3.707 	15 	10 	1,35 el caj$n 

Desde puertos 

Azufre 	 New York 
Sulfato de amonio Hamburg() 
Sulfato de cobre Liverpool 

Cebollas 	Lisboa 
Cobre (lingotes) Amberes 
Cobre (planchas) Amberes 
Cemento 	Hamburg* 
Vinos 	 Lisboa 

norteamericas 

	

4.763 	20 

	

5.550 	23 

	

5.145 	21 

4.232 
5.290 
5.290 
5.550 
4.232 

y europeos a Rio de Janeiro: 

13 	22,50 en saeos 
15 	21.00• 
14 	(19,60 salido) 

24.50 liquids 

30.80 
30,30 
21.00 
1,70 el caj6n 

18 
	

12 
22 
	

15 
22 
	

15 
23 
	

15 
18 
	

12 

Fuente: Empresas navieras de Brasil y Chile. 
Valores obtenidos de la lista de tarifas de la Compania Chilena de Navegaci6n 
Interocednica, sin incluir la sobretasa de 25 por ciento a los fletes a 
Rio de Janeiro. 

Valores de los fletes,incluida la sobretasa dd 25 por ciente. 

/La influencia 
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b) Movilizacidn de carga 

El cuadro 31 sefiald que este rubrr, ccn el de "Gastos de Puerto" 

constituye casi el 40 por ciento del costo total de operacidn de las 

naves mercantes. Los desembolsos que comprende son los de estibadores y 

personal semejante, cuya remuneracidn varia segdn el regimen de jornales 

portuarios, leyes sociales, instalacidn de muelles y bodegas)y mecanizacidn. 

El nivel de 4sta es significativo para las tarifas, ya que permite 

contrarrestar, al menos en parte, la propensidn al alza que proviene de la 

constante elevacidn de salarils y de la transformacidn, en algunos puertos, 

del regimen de remuneracidn a base de carga movilizada,por el de jornal 

constante. 

El cuadro que sigue muestra los costos de movilizacidn de carga, en 

1952, en puertos de palses meridionales de km4rica Latina, para productos 

seleccionados. 

/Cuadro 35 
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Gastos de_Elerto 

Este rUbro, intimamente relacionado con el de movilizaci6n de carga, 

y que comprende el practicaje, pilotaje, remoIcadores, boyas, muellaje, 

etc., exoerimenta apreciables variaciones entre un puerto y otro, ya que 

depende de las facilidades que cada uno ofrezca para la operaci6n de atraque 

y siguientes, y de las tarifas locales. 

El cuadro que viene sefiala los gastos en los principales puertos 

americanos: 

Cuadro 35 Gastos de puerto en passes americanos 

(practicaje, pilutaje, remolcadores, boyas, muellaje y otros) 
(En d6lares) 

Puertos chilenos 	Por recalada 	 Observaciones  
Iquique 	 775771777 En muelle; a la gira US$. 19.67 
Antofagasta 	 " 	58.87 En muelle; a la gira US$. 31,97diarioe 
Valparaiso 	 11 	77.92 En muelle; a la gira US$. 19,67 un dia 
San Antonio 	 72.75 En muelle; a la gira poza U84.48.16 
San Vicente 	 34.80 En muelle; a la gira, nada. 
Corral 	 52,96 En la boya. 

Puertos peruanos 
lla 
Mollendo 
Callao 

Puertos ecuatorianos 
Guayaquil 

Puertos norteamericanos 
San Francisco, Calif. 
Nueva York 
Nueva York 
Boston 

Puertos argentinos  
Buenos Aires 
Rosario 
Rosario 

Puertos uruguayos 
Montevideo 
Montevideo 

Puertos brasilefios 
Rio de Janeiro 
Santos 

• 13.72 En la boya 
• 15,92 En la boya 
" 316,62 En el muelle 

" 2.360,96 A in gira en Rio Guayas. 

" 414,78 En el muelle 

	

" 689. 	Muelle de Brooklyn 

	

756, 	Muelle de Isla Manhattan 
" 408,55 Muelle. 

" 1.277,71 Muelles 
" 1,031,49 Muelles elevadores 
" 1.950,78 Muelles elevadores 

" 358,97 Muelles 
" 118,14 A la gira para combustible 

" 1.089,72 Muelle, m/m 10 dias estadia 
" 1.087,07 Muelle, m/M 10 dies estadia 

Puente: Empresas navieras de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. 

/Tent° los 
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flete es el mismo asignado a la mercaderfa transportada. En otras, 

cualesquiera que sea la tasa diferencial a que se importe esta 

se asigna al flete una especial, que en ciertos 'Daises es la de mercado 

libre y en algunos inferior a la de date. Adem4s, otros fen6menos en el 

plane de los cambios contribuyen a perturbar el r4gimen de tarifas. Por 

ejemplo, mientras en Uruguay un dna.'" para pago de fletes de exportacion 

debe adquirirse al tipo mtis alto, quo es el libre, con un valor de 

aproximadamente 2.8 2/  que que equivale a alrededor de 24 pesos argentinos 

en Montevideo, un dolar pare paeo de fletes de exportacion se adquiere en 

Buenos Aires por 14 pesos areentinos. Si este mismo d6lar se remesa desde 

Argentina a una companfa naviera chilena, 6sta recibe en pesos chilenos solo 

un valor equivalents a medio d6lar, a vi•tud del raecanismo que se explica 

en el capftulo IV de este informe, donde se trata de is ausencia de 

paridad monetaria entre Argentina y Chile. Pero un importador o exportador 

chileno, con una suma igual a medio deolar, puede remesar a Argentina el 

valor equivalents a un d6lar pars pago de fletes en este pals. El efecto, 

de is disimilitud del tratamiento cambiario crea al desarrollo de la 

navegaciOn entorpecimientos quo sole podrfan removerse mediante acuerdos 

ad hoc de los pafses interesados. 

7. 	Distribucion de bodegas  

En la zona se han realizado tres convenios que propenden a la 

equitativa distribuciOn de fletes entre naves de banderas locales y al 

foment() de los servicios navieros de los pafses pactantes. En 1946 

Argentina y Brasil se comprometieron a compartir por cantidades iguales 

el transporte de carga correspondiente a su mutuo comercio. Tambien en el 

mismo aiio Brasil y Uruguay, mediante un convenio renovadu en 1952, 

alcanzaron un arreglo parecido. En 1952, Argentina y Chile se obliga.ron 

a adoptar medidas para que las mercaderias que ambas repdblicas 

intercambien sean inovilizadas de preferencia en sus propias naves, en 

igualdad de tonelaje. 

La adopciOn de arreglos aislaeos de esa naturaleza, ha revelado algunos 

inconvenientes, como son aquellos que no consideran el mercado de fletes 

de la zona como un conjunto dentro del cual las llneas que efectdan el 

acarreo necesitan apoyarse en itineraries mis amplios que los solainente 

bilaterales. A este efecto, y como ya se mencitn6 en el Capftulo INT, quo 

/ Cotizacidn al 8.2.53 	
/examina las 
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trimestre del mismo afio y del riesgo que lleva consigo la fijaci6n de 

tarifas en periodos de transicidn en las condiciones de ese rnercado, los 

contactos referidos no pasaron de conversaciones preliminares. La idea 

de la coordinaciOn maritima entre Argentina y Chile, como punto de partida 

de contactos ulteriores con las marinas mercantes de otros paises del 

grupo, se unen tambidn al prop6sito de crear un ambiente propicio a los 

entendimientos gubernativos a que deberia recurrirse para que los acuerdos 

bilaterales que discriminan sabre distribuci6n de bodegas 1/0  se concilien 

con los intereses comunes de esas marinas y tambidn para alejar los 

obst4oulos que al desarrollo naviero opone el tratamiento cambiario 

disimil que cada pais seHala al rdgimen de fietes, 

1/ En otros sectores del continente se han celebrado convenios•navieros 
que facilitan el cumplimiento de las disposiciones nacionales 
relativas al empleo de buques propios en el transporte de mercaderias 
de importaci6n. 	Por ejemelo, a raiz de las medidas adoptadas por Chile 
en 1950 para propender a que hasta la mitad de las mercaderias que 
imports y que proceden de puertos incluidos en las lineas regulares de 
sus empresas de navegaci6n, sea transportado en buques chilenos0  la 
Sudamericana de Vapores, la Grace Line y la•Gulf and South American 
llegaron a acuerdo para una adecuada distribucian de la carga que se 
moviliza entre Estados Unidos y Chile. Seglin ese acuerdo, las dos 
primeras dividen su tr4fico desee puartos del AtlAntico a puertos chilenos, 
por iguales partes, Y para el caso del transporte entre el Golfo de 
Mdxico y Chile, la primera y la Ultima de las empresas seAaladas se 
garantizan mutuamente una participaci6n no inferior a 35 por ciento del 
total de la carga, 
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Cuadro 38 Argentina: Naves de la Flota Mercante del Estado 

% 	sobre 
total 
flota 

Velocidad 
media 
(nudos) 

Edad ( a fi o 

0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 mas 
de 40 

Total 

8-10 3 3 6 18,2 
11-13 4 1 2 2 1 10 30,3 
14-16 11 3 14 42,4 
mas de 16 3 3 9,1 

Total 18 4 2 5 3 1 33 100,0 

% sobre 
total 
flota 54,7 12,1 6,0 15,1 9,1 3,0 100,0 

Fuente: Flota Mercante del Estado. 

Del analisis de los cuadros precedentes se desprende que los barcos 

do las dos principales entidades navieras argentinas poseen caracteristicas 

satisfactorias. De un total de 64 naves, 25, o sea 39,1 por ciento, 

son nuevas, entendiendo como tales a las que registran menos de cinco 

afos de servicios, y 47, que representan 73,5 por ciento del total, 

tienen menos de 10 afios de edad. Aunque el. l'arite de tiempo tras el 

cual una nave pasa a ser antieconomica y co,/ iene que sea reemplazada, 

depende de una multitud de factores, de modo !auy general las compahias 

marltimas consideran que ese limite se alcanza a los veinte aRos de 

navegaci6n, despuas de los cuales la unidad respectiva se clasifica 

como "vieja". El 26,5 por ciento de las naves argentinas comprendidas 

en el cuadro 38 se hallan en este Ultimo caso. 

En general, la capacidad unitaria de carga de las 64 naves a que 

se refieren los cuadros anteriores,es relativamente elevada. SOlo 9 

de ellas, que representan 14 por ciento de la flota, son de menos de 

5.000 toneladas deadweight, y 16, es decir, la cuarta parte del total, 

son de mas de 10.000 toneladas deadweight. 

Los datos de velocidad disponibles corresponden s6lo a las 33 

naves de la Flota Mercante del Estado. Seis de ellas desarrollan 

una baja velocidad media, que fluctUa entre 8 y 10 nudos; diez registran 

un andar que fluetUa entre 11 y 13 nudos y 17 una velocidad media altamente 

satisfactoria, de mis de 15 nudos incluy6ndose 3 naves de 18 nudos. 

/Cuadro 39 
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De los dos cuadros anteriores se desprende que 	41,4 por tient* 

de la flota del Lloyd se halla constituldo por barcos de menos de 10 

anos y . 52,9 por ciento de barcos viejos o sea, de mgs de 20 anos. 

28 barcds (el 32,3 por ciento) son de pequeho tonelale, es decirl  de 

menos de 5.000 toneladas deadweight*  mientras 56 (el 64,3 por ciento) 

poseen una capacidad unitaria de carga que fluctila entre 5.000 y 9.000 

toneladas deadweight. Existen 12 naves (13,8 por ciento) de pequeha 

velocidad (7 nudos o menos). 43 naves, cue son prgcticamente la mitad 

de la flota, desarrollan el andar medio de 10 a 11 nudos y 20 barcos 

recientemente incorporados, el de 16 nudos. 

Un programa de ampliacidn del Lloyd Brasileho, para atender el 

trgfico maritimo exterior, conL,empla la adquisicidn de 19 naves, con un 

• total de 150 mil toneladas deadweight. Dentro de la, primera etapa 

de este programa,a breve plazo se proyecta adquirir 5 unidades de 8.500 
toneladas deadweight cada una. 

Cuadro 41 	Chile: Naves de servicio exterior 

Tonelaje 	 % sobre 
Deadweight 	0-.--5 6--10 11 --20 21--30 31--40 Mgs de 40 Total total 

flota 

  

••■■OnNONO 

           

Menos de 5.000 
5.001 — 7.000 
7.001 — 10.000 
Ma's de 10.000 

   

1 	 1 	5,6 
1 	2 	3 	11 	61,0 

	

5 	27,8 

	

1 	5,6 

5 
1 	4 
1 

  

Total 

% sobre to-
tal flota 

2 

   

2 2 	 18 10010 

11,1 	50,0 

  

11,1 	11,1 	16,7 	100,0 % 

 

Fuente: Asociacidn Nacional de Arrnadores, Valparaiso, Chile. 

Las 18 naves indicadas en el cuadro precedente pertenecen a tres 

empresas: la Compan/a Sudamericana de Vapores, con 7 unidades, que 
atiende el servicio a los puertos norteamericanos del Atlgntico y a Europa, 

via Panama; la Chilena de Navegacidn Interocegnica, con 7 bisques, que 
viaja entre los puertos de Perd y Brasil, vla Magallanes y que acaba de 

extenderse por el Pacifico hasta Canada, y la de Muelles de la Poblacion 

Vergara, con 3 naves que efectdan el trgfico al AtlAntico Sur y al Caribe. 
/El cuadro 
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Cuadro 43 
	

Uruguay : 	Naves de servicio exterior 

Nilmero de naves 	 Edad 	 Tonelaje de porte  

1 	 7 a:?fos 	 5.885 
1 	 7 a2fos 	 6.006 
1 	 22 adios 	 10.230 .il. 
1 	 31 aZos 	 11.450 

(Petrolero) 	 15.000 
(Petrolero) 	 15.000 

Incluldas las c4maras frigorificas,cuya capacidad es de 7.032 m3. 

La flota mercante uruguaya es reducida. Cuenta con 4 unidades para el 

transporte de mercaderias 7enerales, de las que dos son nuevas (7 alos), dos 

viejas (22 y 31 a2fos). Posee ademis dos buques petroleros y siete de 

cabotaje. La capacidad unitaria de estos ultimos varia entre 200 y 700 

toneladas. 

Expuestas ya las principales caracteristicas de las marinas mercantes 

zonales, vease el cuadro siguiente, que se?tala la relaciOn entre su tonelaje 

y el del resto del mundo: 

Cuadro 44 	Relation entre el tonelaje maritimo mercantil global y 
el de los passes de la zona dur de America Latina 

(En miles de toneladas,1951) 

Pals 	 Tonelaje 1951 	Porcentaje del tonelaje mundial 
Total bruto 	1951 	 1939 

Estados Unidos 	 27.331 31,33 16,77 
Reino Unido 	 18.550 21,26 26,12 
Noruega 	 5.816 6,67 7,05 
Panam4 	 3.609 4,14 1,05 
Francia 	 3.367 3,86 4,28 
Holanda 	 3.235 3,71 4,33 
Italia 	 2.917 3,34 5,00 
Rusia 	 2.222 2,55 1,91 
Argentina 	 979 1,12 0,42 
Brasil 	 688 0,79 0,71 
Chile 	 162 0,19 
Peril 	 57 0,06 
Uruguay 	 24 0,03 
Otros palses 	 18.286 20,95 

Global 	 87.245 100,00 100,0 

Fuente : Lloyd's Register of Shipping. Londres. 

/ b)  Lineas de 
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el recorrido del AtlAntico al Perifico, lo llevd a dedicarse de preferencia 

al fletamento de carne congelada de Magallanes a,la zona central chilena 

y sin abandonar el servicio, que mantiene desde antiguo, de acarreo a 
Chile de azUcar de Cuba y Peru. 

Otros buques chilenos de lineas semiregulares viajan esporgdicamente 

a Argentina. Sus bodegas, sumadas a lasde las otras dos aludidas, 

transportan alrededor de la mitad de los productos que constituyen el 
intercambio maritimo- argentino—chileno. Desde hace anos y tanto las 

lineas regulares corm las semiregulares, procurando imprimir cierta 

regularidad a sus itinerarios, de continuo amenazados por el desequilibrio 

entre el tonelaje de carga que viene desde el Atlintico y el que va en 

sentido contrario, buscan apoyo pare, sus operaciones en el =erred de 

mercaderias del intercambio brasilefio—uruguayo y tambign, aunque en 

pequefia medida, en el transporte a Chile desde Montevideo y Buenos 

Aires,de productos de Indonesia y Sudgfrica destinados a ese paix. 

Las naves de bandera peruana, pertenecientes a la Corporaci6n 

Peruana de Vapores, se dedican preferentemente al cabotaje y a abastecer 

al Departamento de Loreto, en viajes que deben .efectuar por el Canal de 

PanamA, penetrando al interior del contir-3nte por el Amazonas. Ademgs, 

realizan el transporte de carb6n de ChirDote a Argentina y de trigo de 
este pals, al Perd. 

Uruguay, que poser) una flota reducida, atiende en especial la 

movilizaci6n de carga de su comercio con Brasil,-1
/ y secundariamente, la 

del intercambio con Argentina y con Europa. En pequefia escala, interriene 

en el cabotaje del litoral brasilefio. Sus barcos petroleros bajan al sur 
de Chile, en busca de petrOleo crudo de Tierra del Fuego, para las 
refinerlas uruguayas. 

Tat como se sefial6 ant eriormente, cerca de las tres cuartas partes 

del comercio maritimo de mercaderlas, dentro de la zona, se realiza por 

buques nerteamericanos, europeos y de matrlcula panamefia. Entre las 

1/ En 1951, las naves uruguayas transportaron 	 
de la exportacidn del Uruguay al Brasil y el 
importaci6n desde ese pals. 

/11neas regulares 

rededor del 58 por ciente 
2 poor ciento de su 
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C&PITULO V. 

(Anexo 2.) 

AUMENTO DE COSTO DE TRANSPORTE POR DESEWILIBRIO DELTRAFICO ENTRE EL 

ATLANTICO Y EL PACIFICO SUE 

El fen6meno del desnivel entre la cantidad de carga que se moviliza 

entre el Atl4ntico y el Pacificc Sur y viceversa y que fu4 analizadn en el 

Capitulo sobreTransporteliaritimprigina en los costos de los respectivos 

servicios naviercsun recarEb no inferior a 25 por ciente, segian se 

demuestra a continuaci6n. 

El costo de transporte se expresa generalmente en funci6n de las 

unidades de trifle°, es decir, se determina el costa total de movilizacidn 

de una tonelada—ki16metro o tonelada—milla, ya que los dos factores bisicos 

para la tarificacian son el tonelaje de carga y la distancia de transporte. 

En el caso de la via maritima,la determinaciOn del costo por tonelada—milla 

tiene s6lo un valor te6rico, que permite comparar dicho costo con los de 

otras empresas u otros sistemas de transporte, ya que en una linea de 

navegacion determinada,la distancia es un factor sensiblemente constante. 

La variaci6n del costo de transporte con la distancia sigue con mucha 

aproximacidn una ley hiperb6lica. Se ha deducido, basindose en leyes de 

mecinica aplicadas a la Economia, que dicha curva de variaci6n es una 

hip4rbola equil6tera, hip6tesis que ha sido generalmente aceptada, pues 14s 

valores en ella obtenidos para los costos de transporte ferroviario y 

rodoviario hen tenido su confirmaci6n experimental. La ecuaci6n de este 

hiperbola es de la forma: 

0 

Y 	Cx
2 
 fi  Ex t F = 0 	 (1) 

En ella, el coeficiente C. depende directamente del "costo directe" de 

transporte, es decir, de aquella parte del costo que varla proporcionaImente 

con la intensidad de trifico. El coeficiente E depende tambi4n del caste 

directo y ademis„ del costo terminal y del costo medic). El coeficiente F 

represents, el caste terminal, que incluye los gastos de puerto, los de 

movilizaci6n de la carga, los de Agencias y otros, que en conjunt) 

representan un subido porcentaje del cost) total. En el cost') terminal 

intervienen los gastos "indirectos", que son aquellos que no dependen de la 

/intensidad del 
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El costo de trenspo-rte •en- s'etrticlo-P 1jINFagaiktiro  en que la 
intensidad del tr6fico es mayor, 4etrzNBIY5411kRTN,perte del costiolmoierotrc 
sentido y est4 dado por la ecuaci6n: 

y en el sentido A-7.Idntito-Pacifir,o; 

1--  

2 	L.W. I D.W.1 
Y2 =  	( -Cx2  - Ex - F) 	 (3) 

-- 	
)D.W*1 -- 

Si no hubiera desequiiihrio de trAfico y existiera carga de retorno 

que psrmitieratener un aprovechamiento de 95 por ciento en ambos sentidos, 
el costo de transporte en ambos sentidos seria el mismo y estaria dado 

por la ecuaci6n (3). 

En el caso que estamos considerando, en que hay un 75 por ciento de 
aprovechamiento en el viaje de retorno, tendremos respectivamente: 

La elevacidn relativa del costo de transporte en el sentido 

Pacifico-Atl6ntico se calcula por el cuociente Y1. 
Y2 

Y1  	(3,7 	7,1 t 36,6) 6,04  
Y2 	36,6 . 9,74 

1.063 

Esto significa que hacer el viaje de retorno con un 75 por ciento 

de aprovechamiento de las bodegas incide en un alza de un 6,3 por ciento 

en el costo de transporte del sentido con mAs trAfico. 

En el segundo caso, en que el aprovechamiento es de un 20 por 

ciento, se tiene que D.W.2 = 2.00 toneladas 

/Entonces: 
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SEGUNDA PARTE 

ESTUDIOS Sr :'HODUCTOS DE INTERCAMBIC 

De acuerdo a to exprosada en la introducciSn de la Primera Parte de este 

informe, simult&laamente con la investigaciSn amprendida para reunir medics 

de examen de los elementos estructurales del comercio intrarregional en la 

zona sur de km4rica Latina y de los problems de orden general que dificultan 

su desorrollo, se iniciaron algunos estudios respecto de los principales 

articulos alimerticios, matrias primas y manufacturas que componen el 

comercio mencicinalo. Lo misco que en el case de los trabajos incluidos en 

la Primera Parte, circunstancias de tienpo y de mStodo aconsejaron 

limitar la etapa iniciai de in investigaciSn correspondiente a los hechos 

relatives a la producci6n, consume e intercambio de coos bienes entre los 

parses meridionales de la regi6n, con el orepSsito de ampliarla on el 

futuro:  hasta ebarcar el conjunto latinoamericano. 

En el grupo de los articulos alimenticios, los estudios ya realizados, 

aunque no son completes, permiten sin embargo presentar los informes provi-

sionales quo van a continuaciSn:  acerca de cuatro renglones de gran importancia 

para el intercambio: trigo, azUcar, carne y grasas, cuyao caracteristicas 

de producciSn, consumo nacional y 
	 salics exportables, se 

dilucidan 'en relaciSn al posible efecto 
	los programas de desarrello 

r',gropecuario y del aumento quo la expansiS der.!ogrLica, entre otros 

factores, imponen a la demanIp. 

En el grupo de las mterias primas y productos semimanufacturados, 

puede tambi4n presentarse ahora un infonre, igualmente provisional:  

sabre las perspectivas que el mercado de la zona sur ofrecerla en favor 

de la expansion del comercio de trios articules sobre cuya demanda actua 

con siert° vigor al desarrallo econSmico: el hierro y acero, el cobre 

y el salitre para, empleo grIcola. El inform° relative al hierro, examita 

las oesibilidades clue el increment° del intercambio de sus productos 

encentrarla en las palsos pridianales latinoamericanos en general y en el 

sector del cemercio argentine-chilono en par. ticular, Respect° del salitre, el 

documento preparado trata Sc sus perspectivas en el mercado del Brasil:  

donde el empleo del nitrSgono se Dalin ligada en tSrminos inmediatos y en 

vast` escala, a los prograas de d-fensa del oatrimonio agrario. 

/Aunque los 
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CAPITULO VI. EL TRIGO 

1. Introduction 

El producto de mayor cuantia en el intercambio de la zona sur de 

America Latina 1/es el trigo, incluyendo en esa denomination la harina de 

trig°2/ . La primacia del trigo remonta a mucho tiempo atrAs. En el 

quinquenio inmediatamente anterior a la segunda guerra mundial,e1 trigo 

represent6 un 40 por ciento del total del intercambio zonal. Durante los 

aims de guerra, el desarrollo de las relaciones comerciales regionales y 

su diversification entrah'aron una p4rdida de la signification relativa 

Hasta entonces la zona sur era practicamente autoabastecida, 

pues las grandes exportaciones de la Argentina aportaban la casi totalidad 

del trigo que necesitaban los palses importadores. 

Fu6 solamente a partir del aho 1946 que dicha situaci6n se modific61  

rdpida y profundamente. As natio un problema del trigo, relacionado en 

primer lugar con el intercambio zonal, pero tambien, y en medida creciente, 

con el desarrollo econ6mico de los paises interesados. Felizmente ese 

problema parece en vias de ser resuelto, merced a las medidas de -fomento 

de la producci6n en ejecuci6n o preparaci6n en varios paises. 

Analizaremos mAs adelante los factores que han llevado a la situaci6n 

actual y a su recuperation, pero desde ya queremos subrayar tres hechos 

bAsicos. 

a) la falta de paralelismo entre las curvas de la produccion y 

del consumo en la zona sur ha provocado una considerable 

disminuci6n de los saldos exportables netos, a tal punto que, de 

seguir su proyeccidn actual, la zona sur podria pasar a ser 

importadora neta de trigo. 

1/ Recordamos que la "zona sur" en este estudio abarca 7 paises: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Peril y Uruguay. 

2/ En este estudio la palabra "trigo" incluye la harina computada en 
terminos de trigo, sobre la base de una relaci6n de 70/100, cada 
vez que se trate de datos de exportaci6n o importaci6n y salvo menci6n 
expresa en contrario. 

/b) la reducciOn 
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de 2.234.000 en 1934/38 a 576.400 en la situacidn actual.'" 

Tal come se ha adelantado en los pSrrafos anteriores, se destaca con 

toda evidencia que la considerable disminucidn de los saldos exportables. 

netos (— 93 por ciento en 15 aHos) se debe casi integramente al aumento 

del consumo global frente a una producci6n practicamente estancada: 

- reduccidn de las cosechas de 1934/38 a 1949/51: 	123.000 toneladas 
- aumento del consumo global de 1934/38 a 1951: 	1.940.000 toneladas 

Entretanto la poblacidn de la zona sur past de 68 millones en 1934/38 

a 85 millones en 1946/50 y a 92 millones en 1951, o Sea march un ritmo de 

crecimiento medio anual de un 2 por ciento aproximadamente. 

Si se relacionan los datos de producci6n,' consumo y comercio con el 

crecimiente de la poblacidn, se tiene la siguiente evolucidn de los 

promedios anuales per capita: 

De 1934/38 a 1949/51 la produccidn disminuye de 111,6 a 81,8 kilos 
De 1934/38 a 1951 el consumo aumenta de 78,7 kilos a 79,9 kilos 
De 1934/38 a 1951 los saldos exportables netos caen de 32,8 a 1,9 kilos 

(Vdase GrSfico C) 

Un examen detallado de los datos de producci6n y consumo para cada uno de 

los paises de la zona permite sehalar situaciones muy variables. 

/ Por "situacidn actual" entendemos la re'ci(In entre el consumo alcanzado 
en el aEo 1951 y el promedio trienal do las cosechas entre 1949 y 
1951, lo que se justifica por la distinta naturaleza de los factores 
determinantes: primacla de la constante dEl crecimiento demografico en 
cuanto al consumo, y necesidad de ponderar el efecto muy variable de 
las influencias climAtics en cuanto al volumen de las cosechas. 
Por el mismo motivo hemos excluido por completo los guarismos del alio 
1952, distorsionados por los efectos de una extraordinaria- sequia en 
Argentina. Los datos estadisticos para los dltimos altos son todavia 
en parte provisionales pero el margen posible de ulteriores 
rectificaciones no puede influir mayormente en las conclusiones. 

/Cuadro 
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por ciento,frente a un aumento de poblaci6n de. 32,6 por ciento. 

La disminuciOn de las cosechas argentinas ( 749.000 toneladas) 

sobrepasa los aumentos conseguidos en el conjunto de los cuatro parses 

enumerados en primer lugar ( 	628.000 toneladas). 

Evidentemente la situaci6n triguora en Argentina es la slave de todo 

el problema para la zona, por ser ese pais el productor, consumidor y 

exportador mriximo. 

En cuanto al consumo,tambi6n hay situaciones muy dispares. El consumo 

global aumenta en todos los pal3es pero en proporoiones variables, siendo el 

consumo per capita a veces suparior,y aveces inferior a lo quo era 15 afios 

atrge. 

Cuadro 4a  Trigo: 	Consume 
Parses 	Consumo global aparnte 	PoblaciOn ostimada 

	

1000 toneladas 	 1000 habitantes h/ 
,1934-38 1946-48 1949-51 1934-38 1946-48 1949-51  

Argentina:11  2.778,6 3.355.9 3.335,0 12.964,6 15.961 17.196 
Bolivia 	69,2 90,3 85,9 2,569,0 2.916 3.019 
Brasil 	1.139,3 1.150,9 1.697,3 37.892,2 49.000 52.633 
Chile 	833,9 	986,7 1.090,2 4.684,2 	5.525 	5.809 
Paraguay 33,1 33,0 51,7 921,8 1.238 1.406 
Peri 	204,6 257,8 370,4 6.950,6 8.019 8.405 
Uruguay 	298,6 330,0 369,7 2.055,6 2.303 2.380 

Consume per capita 
kilos por ago 

1934,-38 1946448 gzkEg. 
214,3 210,3 193,9 
26,9 31,0 28,5 
30,1 23,5 32,2 
178,0 178,6 187,7 
35,9 26,7 36,8 
29,4 32,1 44,1 
145,3 143,3 155,3 

Total 
	

5.357,3 6.204,6 7.000,2 68.033,0 84.962 90.848 	78,7 	73,0 	77,1 

Puente: Anuarios de la Organizaci6n de lax, Melones Unidas Para la Agricultura 
y la Alimentacion y stadisticas nacionales. 

a/ Los dates para la Argentina han sido ajustados on relaci6n con la 
disminucion de cerca de un mill6n de toneladas on las existencias acumuladas 
entre 1949 y 1951. 

12/ Para el promedio 1949-51 se han tornado las cifras de 1950. 

Despu6s de una caTda muy pronunciada durante la 6poca de escasez 

mundial (desde mediados de 1946 hasta mediados de 1948) las cifras del 

consumo vuelven a subir, en conjunto, casi al nivel de preguerra. Ese nivel 

se encuentra mejorado muy fuortemente en Peril y en forma sensible on Brasil, 

Chile y Uruguay. Parece haber aumentado.tambi5n algo on Bolivia y Paraguay, 

pero, tel come ya se he indicado, los dates para esos dos parses no son muy 

seguros. Finalmente, se nota un descenso notable on la Argentina. Han 

influldo en esos hechos factores multiples y a veces opuestos. Asi, per 

ejemplo, la disminucion d-1 consumo do trigo en Argentina resulta de un nivel 

/de vida más 
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Si se dividen los parses de la zena en dos grupes, temande por separado 

los exportadores y los importadores, se ve que el trigo represent6, en 

1934-38, el 62,4 por ciento del valor de las exportaciones totales de 

Argentina, Chile y Uruelay hacia la zona surly el 57,1 por ciento del 

valor total de las importaciones hechas desde la misma zona por 

Chile (a la vez importador y exportador), Paraguay, Perd y Uruguay 

(tambien exportador e importador segiin los anos). 

En 1946-48 y en 1949-51 esas relaciones se reducen respectivamente 

a 36,8 y 46,5 para los parses exportadores, y a 29,0 y 42,3 para los 

parses importadores. 

Examinando ahora en qu6 medida la zona sur se ha abastecido a si 

misma,vemos que en 1934-38 y se podria decir en todo el decenie del 

30 y pasta 1945 el 90 por ciento de las necesidades de importacidn 

de la zona era cubierto por las exportaciones argentinas. En el trienie 

1946-48 la zona Sur no consigue de la Argentina sino el 45 par ciento 

de un volumen de importaciones reducido por la escasez mundial del trigo. 

En el trienio 1949-51 se not una tendencia a la recuperaci($n del comerci, 

zonal, subiendo a 60 por cleni;o la participaciOn de la Argentina en la 

satisfacci6n de las hecesi,MbDs, ahora normaly,cne suplidas, de los parses. 

vecinos. 

t Cuadro 	Tri 	Fa- :  ,flciOn de en el intercambie  

Periodos 

Export,acion tot a) 
de tr1 ,-,  

1.,0 -cans+ 

  

-a 	 tota- importaciones 
'la- les 	en zona 	desde la Argem 

31:3 	r 	 tina % 
tens. % 	1.00 t:ons. 

      

      

1934-38 3.349,1 1.109,5 33,5 . 1.24514 
.1946-48 1.984,8 53L5 27,2 i.1 	, 0 45.3 
1949-51 2.379,0 997,1 42,0 1.7f;)1 59,15 

Conviene anotar que la caida de 90 a 60 por ciento, entre 1934-38 Y 

1949-51, de la participaciOn argentina en las importaciones netas de los 

otros parses, corresponde a una reducciOn mucho mAs pequena en volumen., 

el que solo ha disminuido en 10 por ciento. For otra parte, la 

participation de la zona en las exportaciones argentinas ha aumentado, 

/pasando de 33 
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ocurrida en los aflos dificiles no se pudieron borrar por completo. Algunos 

de los nuevos clientes de in Argentina siguieron negociando con ella, 

particularmente en forma de trueques. El case im4,s notable es el de in 

India„que ha pasado a ser an mercado constants per medic) mill6n de 

toneladas,en canje por arpillera. Pox- otra, parte, los parses vecinos, 

hablan creado vInculos nuevos con otros palses exportaderes,especialmmte Canada 

y Estados Unidos. En el ado 1948 el Brasil entr6 a former parte del Convenio 

Internacional del Trigo, aegurandose por eine arios una cuota anual de 

360.000 toneiadcs a un precio que, aunque pagodero en c1,31ares, era inferior 

al precis argentin° do expDrtic5n.-1  Este ultimo factor, el de los 

precios, ha tenid_ tambin ua papel imoortnnte en in desviacign de ins 

corrientes normalcs del intorcambio. 2/  

La reducci6n de los saldos exportables netos do trigo, par una 

parte, y, par in otrn, la roduccin del coeficiente efectivo de 

autoabastecimiento en la zona sur, ban tenido serias consecuencias sabre 

los presupuestos de divisas de los parses interesados. 

Veamos primeramente los ingresos y egresos, reducidos a miles de 

dc$1nres en los tres perredos considerades: 

1/ Participan tambien del Convenio Internncional del Trigo, Per, y desde 
1949, Bolivia y Paraguay con opci5n a rocibir respectivamente 200, 
75 y 60.000 toneladas por ado. 

L/ La comparaci6n do los precios pagndos en los abso 1947 y 1948 resulta 
harto complicada par las grandes fluctuacionos aufridas. En el 
caso de las importaciones brasilefias so nuedo comparnr el precio 
medio pagoda en 1947 par  el trigo argentin°, 153 d61nrcs CIF. 
por tonolada, con precis 	In hnrinn norteamericana, 166 d61nres 
CIF. Teniendo en cuenta (ue in harina vale por lo menos 40 por 
cionto m;',3 que el trigo en gran, in tonelada do harina nortenmericnna, 
en tdrminos de trigo, result6 a 119 dcfl_nres. En 1948 la comparaci6n 
es mos tipica todavra: el trigo costo 196 d6lares par tonelado CTF 
en tante quo in harina norteamericana no pnsg de 171 d:51ares. Esa 
diferencia corresponde n1 mergen habido entre los prcios topes 
alcanzados en Estados Unidos: 3,20 dOlnres per bushel en Chicago, o sea 
alrededor de 117 dellares par tonelnda, y on Argentina: 60 pesos 
FAS por quintal, o sea cerca de 180 d6laros. Por otra parte, 
cabs indicar que pequehas oartidas de trigo chileno, en 1947, y de 
harina uruguaya, en 1948, fueron pagodas par Brasil a precios mgs 
altos alin. 

/Cuadro 52  
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Resalta de ese cuadro que la disminuci6n del coeficiente de 

autoabastecimiento zonal ha tenido por consecuencia una salida efectiva 

de 67 millones de ddlares al ano en 1946/48 y de 56 millones en 1949/51, 

en tanto que era insignificante en los aflos de preguerra. 

En volumen, las cantidades de trigo importado desde afuera y que 

corresponden a los valores antes reproducidos, han evolucionado en la 

siguiente forma: 

1934/38: 	48.000 toneladas 
1946/48: 	585.000 toneladas 
1949/51: 	562.000 toneladas 

Se nota que desde 1946/48 a 1949/51 el aumento absoluto del volumen 

intercambiable en la zona sur corresponds linicamunte al aumento del 

consumo, permaneciendo casi estable la cantidad importada desde otras 

regions. 

Pero esto, que fu4 la realidad del ultimo trienio, no da todavia 

una vision cabal de la situaci6n. Para llegar a una m4s exacta 

apreciaciOn de los hechos y de las tendencias, veamos lo que representa 

para la zona our la p6rdida potential de divisas resultants de la divergencia 

entre las curvas de la production y del consume: 

Cuadre 53 	Trigo; 	Ingresos y egresos visas en concepto de trig* 

Paises SituaciOn 34/38 a/ 
a precios actuales-/ 

Situacion peten-t/ 
cial en 1951 Diferencia 

Millonee de ddlares 

Argentina t 335 t 204 - 131 
Bolivia - 4,2 - ,8 .. 2,6 
Brasil - 114,4 - 161,3 - 46,9 
Chile - 2,1 - 28,3 - 26,2 
Paraguay - 3,8 - 6,3 - 2,5 	' 
Peril - 14,8 - 28,3 - 13,5 
Uruguay t 6,2 1. 11.3 t 5,1 

Totales t 201,9 - 15,7 - 217,6 

Volumen de las exportaciones reales de 1934/38 calculado a razdn de 
100 ddlares por toneleida FOE ; volumen de las importaciones calculade a 
raz6n de 115 ddlares por tonelada CIF, El precio de 100 ddlares 
corresponde a una cotizacidn de 2,40 ddlares por arroba en el Mercado de 
Chicago. 

Iguales precios aplicados a las necesidades de importaci6n o a las 
poeibilidadee de exportaci6n rasultantes.de la relation entre el consumo 
de 1951 y la produccidn media de 1949/51. 

/Este cuadro 
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Cuadro .54 	Trigo: Influencia de la menor dis onibilidad relativ 
de tri o sobre los recursos del camorcio exteri4or 
en la zona sur  

I. Parses exnortadores:  

Relaci6n entre el valor 
actual de las exportacio 
nes de trigo y el total-
de los rocursos derivados 
de la exportacion en el 
alio 1950. 

Relaci6n entre el volumen 
de las exportaciones de 
trigo en 1934/38 estimado 
a precios actuales y el 
total de los recursos 	Diferencia 
derivados de la exporta- . 
cidn en 1950. 

Argentina 17,3 28,4 -11,1 
Uruguay 4,0 2,4 11,6  
Total ponderado 15,0 23,8 -8,8 

II. Parses importadores:  

Relaci6n entre el valor 
actual de las importacio-
nes de trigo y el total 
de los recursos aplica-
dos a la importacidn en 
el aft 1950. 

Relaci6n entre el volurnen 
de las importaciones de 
trigo en 1934/38  estimadas 
a precios actuales y el tai 
tal de los recursos apnea Diferencia 
dos a la importaci6n en 

Bolivia 
Brasil 
Chile 

16,0 
14,6 
11,4 

1950. 
10,0 
10 

01
1

6
4 
 IV 

16,0 
1.4,2 

112,0 
Paraguay 25,0 15,2 19,8 
Ferri 

+54 8,0 t7,1 
Total ponderado 14,4 815 15,9 

Fuente: Comisina Econamica para Amtlrica Latina. 

of Chile era exportador marginal, por saldo, en 1936/38. 

Cembinando el'aumento en los presupuestos de importacibn con la 

reducci6n de los recursos producidos por las exportaciones se calcula en 

un 7,5 por ciento la presi6n. de la. falta. relative. de trigo sabre los 
recursos de la zona sur en conjunto. 	He aqui un hecho que gravita 

pesadamente en las dificultades que se presentan en case_ todos los pafses 

de la zona sur para equilibrar sus presupuestos de divisas, obliandolos 

a restringir el consumo de varios artioulos y productos, no siempre 

fcilmente prescindibles, y a veces sus inversiones en equipo4y maquinarias. 

Evidentemente, la solucion del problema deal trigo resido fundamentalments 

/en un aumento 
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Trigo: 	Evolucian de 1".s 1.reas cultivadas 	du los i.endimdentos medios 
pasta 1951 

Superficie cultivada 
o cosechada Producci6n idendirniento medio 

Poises 1934-38 1946-48 1949-51 1934-38 1946-48 1949-51 1934-38 1946-48 1949-51 
Milcs de hectreas Miles de tomladas Kilos por hect!lrea 

Argentina 6.733 	4.752,2 4.706 6.634 	5.340,7 5.380 980 1.124 1.143 

Bolivia 34 	27,0 	37 33 	17,3 	23 950 640 757 

Brasil 151 	406,1 	669,2 144 	325,7 	438,2 960 802 730 

Chile 800 	746,4 	839 851 	943,3 	970 1.060 1.250 1.156 

Paraguay 40 	 1,8 	1,7 .. 	1,5 	1,2 .. 833 700 

Perd 109 	114,8 	154 76 	113,1 	132,7 700 1.029 868 

Uruguay 434 	410,1 	494,6 365 	• 	274,0 	468,4 750 670 947 

Conjunto 8.361 	6.458,4 6.901,5 8.103 	7.020,6 7.468,5 969 1.027 1.082 

Fuente: Para 1934-38 Anuorios de in Org:lnizacian de las Naciones Unidas para in 
Agricultura y in Aiimentacn: otros adios, fuentes nation ales, salvo para 
Bolivia. 

Notas: Argentina: de han tornado las superficies cosechadas. Considerando las 
superficies sembradas, el rendimiento medio se modifica 
notablemente: se reduce a 9G7 kilos en 1946-48 y a 953 en 
949-51 	 . 	11 	r 	os  datos se refieren a 
superficies cultivadas, teniose presante clue no hay 
diferencia notable con las c..)nschadas. 

Bolivia: 	rodos los .,1,1Lxisus son do 	F.A.O. Los datos porn 1934-38 
se refieren al ao 1938 solamente; los datos para 1946-48 
se refieren solo a los adios 1947 y 1948; para 1949-51 no habia 
datos disponibles sine porn el ado 1949 dnicamente. 

Paraguay: 	Los datos del period() 1946-43 abarcan solamante el ado 1948. 

Para 1949-51, ans 1949 y 1950 solamento. 

Del cuadro 55 resultan las siguientos comprobaciones. 	Compirando 

1949-51 con 1934-38 se ye quo las :,reas cultivadas han aumentado macho 

en Brasil, bastanto on Per-L'i y lev:kAnente ere Chile, Bolivia. y Uruguay. 

Permanecen cosi nillas en Paraguay y han descendido fuertmente en Argentina 

Los rendimientos han mejorado on Argentina, Chile, Perd y Uruguay; y han 

disminuido en el Brasil, Bolivia y Paraguay. ObsL3rvemos qua in reducci6n d41 

cosechada on in Argentina coincide con el aumento del rendimiento 

/lo quo se 
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Esos guarismos revelan que el aumento de los rendimientos es un 

fenemeno general,aunque de muy variada intensidad. Comparando la zona 

sur con los paises de cultivo extensivo se observa un aliment() muy 

superior en estos Ultimos. Canada, Estados Unidos y Australia han llegado 

ahora al mismo nivel quo los palses del sur de America, anulando la 

ventaja que estos les llevaban en la preguerra. Si se comparan 

los rendimientos de los paises de America Latina con los que se 

obtienen en Europa, en regimen de cultivo intensivo, se nota - exceptuando 

Italia - un progreso aun mayor en los palses europeos. 

El atraso relativo de los paises latinoamericanos puede relacionarse 

con las deficiencias en la mecanizacion agricola y con el use muy 

reducido de fertilizantes. 	Sudamerica es el continente que menos 

fertilizantes consume: 150.000 toneladas maricas de elementos 

fertilizantes puros en el ano agricola 1948-49 contra cerca de 6 millones 

en Europa y cerca de 4 millones en America del Norte. En el aho 1949-50 

el consumo medio de fertilizantes en America Latina en conjunto liege a 

3,18 kilos per hoctdrea cultivada, contra 17,83 kilos en Estados Unidos 

y Canada.'" En cuanto a tractores agricolas la Organizaci6n de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n indica 90.000 unidades2/  

en toda America Latina contra 972.000 en Europa y 4.235.000 en Am6rica 

del Norte. 

Esas comprobaciones no deben considerarse como desalentadoras; al 

contrario,ellas proporcionan 'pas Bien elementos de optimismo para el 

porvenir,porque demuestran cu4n enorrnes son todavia las posibilidades de 

aumentar la produccidn agricola en general y la del trigo en particular, 

a medida que so incorpora y se intensifique el empleo de la tecnica 

moderna en los cultivos. 

Por otra parte, existen todavia considerables extensiones de tierras 

aptas para el cultivo, aunque su habilitacion requiera en muchos cases 

amplias inversiones. 

1/ Seglin estadIsticas de la FAO 

2/ En 1951 esta cifra subie a 118.000 
/Los estudios 
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que las importaciones hasta ahora realizadas cubren solamente una parte 

relativamente reducida de las necesidades del pals. La aValuacibn de las 

necesidades varia bastante pero se estima generalmente entre 75 y 100.000 

tractores. En 1950 se estimaba en 20.000 el. _nilmero de unidades existentes 

en el pals. Pra:cticamente se necesita importar una flota completa de 

tractores nuevos y las compras realizadas hasta fines de 1952 representan 

aproximadamente la puinta parte de las necesidades. Cabe anotar que el 

segundo Plan (-;uinquenal Argentino preve la puesta an marcha de una 

fabricacidn national de tractores, la cual podra hacerse cargo, dentro 

de unos pocos a2fos, del mantenimiento y. de la renovaci6n de las rtiquinas 

que habr4n sido importadas entre tanto. Un programa de tal alcance 

necesita una importante asignaciSn de divisas. En cuanto a los otros 

elementos de la mecanizacidn agraria, la industria argentina est en 

condiciOn de producir gran parte de ellos, por lo menos en la medida 

correspondiente a mantenimiento y renovaci6n corrientes. Como hay 

tambi4n d6ficit en otras mAquinas, sembradoras y cosechadoras especialmente, 

en estos renglones es igualmente probable un aumento temporal de las 

importaciones. 

Entretanto se han tornado medidas 	aegar al grado de utilizaci6n 

mdximo de la maquinaria disponible. Adem, se han multiplicado los 

silos, y el cr6dito a los agricultores ha sido ampliado, especiaImente 

con miras a fomentar la comtra de nueva maquinaria, la que se encuentra 

dificultada por la fuerte elevaci6n de su precio en terrain° de granos. 

Se ha calculado que el precio de un tractor se ha elevado en Argentina 

de 1928 a 1949, de 47 a 193 toneladas de granose- 

Comisi6n Econcimica Para Am4rica Latina. Informe econ6mico Para 1949. 
Hay que agregar que esa relaciSn se entiende con el precio pagado 
por el usuario importando directamente. El precio en el comercio 
correspondla, en 1950, a 300 toneladas de trigo. El tractor, que 
vale en Estados Unidos 2,450 d6lares, cuesta al agricultor norteamericano 
30 toneladas de trigo. 

/Otra medida 
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705.000 en 1951. In el mismo tiempo la producciOn subio do 212.000 a 

495.000 toneladas. Ese resultado es la consecuencia de varias medidas 

de fomento, entre otras la mecanizaciOn partial de los cultivos, dirigida 

por el Servico da Expansao do Trigol quien dispone de equipos 

mOviles para ayudar en los trabaos de siembra y recolecciOn. 

Otro aspocto muy importante del progreso alcanzado es el Oxito de la 

investigaciOn cientifica sobre selecciOn de semillas resistentes a las 

plagas y do buen rendimiento. TambiOn cabe mencionar la fijacidn de un 

precio oficial quo asegura al productor una atractiva remuneracidn de su 
- trabajo.1/  El desarrollo de la mocanizaciOn, el empleo racional de abonos, 

combinado con el encalado de los suelos Acidos,puede aumentar 

el volumen de las cosechas. 

in 1952 el Area sembrada aumentO on cerca de• 100.000 hectAreas y 

se esperaba que la cosecha se acorcara a las 700.000 toneladas, teniendo 

en cuorita alen aumento del rendimiento 	TambiOn se esperaba que 

los esfuerzos tendiontes a mojorar las condiciones del cultivo permitieran 

mejora: la calidad del grano, aunientando la proporciOn do la cosecha que 

se puea comercializar. Efectivamente, hasta ahora hay un notable margen 

entrc las cifras brutas del grano cosochado, tal como las indican las 

ostadisticas, y el volimien de in producciOn utilizado en la panificaciOn. 

In al ado 1950, de una cosecha de 532.000 toneladas, se comercializaron 

solamente 160.000 toneladas destinadas a la panificaciOn. Se calcula 

ademAs una cantidad de 70.000 toneladas utilizadas pare el consumo 

in situ", y unas 60.000 toneladas para semillas (12 por ciento de la 

cosecha). Lo demis incluye las mermas (hasta el 15 por ciento de la 

cosecha) y los granos de inferior calidad, no aptos para la panificaciOn. 

/ El precio pagado al productor es de 150 cruceros por bolsa de 60 kilos, 
en chacra, incluyendo el valor de la bolsa nueva que cuosta de 11 a 
12 cruceros. Este precio equivale a 2.500 cruceros por tonelada. Se 
lo ha comparado con el precio del trigo importado que sali6 a 
1.853 cruceros en promedio, para el ado 1951. A primera vista so podria 
sacar de esta comparaciOn la conclusion de que el cultivo del trigo 
en Brasil no es econ6mico. MAs Bien esa diferencia de precio 
rosulta de la disperidad entre el valor intorno y el valor externo 
del crucero. De hocho, la situation del trigo no es diferente de 
la de casi todos los productos agricolas del Brasil, exceptuando el 
cafO y el cacao. 	La diferencia entre los precios de la produccion 
national y los precios en los mercados mundiales alcanza al 30 y a 
veces al 60 por ciento. 

/NO se descarta 
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alio 1937 a 395 en 1950 y se elev6 a 880 pesos para la campaha 1952-53. 

Evidentemente hay qua poner esos guarismos en relaci6n con el nivel 

general de los precios. He aqui lo que resulta de esa comparaci6n. 

1937 

Indices de los precios 
minoristas 

Indite del precio del 
trigo al productor 

10C 100 
1946 307 224 
950 601 465 

7 951 775 553 
_952 976 (mayo) 769 
1953 040 1.035 (Base: 880 pesos 

chilenos por 
quintal). 

Se observa que el precio del trigo se ha mantenido siempre pdr debajo 

del InCice de los precios minoristas. Sin embargo, par primera vez en 1952 

el precio del trigo para la futura cosecha se anunci6 antes de la siembra 

y por primera vez tambien era superior al indite de los precios minoristas 

en aquel momento. Per otra parte, el mecanismo de los precios de garantla 

tuvo por resultado hacer del cultivo del trigo en los ditimos arias una 

activ_6ad mis remuneradora que el promedio de las producciones agropecuarias: 

Indices de los precios agropecuarias 
all2r mayor 	 Indite 	trigo  

Productos 	 Productos 
vegetales 	 animal es  

1947 100 100 100 
1952 252 (mayo) 256 (mayo) 282 
1953 0'0 400 380 

Por estos motivos, la Ultima alza del precio del trigo tuvo como 

resultado un notable aumento de la superficie seinbrada,que pas6 de 750.000 

hect4reas a 842.000, volviendo casi a la cifra maxima, la que fue 

alcanzada en el aho 1948,con 867.000 hect4reas. Con un rendimiento 

igual al del quinquenio 1946-50 o sea 12 quintales por hectirea, se ilegarla 

a una cosecha de un million de toneladas. En relaci6n con el consumo glohal 

aparente de los dos laltimos ahos,una ccsecha de ese mono dejaria un saldo 

sin cubrir de casi 200.000 toneladas. is de tener en cuenta que el consumo 

per capita ha aumentado en forma sensible en los Ultimos arias, pasando de 

178 kilogramos en 1946-50 a 187 en 1949-51, lo que se atribuye a cierta 

1/ En Ultima instancia fue rebajado a 820 pesos, pero despues del period() 
de siembra. 

/reducci6n en 
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En Paraguay, el Servicio Tecnico Interamericano de Cooperacion 

Agricola que acti5a desde hace varies anos en ese pais y que esti ahora 

ligado a la administration del. Puntc IV, ha dedicado constante atenciOn 

al problema del trigo. Sus estudios y sus ensayos han llevado a considerar 

como realizable en algunos aaos el autoabastecimiento del pals. En su 

granja—modelo la STICA ha estudiado mis de mil variedades de trigo, 

seleccionando unas treinta variedades de buen rendimiento y sehalando 

como preferible, pox' su mayor resistencia a las plagas, el trigo brasileho 

Frontana 2-56. La STICA estA ahora en camino de multiplicar las semillas 

de esa variedad de tal modo que serA posible desarrollar el cultivo en 

los pr6ximos ahos. Debe advertirse que el autoabastecimiente no podria 

ser total, dado que el trigo de posible producciOn en el pals necesita 

para la panificaciOn ser mezclado en cierta proporciOn con trigo duro 

o semi•duro a obtener del extranjerc. 

Segiln la opinion de tdcnicos agricolas, el cultivo del trigo en 

Paraguay no es tan economic° coma en la Argentina y sera de menor provecho 

uue otros cultivos en Paraguay mismo, especialmente el ma/z. Sin embargo, 

ae considera conveniente asegurar nor lo menos una parte del consumo national, 

nara aliviar la considerable carga clue representa la importation cuando no 

es posible obtenerla coma elemento del comercio reciproco con la Argentina 

y que deba financiarse en d6lares. En el alio 1952, la importaciOn de 

trigo y harina absorbe cerca de la quinta parte de los recursos derivados 

normalmente de las exportaciones nacionales. 

Desconociendo todavia la orientation que adoptarAn las autoridades 

no es posible cifrar las nerspectivas de production en Paraguay. Per lo 

Canto tendremos que considerar, para los pr6ximos alias, las necesidades 

de importaciOn coma casi equivalentes a las del consumo. 

En Perd el Gobierno ha ruesto en action un plan de fomento basado en 

la utilizaciOn de semillas eeleccionadas, en el mayor use de abonos y en el 

desarrollo de la mecanizaci6n. En el sur del pals, regiOn de Arequipa, se 

llega ya a rendimientos altos, de m's de 30 quintales. En otras zonas, 

por el contrario, hay rendimientos muy pobres. El aumento de las cosechas 

se espera de los progresos a realizar en esas ultimas zonas, mAs bien que de 

una ampliaciOn de las tierras dedicadas al cultivo triguero. El objetivo 

del plan es de llegar al autoabastecimiento completo para el alio 1956. Se 

puede esperar una efectiva disminuciOn de las importaciones a partir del 

alio 1954. 	
/En Uruguay 
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a 2.524 y el censo de las unidados en servicio durante el aro agricola 

1948-1949 	un gu-risco, 4 2.522. 

5. Perspectivas generales del cam:rot° de trigo 

Del anAlisis que antecede podemos deducir un cuadro bastant© favorable 

do la evoluci6n de la relaci6n entre producci6n y consume en los pr6ximos 

Cuadro 57 	1:12: Perspectivas de producciOn y consumo  

Passes 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Paraguay 
Peril 
Uruguay 
Totalos 

(millions de toneladas Atricas) 

Alio  1 9 5 3 	 Quin uenio  1956-60  

	

Pi-oducciL Gonsamo Saldos 	Produce' n ConsumoSaldos .• ■•■•••.......... 	 • 	ille ss... 

n /  

	

7,40 	4,00-* 4 3,40 	8,00 	3,65 	4 4,35 

	

0,03 	0,09 	- 0,06 	0,05 	0,10 	- 0,05 

	

0,70 	2,00 	- 1,30 	1,40 	2,40 	- 1,00 

	

1,10 	1,25 	- 0,15 	1,25 	1,35 	- 0,10 

.i, 	0,07 	- 0,07 	0,05 	0,08 	- 0,03 

	

0,15 	0,40 	- 0,25 	0,30 	0,45 	- 0,15 

	

0,50 	0,38 	4. 0,12 	0,50 	0,40 	4 0,10 

	

9,88 	8,19 	4 1,69 	11,55 	8,43 	4 3,12 

Fuente; ComisiOn Ec6nomica para Antrica Latina. 

2/ Incluyendo la reconstitution de una reserva comercial de 
500 a 600.000 toneladas. 

Como se ve, la zona sur en conjunto tendriotra vez, en 1953, un 

apreciablo saldo exportable neto,desputs de heber cubierto totalmente 

sus propias necesidades. Para la segunda mitad del actual decenio las 

disponibilidados para exportar permitirlan cubrir las necesidades de los 

dart& palses de Am6rica Latina,que se pueden estimar para eritonces en 

cerca de un millOn de toneladas para el intercambio con Europa y Asia, 

restabIeciendo y hasta super6ndo las conditions du preguerra y aliviando 

los presupuestos de divisas,tanto de los paises importadores como de los 

exportadores. Pero esas .contimencias favorables estfln ligadas a la tonaz 

prosecution de los prograinas do desarrollo y fomento de la producci6n, a 

los fines de invertir por complete las tendencies hasta ayer dominantes. 

uiz7.s no se ft-77 estim71(h on su exact7 rersDectiv7 la magnitud de los 

problemas qui oncer=17 17 rersistencia en 1.- s prx1.7,..s quinquonics lc 

1Ps to'ndenci7s manifestPdas desde la. preguerra hasta 1951. La proyeeci:5n 

/de csas 
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toneladas. A un precio medio. CIF de 115 dOlares,la p4rdida de divisas 

hubiera representado 365 millones de d6lares. De hecho no se ha llegado 

sino a unos doscientos millones uor haberse reducido en forma en4rgica el 

consumo argentino. 

cuaciraa Liza: 	Comercia_producci6nzconsumo en 1952  

(Miles de toneladas. Millones de d6lares) 

Palses Producibn Imortaclones Exportaciones Censumo 
Volumen 	Valores Volumen 	Valores aparente 

Argentina 
111.1.1101■11M 

2.050 200 24,0 — — 2,250 
Bolivia 28 60 5,4 — — 88 
Brasil 580 1.250 140,0 — _ 1.830 
Chile 988 187 28,0 — — 1.175 
Paraguay 0,5 60 7,0 — — 60,5 
Perd 146 250 24,0 — — 396 
Uruguay 472,6 172 21,7 300,6 

Totales 4.265,1 2.007 228,4 172 21,7 6.100,1 

w.....1~41■Iawarrie*■■•■■••••••• 

Fuentes: Producci6n: 

Importaci6n: 

Exportaci6n: 

Datos oficiales salvo para Bolivia y Paraguay donde 
se han repetido los Ultimos guarismos disponibles 

Estimaciones oficiales para Brasil, Chile y Paraguay. 
Estimaciones basadas en datos anteriores para Bolivia 
y Pert. Para la Argentina se hizo una operaci6n de 
trueque plurilateral basada en malz. El valor ha 
sido estimado con el precio del trigs en Estados 
Unidos en el momento de concertarse la operaci6n. 

Los datos de la exportaci6n uruguaya corresponden 
a las importaciones recibidas por Brasil y Paraguay, 
Valores FJB , cilculos basados en los precios 
CIF. 

El cuadro que antecede requiere algunos comentarios m4s. La diferencia 

entre el consumo aparente del Uruguay y su consumo normal se debe a que 

dicho pals recurri6 a las existencias acumuladas. Los guarismos para los 

cinco parses importadores no son anormales de por.sl. Las dificultades 

muy serias con que se enfrentaron especialmente Brasil y Paraguay, no 

vienen del volumen ni del precio de sus importaciones de trigo, sino de 

haber tenido que pagarlas en d6laresv en vez de obtenerlas de la Argentina 

a cambio de sus producciones propias. Especialmente en Paraguay, teniende 

/en cuenta que las 
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estimation de las posibilidades de exportaciOn y de las necesidades de 

importacAn de cada uno de los paises para los periodos 1953-55 y 1956-60, 

distinguiendo dos hip6tesis opuestas, la primera (A) contiene las cifras 

que resultarian de una producciOn estacionaria, tal como pas6 entre 1934-38 

y 1949-51, la segunda (B) indica los datos más probables en el caso do que 

los paises interesados se empaien en realizar progresivamente sus planes 

de foment° de la producci6n. 

Cuadro Sr) 	Trio: Disponibilidades probables Era  exportar y 
necesidades de importation. 

Paises importadores: 

(miles 
Period() 

HipoT'  tesis 

de ttneladas) 
1953-55 Period° 1956-60 

HipOtesis B A LipLEILL 11.12ALLIL14 

Bolivia 70 60 70 50 
Brasil 1.650 1.300 1.900 1.000 
Chile 270 15C 370 100 
Paraguay 70 60 80 30 
Per 260 200 300 •• 

Totales 2.320 1.770 2.720 1.180 

Paises proveedores: 

Argentina 1.950 3.050 1.750 4.350 
Uruguay 120 120 100 100 

Totales 2.070 3.170 1.850 4.450 

Saldos netos -250 +1.400 -870 +3.270 

Fuente: Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina, basado en los cuadros 
y comentarios anteriores, ver especiaImente Cuadros 

Aqui se evidencia una vez mss el papel predominante de la produccion 

argentina, no solamente para la posiciOn de la zona on conjunto sino mAs 

An en cuanto a las posibilidades del intercambio 'entre los mismos 'Daises 

de la zona. En °feet°, a medida que las disponibilidades argentinas para 

exportar se hacen m4.3 estrechas las perspectivas del intercambio zonal 

decrecen mks que proporcionalmente. En este caso Argentina se vs llevada 

a la necesidad de reducir la nOmina de los productos que quiere recibir a 

canbio de los articulos mAs esencialos y que representan valores-dolar en 

el mercado internacional, come lo es el trigo mismo. La perspectiva estA 

en funciOn del volumen del cereal disponible en la Argentina, y tambi4n de 

la abundancia del trigo en el mercado internacional. Vase en particular 

el caso ael trio en el comercio argentino-brasileHo. 

Cuadro 61 
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tener saldos exportables en lingotes y/o productos de hierro y acero,pero 

seria muy aventurado fijar un plazo para ello. Es posible que antes de que 

suceda, Argentina tambien habre: desarrollado ampliamente su produccidn 

siderilrgica propia. En esa direcciOn podria haber campo para una notable 

evolucidn del intercambio entre los dos paises si se realizara el abastecimiento 

de la futura planta siderurgica argentina, en San Nicolas, con mineral de 

hierro y manganeso oriundo de los yacimientos brasileaos, en particular los 

de Urucum en el Matto Grosso, a unos 25 kildmetros del rio Paraguay. Las 

necesidades argentinas de mineral serian del orden del mill6n de toneladas por 

ano y aunque se utilizara en parte mineral national las facilidades del 

transporte fluvial bien podrian hater mks econdmica la utilizaciOn en gran 

escala del mineral brasileho. En ese caso seria posible dentro de 5 0 6 aRos 

ampliar notableinente el abastecimiento de Brasil con trigo argentinoll/ 

siempre que por otra parte los planes del Gobierno argentino en cuanto a 

fomento de la produccidn triguera se Mayan cumplido. Cabe anotar tambien que 

el desarrollo de la siderurgia argentina reducir4 la necesidad de exportacidn 

de trigo a los paises europeos de donde se importan ahora productos de hierro 

y acero, dando mge facilidades para orientar hacia Brasil una proporcidn mAs 

elevada de los saldos de trigo disponibles para la exportaciOn. 

Aparte de ese factor que puede tener gran efecto en el futuro de las 

relaciones comerciales argentin--brasilenas,se pueden considerar los planes 

elaborados en Brasil por la Reynolds Corporation con miras a instalar una 

planta elaboradora de aluminiO con 100.000 toneladas anuales de capacidad. 

En el caso de ejecutarse ese programa, Brasil tendria una capacidad de 

exportacidn importante y podria abastecer, entre otros paises, a la 

Argentina, cuyas necesidades en aluminio en barras y lingotes se estiman 

actualmente en unas 10.000 toneladas anuales con tendencia a crecer 

r4pidamente. 

Tambien seria posible llegar a un nivel de mayor intercambio si el 

censumo de cafe en la Argentina volviera a los guarismos de 1944/48;  desde 

entonces las importaciones descendieron de 36.000 toneladas anuales a 

28.000 en 1951. Pero aqui tambien las probabilidades no son favorables 

IMEN■1■1•0111••■•••■=1•10 .111■11M.17•111■111■111.1.1 

1_/ A los precios vigentes en el segundo semestre de 1952, un mill6n de 
toneladas de hierro equivalen a 170.000 toneladas en trigo„ relaci6n 
fob/fob. 

/a corto plazo por los 
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Entre Chile y Argentina el intercambio de trigo ha sido muy irregular. 

En el trienio 1946-48 Chile importo, en total, 135.000 toneladas de trigo, 

de las cuales 123.000 procedlan de la Argentina. En el trienio 1949-1951, 

las importaciones chilenas subieron a 365.000 toneladas, pero la participacidn 

argentine, se redujo a 92.000. En varias licitaciones, los nrecios cotizados 

en Buenos Aires resultaban mis altos que los precios del trigo procedente 

del CanadA o Estados Unidos y como en la pr4ctica el page tenla que hacerse 

en ambos casos en divisas de libre disposici6n, Chile eligi6 al proveedor 

mAs ventajoso. Por su parte, la Argentina no tenla en esos ahos ninguna 

dificultad ea colocar sus saldos. Sus cuarto principales clientes: Brasil, 

la India, Italia y Alemania adquirieron en 1950 y 1951, mAs de 2 millones 

de toneladas al aho, dejando solamente alrededor de medio millOn de 

toneladas para todos los otros destinos,• entre los cuales hay varios paises 

europeos de donde Argentina importa productos esenciales como hierro y 

acero y maquinarias varias. En el case de las relaciones comerciales 

chileno—argentinas, no se puede examinar el nroblema del trigo en si. 

El cereal no tiene en esas relaciones reciprocas la misma gravitaci6n que 

en el caso del comercio argentino con Brasil o del comercio de Brasil con 

Uruguay. la tOnica del intercambio chileno—argentino estA dada mAs bien 

por el ganado, de una, parte, y el cobre, de la otra. Por otro lade, la 

confronfacion del comercio efectivo entre los dos paises vecinos y de las 

posibilidades que encierran sus principales producciones y sus necesidades 

primordiales de imporfaci6n permite vislumbrar una considerable superaci6n 

de los niveles actuales. El trigo es solamente un elemento, el cuarto 

en orden de importancia, de un problema conjunto dominado per el ganado, 

el cobre y las maderas, pero que dehe incluir tambi4n las grasas y aceites 

comestibles, (incluida la mantequilla) las lanas y los cueros por la 

parte argentina, y el hierro y el acero, el azufre y, posiblemente dentro 

de uno o dos ahos, la celulosa y/o el papel de diario, per el lade de las 

exportaciones chilenas. En cuanto al salitre, su papel en el intercambio 

con la Argentina crecer6 en la med, da en que se inicie el use de abonos 

en gran escala en el pais. 

En el caso del intercambio entre la Argentina y Paraguay, 143 dos 

productos slave son el trigo (50 por ciento en valor de las exportaciones 

argentinas) y las maderas (70 par ciente de las exportaciones paraguayas). 

/Dado que los 
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CAPITULO VII 

EL AZUCAR 

1. 	Introducci6n  

El azicar participa en Aotiehle prnporal5n—en-el oornrcic-xec/proce 

de los palses de la zona sur de Am4rica Latina. Tres de aelc,s paises 

(Bolivia, Chile y Uruguay) importan todo, o casi todo, el azUcar que 

consumen; dos palses (Argentina y m6,s recientemente el Paraguay) cubren 

su consumo con producci5n propia y no aparecen sino por cifras pequerias 

en las estadisticas de exportaci6n e importacion; los dos restantes 

(el Brasil y el Per'1) producen regularmente m6s de lo que requiere su 

consumo. En el PerU, casi 60 por ciento de la producci6n se destina a 

la exportacian y 4sta representa uno de los principales actives de su 

balance de pagos. En el Brasil, por el contrario, la exportaci6n de 

azUcar, aunque es notable en cifras absolutas, no representa sino dos 

o tres per ciento en el volumen de la producci6n nacional, y s6lo 0,6 

por ciento del valor de las exportaciones. En cuanto a la significaciOn 

relative del az-dcar en las importaciones, es de anotar que en Bolivia 

absorbe 8 por ciento de la capacidad para importar, en Chile 5 por ciento 

y en Uruguay, casi 6 por ciento. 

Considerada la zona sur en conjunto, se observa que ya en la 

pregierra su producci6n de azlIcar no sobrepa6a considerablemente el 

consumo total de sus paises. En la segunda mitad del Ultimo decenio, 

las cifras de producci6n y consumo practicamente se identifican y 

en ciertos arias, son supericres estas Ultimas, como puede verse por 

el Grifico A: 

/2.Evoluci6n de  
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Los dos cuadros que anteceden muestran que el consumo ha aumentado on 

maycr mo,dida que la produociSn.en cifras absolutas pero su aumento relative 

as considerablemente mayor. 

El examen de la situaci& por palses pone de manifiesto pocos cambios, 

La producciOn y el consumo se mantienen equilibrados en Argentina. En Bolivia 

y en Uruguay la producciSn permanece en niveles infimos. Los saldos 

exportables aumentan en Brasil y se reducen ligeramente en Perd..La variaciOn 

rags notable ha ocurrido en Paraguay, pais que en la preguerra producta tan 

3610 la cantidad necesaria para la mitad de su consume, y que no ha llegado 

en anos recientes a la autosuficiencia, si bien a costa de una pequeria 

reducci6n en las disponibilidades per capita. 

Cuadra Fw 

Palses 

ONOND.../MONOICII•■ 

Palses de la zona sur de Am4rica Latina 
Consuro de azdcarytycIlLLE 

Parted° 1934-38  
Cons.glo- Pobla- 	Con- 
bal 1000 ci6n 	sumo 
Tons. 	1000 hab. p.cap. 

kilos 

Diferen- 
Perlodo 1946-50 cias 

Cons.glo- Pobla- Con* Con- Con- 
bal 1000 ciE sumo sumo sumo 
tons. 	 p.cap. 	p.cap. 

kilos 
Argentina 408,4 12.964,6 32 612,1 	16.335 37 203,7 5 
Bolivia 22,52/ 2.599,02/ 9 34,6 	2.950 12 	12,1 3 
Brasil 989,4 37.892,2 26 1.475,7 	49.782 30 486,3 4 
Chile 123,0 4.684,2 26 161,6 	5.619 29 	38,6 3 
Paraguay 12,9 921,8 14 1617,12/ 1.288 13 	3,8 -1 
Peri 76,5 6.950,6 11 157,6 	8.159 19 	81,1 8 
Uruguay 0 52 -----1- 2.055,6 25 80,4 	2.329 35 	29,2 10 

Totales 1,684,7 68,068,0 25 2.538,7 	86.462 294854,0 4  4 

FuenteLy Notas: Ver Cuadro 2 

a/ Consumo global 1935-39, poblaciOn 1937. 
W El consume glottal real fu4 de 173,9 en 1946-50, lo que da un 

consumo per capita de 21 kilos. Esto significa un aumento de 
97.400 toneladas en el consume total y de 10 kilos per capita 
con respecto a la preguerra. 

El consumo per capita se ha calculado en bruto, es decir, sin deducir 

las cantidades de azdcar utilizadas come materia prima en las industrias 

/de conservas, 
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En esa forma el consumo global de la zone, sur de Am6rica Latina en 

1951 habria sobrepasado netamente a la producciOn de sus paises. Ya en 

1946 y en 1950 el balance habia sido negativo por cantidades Animas: 3.700 

toneladas en 1946 y 7,300 en 1950. Rectificando las cifras del cuadro 

precedent°, sobre la base de los datos del consumo real del Peri, el aumento 

del consumo global se reduce a 433,1. En consecuencia el consumo de las 

repiblicas de la zona superaria la producciSn on 10.400 toneladas. En 

cuanto al consumo per capital  dos paises lo han mantenido sin variations: 

Argentina, que habia llegado anteriormente a la cifra mls altal  y Chile, 

donde la importaci6n azucarera representa la carga mAs pesada. En promedio, 

el consumo per capita subi5 a 32 kilos en 1951. 

Las indications que se tienen hasta ahora respecto de 1952 revelan 

un aumento mayor. Er Chile, por ejemplo, la importaci6n en dicho afio 

se acerca a las 220 mil toneladas, cifra qua sobrepasa en unas 45.000 

toneladas a la de 1951. 

La elevaci6n del consumo individual prom dial en los paises de la 

zona se debe en buena parte al aumento de los ingresos reales en la 

postguerra y ala coyuntura en alza estiraulada por los acontecimientos de 

Corea, Pero es ovidente que no se habria llegado a una axpansibn tan 

rApida del consumo, de no haber contribuido tambi6n a ella la politica de 

bajos precios saguida poi' los respectivos gobiernos, a favor de los 

consumidores nacionales,-
1/  Esta politica se prosegui6 lo mismo en los 

1/ 	Los precios al detail°, entre agosto y diciembre de 1952, eran 
los siguientes, tiara el kilo do azdcar refinada: 

Argentina 	2,90 pesos argentinos Paraguay 	3,20 guaranies 
Brasil 	4,50 cruzeiros (en 	Per 	1,80 sot (en 

Sao Paulo) 
Chile 	10,40 pesos chilenos 

Lima) 

Traduciendo eeoc precios a la tasa de cambio del mercado libre de 
enero do 1953 tenemos las siguientas correspondencias, segin se 
considers (a) el cambia libre oficial o (b) el canbio libre 
paralelo: en dcllarea) 	(b) 	 (a) 	(b) 

Argentina 0,21 0,126 Paraguay 0,065 0,053 
Brasil 0,25 0,125 Peri 0,116 0,116 
Chile 0,095 C,08 

/poises productores 
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Perspectivas de la producci5n y del consumo 

Aunque es aventurada toda estimaci6n del consumo para los prOximos ahos, 

puede estimarse que para el conjunto de los parses estudiados tenderla a 

acercarse al promedio de 35 ki1o5 per capita, siempre que no se modifioue 

notablemente la relaci6n actual entre el monto de los ingresos reales, las 

cotizaciones del mercado internacional y los bajos precios internos. En 

el cuadro siguiente se determina el volunien estimado del consumo global para 

1)60, en funci6n de trey hipbtesis distintas que el mismo cuadro seiIala. En 

la tercera de ellas que parte del supuesto de que se mantenga is actual 

relaci6n entre los factures de ingreso real y precios, el consumo per capita 

se estima en el mismo nivel de 1)51 para Argentina y Uruguay; en 35 kilos 

para Brasil y Chile, y en 30 kilos para los dims parses. La cifra global 

de 3.645.000 toncladas correspende a un consumo pro-aedio de 34,7 kilos 

per capita. 

Cuadro 66 	Posibles provccciones del consumo global de az,,car, en 

1960  en lob nalses de is zona sur  de America  Latina  

Consumo global de azikar  
Poblacin 	Base: consumo Base: cunsumo Base: consumo 
calculada 	oer capita en ner capita en 	per capita 

rases miles de 	1946-50 	1951 	estimado  

babitantes 	(Miles de toncladas mtricas)  

Argentina 	21.000 	 777 	 777 	 777 
Bolivia 	 3.400 	 41 	 51 	 102 

Frasil 	 65.000 	1.950 	2.145 	 2.275 

Chile 	 7.000 	 203 	 203 	 245 

Paraguay 	 1.650 	 21 	 26 	 50 

Peru 	 10.000 	 210 	a/ 	220 	a/ 	300 

Uruguay 	 2.700 	 . 95 	 97 	 97 

Totales 	 110.750 	3.323 	3.605 	3•845  

Fuente: Comisi6n Econ6mica para America Latina 

a/ Sobre is base del consumo real, cf. notas de los cuadros 54 y 65 

Comearandc la Ultima cifra, es decir la de 3.846,000 toncladas, con el 

volumen de la producciOn en 1951, se calcula que para cubrir On 1960 el 

aumento del consumo y mantener is situaciOn vigente en el quinquenio 1946-50 

/respecto a 
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abonos y la mecanizaci6n. El Plan encara adernis el mentaje de una planta 

pilot° para la producci6n de azilicar de remolacha y la prosecuci6n de estudios 

para aolimataci6n de remolacha. La realizaci6n integral de ese Plan 

llevarla la producci6n argentina a un nivel aigo superior a las actuales 

necesidades internas. 

En Bolivia el futuro de -la producciOn y del consume del azUcar est4 

ligadc al desarroilo de la regi6n oriental del pass. En la regi6n de Santa 

Cruz, la producci6n ha sido iripulsada en altos recientes por is instalaciOn 

de nuevas; fAbricas. En Lrasil existen conditions faverables bara el aumento 

de su producci6n azucarera. La tondencia expansionista del cultive del 

az1:car es fuerte, especiaLmente on Sao Paulo, donde aicanza un rendimiento 

suuerior al obtendo on la mayorTa de los (Ares .stados. El problema que 

prosentaba la diferancia de rendimiento economic;) entre las plantaciones 

del norte y las del sur del paTE, ha ,idc encarado por nuevas disposiciones 

del Instituto del AzAcar, que uniforman el precio del producto en bruto a un 

nivel caaaz do permitir la continuldnd de in produoci6n nortePa, asegurar 

utilidades a la de la reTjAn eaulista, y proveer a dicho Institute de 

reour,os Para proseguir un programa de fomento, quo se crientaria en 

particular Dacia el desarrello de is producci6n de alcohol anhidro. 

En tierras de fertilidad mediana, sobrepasa los rendimientos actuales, 

dando de 80 a 100 toneladas per hect!,rea. 

En el Paraguay el coltivo do la cars, muestra tar:Lbi6n Buenas perspectivas, 

la producci6n de azilcar alcanza al presente a cubrir el consumo con el 

satisfactoric rendimiento do 45 a 50 toneladas de cata per hectArea, con 

una extraccin de azucar de ha-Aa 12 per ciente. El mayor problema de 

cola croducci6n en Paraguay es la eocasez de brazes y capitaiss. Para el 

Per el aumento de su censumo interne es un problems serio. Dada is 

limitaci6n de las tierras diseenibles, es diflcil aumentar considerablemente 

las areas dedicadas a la producci6n 	azticar, estabilizadas desde Pace 

aos en alrededor de 50.000 Dect!ireas. 	Adem6c, con rendindentos elevados 

de casi 80 toneiadas de coda por hect6rea (quinquenio 1946-50) cifra que 

es surerior a las que ostentan Cuba, Brasil y Paraguay, el margen de expansi5n 

..q1Z -iles es necesarianente restringido. 

En la d4cada de los afios treinta se inici6 en Uruguay la producci6n de 

/aziloar, tanto 
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expansi6n de la prcducciOn en un 10 por ciento, parece destinada a reducirse, 

hacia 1960, en unas 50,000 toneladas. En esa forma el Per no dispondria 

Para entonces de mis de 250.000 toneladas exportables, kimitiendo por el 

memento la hipotesis de un autoaeasteeimiento zonal de un 100 poi' ciento, 

necesitarlan otras 70.000 toneladas, que podrian venir del Brasil, y a largo 

plazo de Paraguay y sin olYidar dentro de la regi6n, la Puente de abastecimiento 

de azIloar cubana. 

4. 	PcsiciOn del azitcar en el intercambio. 

A primera vista es notable la importancia del azlIcar en el intercambic 

de los paises de la zona sur, hero no tango COMO la que reviste en la 

producci6n y el consumo. Fe hecho deriva de ci.0 los dos raises mAs 

importantes, Brasil y Argentina, son autosuiicieltes, no importan nada y 

exportan solo marginalmente. Al contrario el azdar juega un papel destacado 

en el intersambio del Peril, Bolivia, Chile y Uruguay. 

Cuud.ro 63 	ExportaciOn e impertaci6n total de azAcar.  
Saldos retos, MU.es do toneladas 

Period() 1914-38 	 Period° 1946-50 	Diferen- 

1-aises 	Ex.por- impor- Puuici6n Expor- Impor- Posici5n cia entre 
taci5n taci6n neta a/taciOn taci!_in neta a/ saldos ne 

tos 

se 

Argentina 2,6 	1,0 +1,6 0,9 

Bolivia 	 21,5 	-21,5 	- 

Brasil 	41,6 	- 	4-4.1,6 

Chile 	- 	123,0 -123,0 

Fara,guay 	- 	6,9 	-6,9 

Feril 	305,5 	 +3U5,5 

Uruguay 	- 	51,0 	-51,0 	- 

lotales 349,7 203,4 +14,3 399,7 

101,4 

0,7 
296,7 

	

5,7 	-4,8 	-6,4 

	

31,0 	-31,0 	-9,5 
- 	+101,4 	+59,8  

161,6 -161,6 -38,6 

	

0,6 	+0,1 	+7,0 

	

+296,7 	-8,8 

	

77,8 	-77,6 	-26,8 

276,7 +123,0 -23,3 

Fuentes: EstadTsticas oficlales de Comercio Exterior. 

a/ Exportaci6n (+),. Importaci5n (-) 

Relacionando los datos globales del cooercio con los de la producci6n 

sc ebserva oue el total de las exportaciones representabal  on 1934-38, el 

19,1 por ciento de la produccin y que ese porcentaje WO a 15,0 en 1946-50. 

Los guarismos correlativos oara las importaciones, en relaci6n al consumo, 
/son de 12,1 



4-7.336 
6.522 
8.950 
52.016 

4.74.624 

4. 82 
^ 3 
- 16 
4- 64 

+ 6  

los cuales 
1934/38 

rromedio y 

no 
Paraguay 
en 

a) Pass exrurtadores 
Per:redo 1934-32' 
Total ex- Exportado 
cortado 

Periods 1946-50 
47/ % Total ex- F,xportado 

a zona  UT 	2ortado 	a ona UT  

Argentina 
	327 

Brasil 
	

1.450 
Peril 
	

6.063  

Totales 
	7.840 

B) Raises importadores  

Arentine 
Eslivia 
Chile 

y 
Totales 

69 
866 

3.126 
3.458 
7.519 
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Cuadro  69 	Intercambio zonal - 4Ixportaciones e Importaciones  

Toneladas 

Argentina 2.600 
Brasil 	41.600 
Peril 	304.299  

Argentina 	975 
Bolivia 	21.481 
Chile 	122.650k 

 
. Uruguay 	47.73   

Totale 
	

192.839 

2.515b  97 

	

4.1 	10 

	

12:8.881 	46 

174 18 

	

20.466 	95 
109.587h  89 

	

3.86 	8 

	

134.089 	70 

Period() 1946/50 
Total ex,.. .1Xportado 
portado 

900il 
101.412d/ 
298.212-1  

400.524 

7.514/ 

	

29.35 
	

26.98 

	

161.734 
	

118.537 

	

77.609 
	

55.878 

	

276.412 
	

208.913 

Diferencias 
Total ex,. Exp. a 
portado zona sur 

60 - 1.700 - 1.979 - 37 
24 +59.812 
62 - 6.087  

+20.215 	14 
+45.065 f 16 

L63.301 4. 10 52 4-52.025 

92 7.878 
73 39.084 
72 30.076 

76 4.83.573 

A) ?alsos wxnortadores 

Perlodo 1934/38 
Total ex- Exportado 
portado a zona sur 

TotalesJ 348.499 145.504 	42 
B) Palses importadores2/ 

a zona air 

536'1/  
24.323 
183.946-  

208.805 

7.510-f/   100 1 6.535 

Fuentes 	Astadisticas oficiales 
	Comercio Jxterior. 

1946/48 solamente 
sin el a'o 1938 
sin el a?o 1937 
sin el ao 1950 
los zuarismos en esa parte se refieren evidentemente al 
importado 
1946/48 solamonte 
1947/49 solamente 
sin el 	1935 
los totales no incluyen los datos de Parauay para 
disponemos de la discriminacion por procedencias. 
import6, seglin datos de la FAO, 6.900 toneladas en 
1946/50 export6 700 toneladas. 

Notas : 

tonelaje 

Cuadro  77) 
	

Intercambio zonal 

Valores en miles de d6lares 

Diferencias 
Total ex- Exp. a 
portado 	Dna :lir  

321 98 178 86 46 - 	149 
142 10 12.242 3.292 27 t10.792 

2.837 47 37.'751 25.344 67 t  31.688 

3.300 42 50.171 28.722 57 1.42.331 

12 17 1.447 1.447 100 -t 	1.378 
617 94 4.662 4.326 93 t 3.796 

2.706 87 22.427 16.153. 72 ...19.301 
221 6 12.190 6.457 69 -t 	8.732 

3.756 50 40.726 30.383 75 1.33.207 

- 235 -50 
3.1501.17 

422.507 t 20 

125.422 15 

1  1.435 I 83 

:133:540497 :135 
.t  8.2,36  IL 
26.627 f 25 

Fuentes v Notas  : Ver el cuadro anterior. 
/Las cifras 
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60aetacimigntw zonal ya alcanzado. El costo-del transports gravita 

fuertemente en el precio CIF del azdear. Segue informaciones obtenidas 

en fuentes responsables, la comparacidn de fletes y oostos a principios 

de 1952 se presentaba asi: flete meetimo y gastos para el azdcar 

importada por Chile desde (FOB) Peril: 12,76 d6lares, desde (FAS) 

Cuba: 19,96 ddlAres par t 	 Para una mercancla que en ese 

momenta se cotizaba en 84 d6lares (FAS) Cuba y en 87 ddlares (FOB) 

Perd, se ve que el poroentaje de gastos de mo7ilizacidn era de 15 en 

el caso mss favorable y de 24 para el azdcar de procedencia cubana. 

Glare. esti, que otros factores, y en primer lugar el precio de costs 

de la misma mercancia, podrfan compensar esa desventaja del producto 

de procedencia mAs alejada. 

Veamos aqui como se repartieron, enero 1946 y 1950, las 

importaciones de Chile y del Uruguay por 89,2 por ciente en volumen y 

at#7 per ciento en valor. 

21 No conocemos el mont4. de les gastos de FAS y FOB en Cuba, pern 
considerando como probable que no pasen de 2 d6lares, se puede e 
estimar en 5 d6lares apraximadamente la diferencia de flete a 
favor del Peril. 

/Cuadra 71 



1948 
1949 
1950 
1951 
1952 (9 meses) 

4 ,66 
4,95 
5,09 
51 
510
32

7 

4,23 
4,16 
4,98 
5,68 
4,24 

ddlar por libra 
calculan en base 

inglesa.de peso. Les 
al preciol dellprod.uStr, 

0161 
1,08 

t t 
0,43 
01r(9 
0,11 
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Podria extratar la importacidn de azdcar cubana en Chile y en 

Uruguay, dada la diferencia de fletes respecto del que exporta 

Pere, en este caso intervienen factores que es interesante senalar. 

Por una parte, el precio de costa del azilcar cubano estd por debajo 

del de otros palses productores; de otra, Peril no dispondria de las 

cantidades necesarias para abasteter completamente los mercados de la 

zona sur, una vez que haya realizado cierto ndmero de otras exportaciones 

que tiene inter& en proseguir. En 1951 habla exportado a Estados 

Unidos 10.000 toneladas de azdcar en brutn, rads 2.200 toneladas 

de refinada. Para 1953 su cuota de internacidn a ese pais fu6 aumentada 

hasta 44.500 toneladas cortas, por las que obtienen un precio superior 
1/ 

al del mercado internacional.—' 	Admitiendo que esa cuota se mantenga 

en los pr6ximos ahos Peril dispondria solamente de unas 250.000 toneladas 

exportables. Deduciendo las 40.000 toneladas, aproximadaments„ que 

envfa a Bolivia, su sobrante no alcanzaria a cubrir integramente las 

necesidades chilenas, sin considerar la demanda del mercado uruguayo. 

Brasil hasta ahora ha visto entorpecidas sus exportaciones a la 

zona sur por el obst4culo de los precios. El azdcar figura en este 

pals en la lista de los productos llamados "gravosoan0  es decir, 

cuy, precio dr costo interne en cruceros sobrepasa al internacional. 

A mediados de 1952 el precio que Brasil podia cotizar para exportaci6n 

de azdear era en 55 por ciento m4s alto que la cotizaci6n mundial. A 

partir de entonces se produjo una notable reduccidn de ese dltimo 

precio y la relacidn desfavorable para el Brasil 1leg6 casi a un 90 por 

ciento. 

Dado el mecanismo de la legislacidn norteamericana y su r4gimen de cultas„ 
el precio del azdcar importada se amolda al precio de la producci6n 
interna. La prdctica de los dltimos ahns demuestra que los exportadores 
Tian obtenido precies superiores en Estados Unidos que en el mercado 
internacional en los ancs de precio bajo, si bien sufrieron una diferencia 
en contra en 1951. Segdn el "Sugar Report" (octubre y noviembre de 
1952) los, precios medios (FAS) Cuba desde 1948 se comparan asl: 

Precio de ex ortacidn 	Precio Mundial 	Diferencia 
a EE.UJ. 

Estos precios son en centavos de 
plrenjos 	los Rs+..ados Unidos se 
puerto qn Nueva Ycrk$  menos,imouestos, flete y 7eguro desdeaa 
El precio mundial es el precio FAS Cuba para otros destines. 

Habana. 
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B) 	URUGUAY 

Import. de Brasil Saldo. Import. kz.6.car Saldo sin Azlicar AKos 	Export. a Brasil 

1946 3.136 17.164 	- 14.028 	2.032 	- 	11.996 
1947 2.012 18.370 - 16.358 2.875 - 	13.483 
1948 10.005 19.603 - 	9.598 3.960 - 	5.638 
1949 13.741 16.700 - 	2.959 - - 	2.959 
1950 2.450 17.272 - 14.822 _. - 	14.822 
Promedio 
1946-50 6.269 17.822 - 11.553 1.773 - 	9.780 
1951 7.017 20.023 - 13.006 ... 4*, 

Export, a Cuba Import. de Cuba Saldo 	Import. Az15car Saldo sin Asdoar 

1946. 672 6.918 - 	6.246 5.459 - 787 
1947 3.143 562 1 	2.581 - .i. 2.581 
1948 3.158 517 t 	2.641 - .i. 2.641 
1949 294 820 - 	526 81 - 445 
1950 11 1.210 - 	1.199 588 - 611 
Promedio 
1946-50 1.456 2.005 - 	549 1.226 + 677 
1951 6 600 • • • • • • 8.4 

Export. a Pon') Import de Peri Saldo Import. Amicar Saldo sin Amicnr 

1946 344 10.928 - 10.584 10.475 - 	106 
1947 196 10.951 - 10.755 8.555 - 	2.200 
1948 15 (.90 - 	6.931 4.928 - 	2.003 
1949 147 5.235 - 	5.088 4.665 - 	423 
1950 369 5.795 - 	5.426 5.309 - 	117 
Promedio 
1946-50 215 7.972 - 	7.757 6.787 - 	970 
1951 ... 8.364 ... • . 	• • • • 

Fuente: Anuarios do Comercio Exterior de Chile y Uruguay. 

Como se von on los cuadros anteriores, el comercio de Chile se encuentra 

relativamento equilibredo sac) en Cuba. Este pars es un mercado imnortante 

para. varios productos de la agriculture. chilena; hay incluso unn vnriedad de 

frijoles, el Red Kidney, que so cultiva. cosi solamente nara el consumidor cubano. 

For lo tonto, haste cierto niv:1 in importociL5n de azlicar desde Cuba tiene su 

contrapartida, en exportaoiones chilenas. El convenio de comercio firmado en 

abril de 1952 entre ambos parses orev,,S la exportci6n anual de 60,000 toneladas 

de aziScpr cubanc n Chile. 

Con el Per y el Brasil el problema se presenta en t6.rminos distintos. 

Con P.mbos parses, en 1946-50, Chile tuvo fuertes saldos nogativos, que superaron 

iocluso el valor del azlicar importada. Con el Perli, la tendencia a lo largo 

de esos cinoo arios, .y tPmbi4n en 1951, hp. sido la de reducir el intercambio en 

/sus dos 
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CAPITULO VIII. EL GANADO VACUNO Y SUS CARNES 

1. IntroducciOn  

El comercio en came vacuna, ha tenido hasta ahora muy poca importancia 

on el intercambio zonal aunque represents una parte considerable de 

las exportaciones a otras regiones. Por el contrario, el comercio para 

consumo del ganado en pie presenta un car4cter casi por entero local, 

llegando a niveles de consideraci6n en cuanto a volumen y valor, ass 

comp en el papel que juega en el abastecirniento de una de las necosidades 

fundamantales de la alimentaci& humana. 

El presonte estudio se limita a la consideraci6n del ganado y las 

carries vacunas, por ser de muy reducido monto el movimiento de intercambio 

en carnes y animales de otros tipos, con excepcidn del movimiento de 

ovinos entre Argentina y Chile en la punta austral del continente. 

Antes de analizar el intercambio zonal se impone resumir los 

principales elementos del problerna del ganado y de la carne en los ?wises 

de la zona sur. 

2. EvoluciOn desde la projuerra 

Puede sostenerse con fundarnento que hasta 1940 varies paises de la 

zona sur, exceptuando Chile y Bolivia, estaban on condicion de satisfacer 

sus necesidades de carne vacuna obtani6ndola de su propia masa ganadera. 

No habfa entonces ninguna importaci6n de carne y los movimientos del 

ganado tenlan en su mayor parte un sentido distinto del quo han tornado en 

la actualidad. 
A partir de entonces, los rasgos fundamentalos del problema y su 

evolucion, puoden bosquejarse en la forma siguiente: (Ver Grfico A) 

— is existencia de ganado vacuno y la produccion de carne 

no hanaumentado on relaci6n con el crecimiento de la 

poblaci6n; 

el consumo per capita ha aumentado en mAs de 13 

por ciento, o sea 3,9 kilos, y el consumo global en 40 

por ciento; 

/— siendo aproximadamente 
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Ciladro 74 Par ,do vacuno .  Evoluci6n de la existencia en relaci6n 
con la poblacfri---  

Patses Ahos 
comparados 

Variaci6n efec 
tiva de la ads 
cencia  Fanadera 
(Yiles 

Diferencia con la existencia 
de preguerra aumentada en 
funci6n de la poblaci6n humana 

d e 	cabezas)  

    

     

1937 
1938 
1937 
1936 
1938 
1929 
1937 

- 1)52 
- 1947 
- 1950 
- 1951 
- 1951 
- 1949 
- 1951 

11.983 
+ 1.199 	 999 
+11.794 	 3.132 

- 	387 	 1.074 
- 	182 	 1.628 
+ 1.039 	 451 
- 	143 	 1.459 

Argentina 
Fr.divia 
Brasil 
Chile 
Paraguay 
Perd 
Uruguay 

Totales +13.320 	 - 17.826 

Fuentes: Argentina. 
Bolivia: 

1937, 
1938, 

Censo: 	1952, esti :ado 
FAO; 	1947, Direcci5n de Estadistica 

Brasil. 1937, Institut() 	da Carrie; 	1950, Censo 

Chile: 1936, Censo; 1551, Sinopsis Estadistica 

Paraguay: 1938, STICA; 1)51, STICA 
Peri: 1927, FAO; 1949, Min:i.storio de Agri cultura 

Ur. uuay: 1937, FAO, 1951, Cense 

No cabe entrar aqui en un anAlisis detallado de los acontecimientos 

ocurridos entre las fechas de comparaci6n, ni tampoco de las causas que han 

llevado a la situaci6n actual. Basta con indicar que los aBcs de intensa 

sequia del -Ultimo decenio han provocado considerables danos a la ganaderia, 

especialmente en Argentina y en Uruguay. En cuanto al Paraguay, todavia se 

sienten los efectos de las luchas civiles que tuvo que soportar en el mismo 

period°. El caso quiz& imps significativo de la tendencia profunda en la 

zona stir, es el de Brasil, donde, a pesar de su notable pujanza, la cria de 

ganado no alcanza a llevar el paso del crecimiento humane. 

b) Faena y aoduccidn de  carnes 
La comparaci6n de los guarismos del ganado sacrificado en el period() 

1936-40 y en la actualidad, indica un incremento aproximadamente proporcional 

al aumento de la masa ganadera 



Diferencia  
Per 

Total capi 
to 

■••••■■■•■•••••••........ 

+ 61.800 - 22,21 
+152.900 - 0,51 
+ 6.023 - 3,10 
- 15.155 - 34,90 
+ 23.667 + JILL 

+229.246 

E/CN,12/304 
Fag. 203 

CuadrA 76 Produccin de  carne vacuna 

  

Argentina 
Brasil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

Situaci6n actual  

Tone- 
Kilos 

Period() 1936-42 
AHos o 	 Kilos 

per Ahos 
capita 

1936-40 1.522.200 112,72 1951 
1942 	803.056 10,67 1950 
1937-41 113.365 23,10 1951 
1938-42 	95.390 95,29 1951 
1940-42  264.935 122,03 1949 

Palses 	perio- 
dos 

Tone-
ladas 

Total 

Peril 
Total inc. Peru 

per 
ladas capita 

1.564.000 90,51 
955.956  18,16 
119.388 20,00 
80.235 60,39 
288.602 122,65 

2.798.935  3.028.181 

1950 157.739 1b.57 
3.185.920 

• • • 

 

Fuentes: Argentina: 1936-40, calculaao, estimando en 215 kilos el rinde 
promedio on carne nuerta. 
1951, on parte ostimado, calcuIando en 215 kilos el 
rinde de los animales faenados en mataderos municipales 
v particulares del interior. Producci6n en chacra no 

incluida. 
Brasil: 	1942, prier 	

para el cual la estadTstica oficial 
de la produccin do carne vacuna per separado. 
Produccin en zonas rarales no inclulda. 

Chile: 	1937-41, ,stadistica Oficial. 1951, calculado sabre la 
base de la faenay el milimiento promdio on 1949. Las 
cifras incluyen la carne procedento del ganado importado. 

Paraguay: Calculodo sobre la base de la faena, aplicando el rendi-
miento prouedicEnceame sacrificada calculad, con datos 
bisicos do la Corporaci6n Paraguaya de Carnes, 

eru: Panorama Lcohomico del Peril en 1951. 

Uruguay: 	1941-45, Plan Agropecuario Nacional; 
1949, Ministerio 

de Ganaderla 

  

c) Exportacibnyconsumo 

Este ultimo cuadro indica el volumen de la producci6n por habitante pero 

no el monto de las disponibilidades para el consumo interno. Falta restarle 

el tonelaje exportado, lo que no cabe hacer por la simple suma y resta de 

los datos suministrados por los Anuarios de Comercio Exterior. Es necesario 

traducir previamente los guarismos de comercio exterior en t6rminos de carne 

limpia producida en mataderos y frigorificos. Hecha esta conversi6n, tenemos 

las siguientes cifras : 
/Cuadr2_71 
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(toneIadas) 
Period() 1936-42 Situaci6n actual 

Impor- Impor- 
raises 

Producci6n 
taciOn (+) Consumo 
Expor- ProducciOn 

taci6n (+) Consumo 
Expor- 

a/ tacion (-) aparente 	a/ tacibn (-) aparente 

Argentina 1.522.200 -626,891 895.309 1,584,000 -250.000 1.334.000 

Brasil 803.056 -118,810 684,246 955.956 -16.305 939.651 

Chile 113,365 113.365 119.388 119.388 

Paraguay 95.390 -39.612 55.778 80.235 -12.944 67.291 

Uruguay 264,935 -130.312 134.623 288.602 -117.085 171.517 

Total 2.798.946 -915.625 1.883.321 3,028.181 -396.334 2.631.847 

Peri ••• 
157.739 +6,288 164.027 

Total incl. 
Perd 3.185.920 -390.046 2.795.874 

1.Uente: 	Cuadros anteriores 

 

Ahos de referencia - Argentina: 
Brasil: 
Chile:. 
Paraguay: 
Uruguay: 

1936-4C y 1951 
1942 y 1950 
1937-41y 1951 
1938-42 y 1951 
1940-42 y 1949 
19.5 0  

a/ Las cifras de producciOn incluyen la carne obtenida del ganado imPortade. 

/El examen 
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De los tres paises que han visto aumentar su consumo promedio, dos son 

los que ya hablan alcanzado los niveles mAs altos en el mundo. En la 

Argentina ese aumento refleja el increment° de los ingresos reales coMbinado 

con la abundante disponibilidad de carne y su bajo precio. En el Brasil han 

influido los mismos factures, pero con mucho manor intensidad, y aqui tambi6n 

el consumidor national ha utilizado las disponibilidades antes destinadas a 

in exportaci6n. Sin embargo, a diforencia de lo que ocurriS en el Uruguay 

y en in Argentina, en el Brasil la exportaci6n de carnes casi ha desaparecido, 

como es tambi6n el caso del Paraguay. En Chile el problema presenter rasgos 

distintos, ya quo desde muchos aHos atr6s la producciOn de carne vacuna de 

origen national ha debido completarse con ganado importado. El hecho 

saliente de los illtimos arios es el incremento de las necesidades de 

importaci6n. El abastecimiento depend° en grado apreciable de la posibilidad 

de conseguir ganado de in Argentina y de financiar su compra. Por lo tanto, 

el aumento de los ingresos reales no tiene aqui la misma relaci6n directa 

con el consumo de carne.-
1 

 

Las normas diettticas establecidas por la Conferencia de Hot Springs 

calculan en general un promedio de 54 kilos por habitant° y por ano en 

carnes de todas clases, aves y pescado. La proporciOn de carne vacuna en 

ese total es sin duda variable, siendo normalmente muy alta en los paises 

aqui considerados. Ademtts la participaciOn de las carnes de todas clases 

en in dicta de esos paises debe superar normaImente las cifras teOricas de 

Hot Springs, a modo de compensaci6n per la insuficiencia de otros elementos, 

tales como las grasas, in lecke y sus derivados, las frutas y verduras. 

Por lo tanto, si bien el consume de carnes vacunas ha llegado por lo 

menos en Argentina, Uruguay y Paraguay, a cifras muy elevadas, serla 

err6neo considerar que todo lo que excede, por ejemplo, de 40 o 42 kilos 

o menos las tres cuartas partes del consumo total de carnes, aves y 

pescado, indicado como normal en la dicta de Hot Springs) representa un 

1/ Tambi6n se debe toner en cuenta la mayor disponibilidad de mariscos y 

pescado. 
/sobreconsumo. 
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Cuadro 81 	 ....a....12121Imort911_1022anecuno 

(unidades) 

Paises 	Promedio 1934-38 	Promedio 1946-50 	1951 

Bolivia 	 5.000 	 31.767 a/ 	 9.125 b/ 

Brasil 	 20.500 	 11.025 c/ 	32.000 e/ 

Chile 	 22.600 	 141.835 	 117.191 

Paraguay 	 81.000 	 26.617 d/ 	 - 

Peru 	 1.800 	 6.950 7c/ 	14.765 

Uruguay 	 3.400 	 47.243 	 - 

Totales 	 134.300 	 265.437 	 173.081 

Fuentes: Anuarios de Comercio Exterior. Para Perd 1951: Panorama de 
la Economia del Perd. Para Chile 1951: Institute de Economia 
Agricola. 

a/ Promedio 1946-48. 
b/ Dato indirecto: exportaciones argentinas a Bolivia. 
c/ 1946-49. 
a/ 1948-50. 
Z/ Estimado en relacibn al peso en kilos. 

Los dos cuadros que anteceden necesitan algunos comentarios. Obsdrvese, 

en primer lugar, quo se trata de cifras globales de las exportaciones e 

.importaciones hacia todo destine y de toda procedencia. Sin embargo en la 

prdctica se las pueden tomar como expresi8n del comercio intrazonal, con 

la Unica salvedad de las importaciones de Perd, las cuales proceden de 

Centro-kArica 1/ 
El hecho que a primera vista se dertaca es el fuerte aumento del 

intercambio en la postguerra inmediata y su ulterior declinaci&a. En 

verdad la tendencia regresiva se manifiesta desde 1949. La exportaci6n 

argentina pasa de 373.823 animales en 1946-48 a 124.700 en 1949-51, lo quo 

estA relacionado con la disminuci8n de la faena para exportar, debido al 

aumento del consumo interno y tambi6n, en cierta medida, a los efectos de 

1/ Las exportaciones fuera de la zona llegaron a 402 cabezas en 1934-38 
a 2.800 en 1946-50 y a 123 en 1951. Es posible adends que esos 
pequellos saldos se deban a una discriminadiOn imperfecta entre ganado 
para consumo y ganado reproductor. 

/las circunstancias 
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Cuadro 2 	Diver encias entre las estad/sticas de im ortacidn 

exportacion  

1925 
1946-48 
1946 
1950 
1946-51 
1951 

Ex p ortac Importaciones 

a Chile de Argentina 54.100 
a Uruguay de Argentina 234,415 
a Paraguay de Argent. 83.222 
a Paraguay de Argent. 12.320 
a Chile de Argentina 827.043a/d 

a Brasil de Paraguay 32.000-  

iones 

Cabezass 

61.501 
191.917 
78.070 
45.330 
861.714 
O. 12/ 

Diferencia 
exportacidn 
menos 
Importaci6n 

t 7.401 
- 42.498 
- 5.152 
t 33.010 
. 34.673 
- 30.000 

AKos 	Palses Cabezas Palses 

de Argentina a Chile 
de Argentina a Uruguay 
de Argentina a Paraguay 
de Argentina a Paraguay 
e Argentina a Chile 
de Paraguay a Brasil 

Fuente: 
	Estadfsticas nacionales. 

a/ Estimado por el pesof' 10.000 toneladas. 

Ey ExportaciOn prohibida. 

No es ninguna novedad el hecho de que se encuentren muy a menudo 

divergencies entre datos estadisticos que deberian coincidir. El arte 

de llevar los c6mputos de la entrada y salida de mercanclas adolece todavia 

de imperfecciones. 	
Sin embargo, en el caso considerado existe sin dada 

algo mgs que el efecto comAn de defectos habituales. Y la divergencia 

notad es la comprobacion de la importancia que tiene el contrabando 

en el intercambio de la zona. Es necesario subrayar todavla que esos 

guarismos no expresan toda la magnitud del fenOmeno. Unicamente lo 

registran en los casos en que el intercambio presenta tan sac) una cara 

de ilegalidad, es decir cuando el movimiento del ganado ha podido ser 

normalmente deciarado en uno de sus dos pasos mgs ace o mgs all de las 

fronteras. Eso explica tambi4n que se invierta a menudo el sentido 

de las divergencias. r-aes a veces se trata de eludir una prohibition o 

derecho de importacidn o de escapar otras a trabas semejantes a la 

exportaci6n. 
Dada la imposibilidad de intentar una estimaciOn num4rica de la 

importancia real del contrabando, hay que atenerse a los datos que 

proporciona la estad/stica, pero teniendo presente que no reflejan en 

este trio sino parte de la realidad. 

/4. Fines de  

tin 
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por algunas empresas internacionales que tienen sus fibricas distribuidas 

en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, y los movimientos del ganado„ 

obedecen en gran medida a las necesidades de materia prima que tienen 

esas fabricas para obtener de ella el mejor rendimiento. De ahi esas 

paradojas aparentes que consisten en las importations a veces altas 

de ganado por pa/ses como el Uruguay y, hasta los silos m4s recientes, 

Paraguay, donde hay— o habla producciOn ganadera muy superior a 

las necesidades propias. Tambidn interviene en esas corrientes 

comerciales el costo del transporte. Resulta m4s economic° sacrificar 

el ganado del norte del Uruguay en el frigorifico brasileho de Sant'Ana 

do Livramento, por ejemplo, que ilevarlo hasta Montevideo. Del mismo 

modo los frigorificos paraguayos estin mejor localizados para la faena 

del ganado de las regions argentinas fronterizas que los establecimientos 

similares situados al sur de Corrientes. 
Las diferencias en los precios pagados en uno y otro pals suelen 

ser tambidn unaliciente a la exportation clandestina. Tal parece ser 

el caso del ganado paraguayo, en particular el de la zona nororiental 

del pais, que, a pesar de las medidas severas tomadas para impedir su 

exportation, sigue dirAgi6ndose a las zonas lindantes del Brasil, donde 

se paga de 1.200 a 1.400 cruceros por un novillo de dos aaos,cuando el 

precio oficial en el Paraguay era (a mediados del aho 1952) de 880 

guaranies por la unidad de 370 a 400 kilogramos. Al cambio paralelo 

que regia entonces, y que es determinante en esa clase de operations, 

el ganadero paraguayo podia conseguir en Brasil un precio tres veces mAs 

elevado para un animal de menor costo. Segiin estimaciones recogidas en 

medics bien informados de AsunciOn, el movimiento de comercio no controlado 

de ganado hacia el Brasil se puede estimar todavla en un minimo de 15.000 

cabezas al alio. En adios de menor vigilancia oficial habria llegado a 

mos d4 50.000. 
En cuanto a salidas ilegales de ganado a Argentina, tanto hacia 

el Brasil como hacia el Uruguay o al Paraguay, se considera que las 

medidas de control fronterizo las han reducido a cifras muy bajas en el 

curso del ano 1952. 
Por lo que se refiere al comercio por vias legalese  el cuadro precedente 

/muestra quo); 
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Las primeras operaciones se hicieron entre Argentina y Peru. Hubo al 

comienzo dificultades t4cnicas derivadas de la ausencia de bodegas frigor/ficas 

en los barcos de las flotas mercantes de los paises interesados y tambi6n de 

la insuficiencia de las instalaciones de almacenamiento y distribucidn intern 

en el pals importador. Poco a poco se fueron solucionando esos inconvenientes) 

hasta que'en 1949,1os gobiernos de Ferll y de la Argentina firmaron un convenio 

cuyas provisiones inclulan una impertaci6n anual de 25.000 toneladas de 

carnes congeladas)  vacunas y ovinas, durante cinco anos. Pocos cemanas 

despue's de la firma de dicho conveniollas modificaciones ecurridas en el 

r4gimen de cambios del Peril hicieron subir el precio intern() de la carne 

importada a niveles muy superiores al de la carne de producci6n nacional)  

frenando la importaci6n. A partir de 1951, las importaciones han enpezado a 

aumentar otra vez a medida que los niveles de precios tienden a equipararse. 

Alguna vez se intents tambi4n internar carne frigorifica argentina en el 

Brasil. En 1944, debido a una notable escasez de carne en Rio, el gobierno 

brasilerio concerts con Argentina un contrato de compra—venta por 5.000 

toneladas de carne vacuna. Al poco tiempo se firmS un segundo contrato per 

2.500 toneladas. Ambos se cumplieron integramente. Pero)  por los mismos 

motivos ya enunciados en el caso del Peril (escasez de bodegas y de 

instalaciones para el almacenamiento y la distribuciOn), se puso de manifiesto 

durante el verano de 1944/45 que la importaciSn de carne frigorifica no podia 

proseguir tal como se habla planeado por el gobierno brasilefio. A partir de 

entonces la situaci6n t6cnica ha cambiado y el mercado brasilefio pudo 

abrirse de nuevo para las carries frigorizadas)  tanto de la Argentina como 

del Uruguay. 
En el cuadro siguiente se resumen en cifras los antecedentes del case : 

/Cuadro 85 
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7) Producci6n y consumo 
Tomando como base la situaciSn de la ganaderla y del mercado de la 

carne en 1951 y las tendencias desde la preguerra„ se puede intentar una 

exploraciAn del futuro. El cuadro siguiente muestra cugl seria la pirsici6n 

de cada uno de los palses de la zona sur (excepto Bolivia) en 1960, 

aceptando estas hipftesis : a) el crecimiento anual de la poblaci6n sera 

igual, en porcentajel  a 14$ que fu4 en el period° inmediatamente anterior; 

b) la variaci6n de la masa ganadera serf tambidn iguall  en porcentaje anual, 

a lo que fu4 en el mismo periodo; c) las tasas de faena y los rendimientos 

en carnes sacrificadas no sufrirAn cambios; y d) el consumo de came 

vacuna, per capita, quedarS estabilizado en la cifra de 1951. 

/Cuadro 97 
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Si se comparan las cifras del cuadro que antecede con las del cuadro 77 

se observarA una ligera diferencia, que se explica por la inclusiOn en el 

cuadro precedente de los datos de Peril y Chile, por una parte, y de los 

movimientos comerciales en ganado, por la otra. Esos agregados se compensan 

en buena parte y la diferencia final no llega al 4 por ciento. Siguiendo la 

comparaciA se percibe que entre la preguerra y 1951 los saldos exportables 

de la zona han decaido en :rigs de la mitad, lo que, a los orecios vigentes a 

fines de 1952, equivale a una disminuci6n de recursos de unos 250 millones de 

dOlares. Para 1960 habria una ulterior reducciOn de 71,5 por ciento 

equivalente a cerca de 130 millones de ddlares menos en el valor de las 

exportaciones netas a otras regiones. Prolongando mAs las curvas deducidas de 

esos cuadros se ve (GrAfico B) que el consumo global llegaria al nivel de la 

produccidn en 1964, con una perdida final de 50 millones de dOlares mAs en 

recursos netos de exportaciOn. 

Sin embargo, esos cAlculos deben ser tornados con precauci6n. Proyectar 

la curva del consumo para un producto como la carne vacuna es bastante 

aleatorio, dada la elasticidad de varios factores que pueden influir en ella. 

En primer lugar, el consumo de carnes, y especialmente el de carne de bovino, 

es sensible a la situaci6n coyuntural. El alza o el retroceso de los ingresos 

reales per capita repercute mAs hondameote en ese consumo que en la mayoria de 

los otros alimentos bAsicos, al menos en los centros urbanos. En segundo lugar, 

existe la posibilidad de desviar parte del consumo hacia carnes ovinas y 

porcinas. Tambien puede influir en el desarrollo de la nesca. 

Por otra parte, la curva de la producci6n puede tambi4n modificarse por 

la repercusidn de incentivos naturales derivados de una demanda creciente y de 

los prograinas de fomento ganadero. El anAlisis de estos elementos permitiria 

matizar el cuadro anterior con alEunos retoques que llevarian a coesiderar el 

futuro pr6ximo bajo un Angulo mAs favorable. Pero, antes de proceder a ese 

anAlisis, pueden ser stiles ciertas consideraciones m4s generales. 

Tal como surge del anAlisis clue antecede, el problema fundamental en el 

dominio que examinamos aqui consiste en como desarrollar la Eanaderia a un 

ritmo lo suficientemente rSoido como para nue se mantenga la capacidad 

exportadora de los grandes productores y para que las necesidades de importaci& 

de los otros Daises no crezcan en forma desmedida. 

/Sobre la 
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RepUblica Argentina. 
Par fortuna existen recursos distintos del de la expansiSn territorial 

indefinida para aumentar la producci6n de carnes. Lo que se quiso subrayar 

con las cifras precedentes, es la urgencia de encarar amplias reformas y 

majoras fundamentales en la t4cnica ganadera, a fin de llegar a una mayor 

densidad de ocupaci6n del suelo, a un ciclo de engorde ms breve, ac 
 una 

reducciOn de perdidas por enfermedades y a un mayor renelimiento en arne por 

animal, en una palabra, a pasar progresivamente, per lo laenos en zonas de 

mejores condiciones ecol6gicas, de la ganaderla extensiva a un tiro de 

explotaci6n mas aproximado a la ganaderla intensiva. 
En varios palses de la zona sur se han hecho estudios y se 

han trazado planes en ese sentido. En Aruallna, segUn resUmenes del Segundo 

Plan Quinquenal publicados a fines de 1952, se preve para 1957 un aumento del 10 

ento en la existencia del ganrdo vacuna (base 195
-
1),que correspondenapoco 

per °l  
menos del crecimiento de la poblaci6n humana en seis a?Ios. Eso no obstante, 

se calcula un aumento de 130.000 toneladas en la exportaci6n de carne vacuna, 

aumento cue presupone el estancamiento del consumo global, o sea una reducci6n 

del consumo per caeita.
1/ Por otra parte, un aumento de 10 per ciento en la 

masa ganadera la llevarla a unas 37 millones de cabezas, es decir a una suma 

todavia inferior en otro 10'4 a la cifra del censo de 1947. Las axportaciones 

de carnes, previstas en 380.000 toneladas, quedarian 40 por ciento por debajo 

de las cifras de preguerra. 
En Bolivia, a corto plazo, las necesidades de imortaci6n de ganado 

parecen deetinadas a crecer, peso a median() y a largo plazo se puede prayer 

en las tierras del Oriente un desarrolio amplio de Ia ganadera capaz de 

abastecer las necesidades nacionales y, tal vez, a producir saldos exportables. 

-

La termination de la conexidn caminera con el. Altiplano se vincula a esa 

expansi6n, auncue ya se transnorta carne por avi6n a La 

La situaci6n del mercado de la carne en el Brasil presenta dos aspectos 

desde 1942 la curva del aumento de la -producci8n y la curva del crecimiento 

demogr4fico cc sunerponenE- 	
entretanto, el consumo per capita trete 

fuertamente, absorbiendo en su casi totalidad los saldos anteriormente 

destinados a la exportaci4n,  

1/ 
 Estimando la poblaciOn argentina en 20 millones para 1957 el consumo de came 

vacuna per capita bajarla de 76,2 a 66,7 kilos, es decir a la cifra de la 
preguerra. :sa reducci6n seria parcialmente compensada por un inas 

aumento
. 	

de 

75.000 toneladas en la disnonibilidad de carnes ovinas y porc  

2/ La relaci6n no es tan favorable si se remonta hacia el a?fo 1937. (Vase 

74). 	
/Pr4cticamente el 

cuadro  
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52,4% 
14,1% 

Carne porcina 4,3 II 9,5 
Conejos 1,5 it 3,3% 
Aves 3,0 it 6,6/, 

Pescado y mariscos 6,0 " 13,2% 

Desde entonces el consume de carne vacuna ha bajado a 20 kilos. 

Per otra narte el Plan Agrario aconsejaba asimismo aumentar el 

rendimdento de la cabO 	 m ia existente. Su proposici6n fundamental consistia en 

desarrollar la producciOn lechera, subordin4ndole la nroducci6n de carnes. 

Aconsejaba ademSs vigilar mejor el estado sanitario del ganado, reducir la 

matanza de terneros, establecer depSsitos frigorificos tiara formar reservas 

de carne ocra los meses de invierno, durante los cuales suele interrumpirse 

el trSnsito cordillerano, y reformar el sistcma de distribuciOn para evitar 

que la carne cueste al consumidor tree vecee el precio nagado al productor. 

Tambi6n aconsejaba aunontar la ereducciOn y el consume de nescado. Para el 

future, alentaba el anrovechamiente en amplia escala de las posibilidades que 

ofrecen a la ganaderia les territories de Aisen y Chilo4.2/ 

En el Paraguay no existe hasta el memento un elan artioulado de foment() 

ganadero. Sin embargo, la STICA ha dedicado muchos estudios al problema, 

coincidiendo en sus apreciaciones con les tecnices earaguayos. Se nuede 

considerar en resumen que, notencialmente, el Paraguay tiene la nosibilidad de 

desarroilar su producci6n ganadera de modo considerable. Las condiciones 

actuales de la explotaci6n son deficientes, salvo en algunos nocos estableci-

mientos. Con vastos territories inexolotados, con una ocupaciOn de un animal 

nor 4 o 5 hectSreas, con una tasa de _,stanza esti-nada en 12 per ciento,un pa9c vhr 

eromedio de 365 kilos y un rendiniento en carne sacrificada que no llega nial5Oper 

elente; con una pariciSn inferior a un tercio de la normal y ademgs una mortandad 

nrecoz del 33 por ciente, entre el nacimiento y la marca de les terneros, hay un 

amulisimo cameo para un definido erogreso. A riediano plazo, de diet a veinte 

Oios, earece factible trinlicar 	producci6n ganadera, en especial considerando 

que la carne ahora nroducida apenas alcanza a cubrir el consume interne, 

habiendo debido cerrar sus Juertas per falta de animales, las fElbricas clue 

normalmente trabajaban para la exportacidn, y que en el a?io 1946 aportaban, 

1/ De 1910 hasta 1950 la nroporciOn de vacas lecheras en la existencia total 

cast 

Segiln el informe conjunto del Banco Internacional y de la FAO (Informe 
DeVries, publicado en diciembre de 1952), el territorio de Chilo6 convendria 
mejer para la cria de norcirios. 	 /11nicamente en 
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8. Problems y perspectivas del intercambio zonal : 

Seem se deduce del cuadro 14, el comercio intrazonal, en 1951, est 

cubierto casi integramente del lado de las exportaciones (94 por ciento) por 

Argentina. Del lado de las imoortaciones (cuadro 83) The corresponde a Chile, 

por ganado, el 67 por ciento y a aerl'i, por carnes, el 13 por ciento. De modo 

que el movimiento comercial entre Argentina y Chile renresenta por si solo 

las dos terceras partes de todo el intercambio zonal en carne y ganado vacuno. 

Ese comercio ofrece, ademSs de su importancia, rasgos peculiares que merecen 

ser aclarados antes de considerar sus perspectivas. 

9. El jrtercambio argentino-chileno de ganado por cobre  

;r1 el ultimo decenio la exportaciOn de ganado argentine a Chile fu4 

creciendo rSpidamente hasta alcanzar su mSximo en 1946 y 1947. En 1948 y 

1949 declin6 hasta la tercera narte de lo Quo era en 1946. La evoluci6n de la 

situacinl ganadera en Argentina, el auge del consumo interno, la dificultad 

de mantener el nivel de las exnortaciones de came a Europa y especialmente al 

leino Unido, habfan reduciuo las existencias de ganado disponible para envio 

a Chile. En 1950 se nota una peque?La recuperaci6n, a pesar de no haber 

desanarecido los motivos que habian arovocado la merma anterior. La causa de 

esa evoluci6n fu4 la guerra de Corea y sus consecuencias en la rarefacci6n 

mundial de las materias primas y esnecialmente del cobre. Restringidos los 

mercados internacionales, Argentina buscei en Chile la euota de cobre que sus 

industrias en desarrollo necesitaban coda ail() en mayor volumen. En 1951 se 

concort6 un acuerdo inicial seen el cual buena parte del ganado argentine 

exportado a Chile se intercambiaba exoresamente por cobre. El acuerdo de 1951 

comprendia la exportaciem a Argentina de 10.000 toneladas de ese metal. Para 

1952 esa cantidad se ampli6 a 15.800 toneladas,-1/ debiendo cubrir integramente 

las exporteoinnes de vacunos, excepci6n hecha de 11.250 cabezas destinadas a 

la zona norte de Chile, que se comnensan con salitre, y del ganado de la zona 

precordillerana, al sur del paralelo 34, nue se interna en Chile por los pasos 

andinos. Esa imnortaci6n se est in. en unos 10 a 15.000 animales al a41o2/  pero 
es de un drado muy inferior a los novillos pesados one entran con destino a 

la zona central y a la zona forte de Chile. 

1/ ul nuevo convenio, en nrenaraci6n, para 1953, preve una exportaci6n de cobre 
chileno nor 23.700 toneladas en trueque de 127.000 cabezas de ganado vacuno. 

Fu' de 12.000 en 1952. 
/Las cifras 
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Cuadro 90 Chile : Intercambio de cobre y ganado vacuno con Argentina 

Importaci6n de ganado vacuno 	ExportaciOn de cobre a 
argentino 	 Argentina 

nos 	Unidades 	1000 d6lares 	Tonoladas 	1000 dOlares 

1949 69.262 5.692,2 3.0274 1.843,7 
1950 61.969 5.711,2 6.896,3 5.437,4 
1951 116.872 16.964,6 7.828,3 6.348,7 
1952 93.000 19.806,8 15.800,0 15.800,0 

Notas : 1) Las partidas aduaneras sumadas abarcan : Cobre en planchas y 
barras, alambre de cobre sin forrar, cobre electrolitico, 
artefactos de cobre y bronce. 

2) Para 1952 las cifras son las del convenio, cue no han silo hechaa 
efectivas en su totalidad. En cuanto a ganado, los valores para 
1951 y 1952 incluyen el equivalente del sobreprecio. No 
incluyen las importaciones por los pasos andinos. 

La importancia proporcional del cobre como producto de retorno para la 

exportaciOn de ganado clue era do 32,4por ciento en 1949 segdn la estadfstica 

argentina y de 26 per ciente sewn la estadistica chilena, ha crecido hasta 

un 80 por ciento seem los t4rminos del convenio de 1952. 

in la pnictica nos hallamos pues ante un verdadero trueque de mercanclas 

en donde in fijacicln de los precios reciprocos adquiere un significado muy 

distinto al quo es normal en el. intercambio. 

/Precios rociorocos 
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El cilculo correspondiente para los animales exportados al principio 

de la vigencia del primer acuerdo mencionado era de: 182,40 t 1 183,40 

dolares. 1 11 un aho y media el ganado argentino exportado a Chile experiment6 

un recargo de precio de 41,34 d6lares por cabeza, o sea 22,54 por ciento, 

permaneciendo igual el precio del cobra. 

Comparemos ahora el precio obtenido por Argentina, para el ganado 

exportado a Chile, can el precio obtenido por sus exportaciones de carne 

vacuna frigorizada. 

Para hater esa comparaciOn, se parte de la base de que el valor FOB 

de la carne frigorifica obtenida de un animal es el equivalente del precio 

del mismo animal en pie y que todos los subproductos compensan los costos de 

faena, industrializaci6n, almacenamiento, movilizacidn hasta FOB, impuestos 

comisiones y beneficio normal de las fabricas y de los comisionistas. Esa 

equivalencia bisica se aceptaba en Argentina en tiempos de comercio libre 

y hasta los primeros ahos de postguerra. Puede haber variado desde entonces 

debido a la fijaci6n de precios oficiales, tanto para el ganado coma para la 

carne y 1& crociente dispr:rid7d entre ln evolucian del v2.1or interne y del 

valor externo de la moneda.1/ 

La carne argentina tiene varios precios, segdn su destino. En el caso 

de las yentas al Reino Unido, el nuevo convenio firmado a fines de 1952 

llev6 el precio de la carne congelada tipo "chilled" de 126 a 161 libras 

esterlinas por tonelada larga, lo que corresponde a un precio actual de 

443,70 dOlares por tonelada mAtrica (contra 347,24 anteriormente). Por un 

animal de 580 kilos, 	el rendimiento de carne frigorifica al 60 por cientip 

1/ Esa equivalencia rige todavia en Chile donde se refleja en los precios 
oficiales. La Corporation de Fomento compra actualfaente (diciembre de 
1952) todo el ganado argentino que llega a Los Andes y lo paga a raz6n 
de 25,70 pesos chilenos el kilo vivo, vendi6ndolo a los mataderos al 
precio de 26 pesos. El peso promedio es de 540 kilos por animal y el 
rendimiento promedio del 60 por ciento, lo que da 324 kilos de carne 
muerta cuyo precio oficial, en vara, es de 40 pesos. Ls decir que el 
animal en pie se paga 14.040 pesos (26x540) y que la carne producida se 
vende al por mayor en 12.960 pesos (324x40) debiendose notar que se trata 
solo de carne faenada que no ha pasado por el proceso de industrializaci6n 
y de transporte de la carne frigorifiea para exportaciOn. 

2/ Calculamos un peso alga mayor porque la perdida de peso es inferior que 
en el transporte a larga distancia hacia Chile para animales iguales. 

/es de 348 kilos 
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La diferencia entre la equivalencia en cobre para las exportaciones de 

ganado a Chile y las exportaciones de carne a otros palses de la zona sur„ 

resulta pequefia : 5,23 por ciento a favor de Chile. Pero en estos 

oilculos no hems tenido en cuenta el hecho de que, seglin los t4rminos del 

convenio de 1952 ya mencionado, parte del cobre se entrega a Argentina en 

forma semi—elaborada, es decir en barras y alambr6n de primera laminaci6n, 

sin decapar ni calibrar. El valor agregado por esa manipulaci6n rudimentaria 

as reducido; se calcula en 1,74 peso chileno por kilo de cobre„ o sea un 

suplemento de 4,92 por ciento. Los precios reciprocos quedarlan as 

prcticamente equilibrados, dejando a Chile un beneficio de orden econ6mice„ 

derivado de la obtencidn de los subproductos de la matanza de los animales, 

sin desembolso de divisas ya que los obtendria como fruto del trabajo 

mcionnl. 
11 Importancia del nivel absoluto de  los precios reciprocos 

Cabe ahora una pregunta. Dado que los precios reciprocos del ganado y 

del cobra pueden considerarse equilibrados„ 4qu6 ventaja hay en mantenerlos 

por ambos lados a un nivel superior al nivel real de los precios en el 

intercambio con otros palses? En lo que se refiere al volumen de los 

productos recibidos en canje)  ninguno. evidentemente. Pero hay una 

desventaja segura para los dos 'Daises en establecer un nivel de precios 

internos demasiado alto para el producto importado. El mismo equilibrio 

ahora realizado sobre la base de un precio de 1.000 d6lares por una 

tonelada de cobre chileno y de 225 d6lares por cabeza de vacuno no serla 

alterado si se trasladara por ejemplo al nivel del precio que cobra Chile 

para sus exportaciones a los otros palses. Vendiendo el cobre a Argentina 

a 779,88 ddlares para lingotes y agregando el 4,92 per ciento para su 

semi—elaboraci6n se llegar/a a un precio FOB de 818,25 d6lares; ese precio 

corresponderla a un valor de 183,89 ddlares por animal vacuno. Suponiendo 

estables las mismas relaciones cambiales actuaImente vigentes, el precio del 

cobre en Argentina, base FOB, bajarla de 7.500 pesos argentinos a 

6.137 pesos argentinos por tonelada y el precio de la carne argentina en 

Chile, base peso vivo Los Andes, se reducirla de 25,70 a 21,03 pesos chilenos. 

La modificaci6n en esa forma del actual convenio entre los dos parses.)  

/entraharla ventajas para 
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referido convenlo — de it reemplazando gradualmente las exportaciones de 

ganado en pie por carnes enfriadas y/o congeladas, podrd sustituirse hasta 

un 20 por cien'c,o del valor total de las exportaciones de ganado en pie 

convenidas en el presente Arregle„ por el valor de las carnes enfriadas y/e 

congeladas que se exporten en la forma y condiciones que las partes establezcan 

de comiln acuerdo". Hasta ahora esa disposici6n no se ha cumplido. En 1952 

hubo una sola compra de carne congelada argentina por parte del camercio 

chileno, por la reducida cantidad de 140 toneladas al precio de 550 d6lares 

FOB Buenos Aires.i/El precio intern() de esa came, al por mayor en Santiago, 

ha sido fijado en 41,50 pesos chilenos el kilo, es decir algo mds caro que 

la carne fresca. Ademis el pliblico chileno no estd acostumbrado al consumo 

de carne frigorizada. Otro Obstdculo reside en la falta de equipos de 

transporte adecuados para su conservaci&I Sptima. Esos inconvenientes 

podr/an subsanarse con el tiempo, de seguir Argentina en sus propOsitos, y 

llegarse a una progresiva reducci6n de las exportaciones de ganado„ quizds 

acompaRada por un desarrollo mAs o menos compensatorio de las exportaciones 

de carne„ y sin perjuicio del efecto que, sobre la importaciOn del ganado en 

Chile,puedan alcanzar los planes de foment° ganadero en este pais. 

13. Contribuci6n de Bolivia Para ua al abastecimiento del norto chileno 

Empresas mineras del norte de Chile se hallan en los preliminares de 

la realizaci6n de un proyecto de gran alcance, a mediano y largo plazol  que 

asociarla los intereses de las economia8 de Bolivia y Paraguay a los del 

abastecimiento de carne de las provincias chilenas de Tarapacd y Antofagasta, 

que diversificarian y completarlan asi su mercado proveedor, que al presente 

es Argentina. 

Las exportaciones de este pals, en vacunos en pie para Tarapacd y 

Antofagasta, en el period() 1948-52, sumaron en promedio 43.550 cabezas 

anuales, que se transportan en su mayoria por el Ferrocarril de Socompa y 

que hasta hace pocos arms provenlan de excedentes de la produccien ganadera 

del norte argentine. El aumento de consumo en las provincias de Salta, 

Jujuy y Catamarca, viene cercenando esos excedentes, de modo que la 

exportaci6n para el norte de Chile ha desplazado sus fuentes a mayor distancia, 

hacia la regi6n ganadera de C6rdoba y Santa Fe. Como la demanda de carne en 

la regi6n minera chilena excede de modo constante a la dispmnibilidad 

2/ Cabe anotar clue el nimero de cabezas de ganado exportado a Chile ha sido 
notablemente inferior a las cuotas previstas. A mediados de diciambre, 
faltando pocos'dias para terminar el aKo,s6lo se halo/an internado 32.255 
cabezas en la zona norte y 21.293 en la ,zona central, • sea un total de 
53.548 cabezas que se comparan con las 93.000 previstas en el convenin. 
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de carne, dos de las cuales recurren en parte a la importaci6n de ganado. 

El cuadro siguiente indica la importancia relativa de dichas importaciones 

y su evoluci6n desde 1938. 

Cu2.11E211 Paraguay: Importaci6n e industrializaci6n  de  ganado vacuno,  
para la exportaciOn. Unidades 

Ahos 
Total vacunos faenados:  
en las fAbricas 	a/ • 

De los cuales: 
Importados 	Nacionales % Importados 

1938 123.984 38.286 85.698 30,9 
1939 202.474 79.971 122.503 39,5 
1940 138.067 19.985 118.082 14,5 

1941 177.764 27.785 149.979 15,6 
1942 162.279 23.084 139.195 14,2 
1943 169.244 57.561 111.683 34,0 
1944 163.083 64.265 98.818 39,4 
1945 205.928 107.255 98.673 52,1 

1946 162,880 77.084 85.796 47,3 

1947 
1948 
1949 
19 50 

85.399 10/ 
122,315 1/ 
95.277 22/ 
70.788 2/ 

62.781 
63.603 

396 
44.811 

22.618 
58.612 
94.881 
25.977 

73,5 
52,0 
0,4 
63,3 

Fuente: Servicio T6cnico Interamericano de Cooperaci6n Agricola segdn 
Estadisticas oficiales y de la CorporaciOn Paraguaya de Carnes 

Notas: a/ Liebig, International Products Corporation e Industria 
Paraguaya de Carnes. 'Esa Ultima faena dnicamente ganado nacional. 

h/ Deducido el ganado correspondiente a conservas consumidas en el 
pals. 

2/ Sujeto a revision. 

Las tres manufacturas de carnes establecidas en el Paraguay 

tienen capacidad para industrializar 225,4,000 animales al ario y necesitan un 

minima de 150.000 para operar en condiciones econ4micamente fav4rables. 

Ya en 1948 dispusieron solo de 125.000 de las cuales 65.000 proced/an de la 

Argentina. En 1949, paralizada la exportaci6n desde la Argentina, el 

gobierno paraguayo puso 100.000 cabezas de ganado nacional a la disposiciOn 

de las f4bricas. En 1950 el Paraguay recibi6 de la Argentina un cupo de 

80.000 cabezas pero su cumplimiento fu4 suspendido en julio„ cuando reci4n la 

mitad del cupo habia sido utilizado. En 1951 el cupo bajei a 20,000 y tampoco 

pudo hacerse efectivo en su tatalidad. FinaImente en 1952, si bien se le 

/concedi6 al Paraguay 
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de ser marginales, en relaciOn con el consumo global del pais, podrian 

alcanzar cifras de consideraciOn en su nivel absoluto„ especialmente en 

momentos de escasez debida a factores adversos, climAticos por ejemplo, e 

por falta de medios de transporte intern°. Esi.o es lo que ocurri6 en el aho 

19411  y tambi6n en 1951 y 1952. A principios de 1951 se hablc5 oficialmente 

de importar hasta 100.000 toneladas de came frigorifical  en forma mAs o 

menos permanente. Pero las conversaciones entabladas entonces con la 

Argentina no prosperaron. En 1952, se concertaron algunas compras en la 

Argentina y en el Uruguay. El contrato con el Uruguay fu6 firmado por 

20.000 toneladas al precio de 530 d6lares FOB Montevideo, pero el embarque 

de las cuotas mensuales se atras6 debido al mejor abastecimiento de Rio de 

Janeiro en carne national, como consecuencia de medidas tornadas por la 

Comisi6n de Control de Abastecimientos y Precios (COFAP), especialmente 

mejorando el transporte y la distribuciOn. Los resultados obtenidos por la 

COFAP han sido tan alentadores que los planes de abastecimiento para 1953 

no mencionan la importaci6n de came. 
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Pc.ra el caso de un foment° eventual de in producciOn parece indicado 

conceder mayor atenciOn a la mantequilla, cuyo consume promedio es muy bajo, 

y al aceite de oliva. Este Ultimo producto es el de mayor imporLancia en in 

impOrtaci6n desde otras regiones, a pesar de quo se advierte una fuerte 

reducciOn de su comercio, en comparaciOn con la precuerra, a la vez que 

una TroducciOn en aumento. 

2. Situcin on alias recientes  

in el cuadro clue sigua se presentan en forma-resumida los dates 

disponibles en cuanto al volumen de in producciOn de mantequilla, de grasas 

animales y de aceites comestibles en los varies parses de is zona sure  Esos 

datos adolecen de algunas deficiancias, Aunque los ahos moncicnados se 

incluyen todos on el period° 19-1950, no abarcan en cede. caso, salvo Para 

/.rgontina, sino una fracciOn de los mismos. Para Paraguay faltan las cifras 

correspondientes a la producci6n do martequilla y de erases animales, Hay 

motives pAra creer quo las cifras relatives al Peril son incompletas. 

'Iaspecto de 3olivia, no so dispone de cifras. 

Sin embargo, las deficioncias mencionadas carecen do significaciOn 

respect° de las cifras Flo-bales. Estimando, grosso modo, entre 20 p  30.000 

toneindas al ahe los volUmones do produeci6n no censados de grasas animales 

on particular, se llevarla el_ total Jo in zone a cerca do 820,000 toneladas, 

de modo que la diferencia quo se desprenderia de aqui l tonelaje serla 

inferior al 4 icor ciento, 

/Cuodro 92 
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Cuadra ?3 Aceites y grasas comestibles. Importaciones. Toneladas metricas  

asses 	Grasas animales Mantequilla Total aceites Total general Afios de 
ifses 	comestibles 	Mantequilla 	comestibles aceites y gra referencia 

sas. 
...___ 
:gentina 	-. 	 -. 	 329,3 	329,3 	1947-48 
Dlivia 	2.181,9 	281,0 	799,0 	3.261,1 	1/4, 
•asil 	 — 	 — 	5.539,0 	5.539,0 	1948-50 

.i1e 	 54,6 	993,5 	5.963,9 	7.012,0 	1946-50 
araguay 	100,0 	 26,0 	456,5 	- 582,5 	- 1950 
erti 	2.48974 	218,0 	848,8 	3.556,2 	1948.-49 
7uguay 	— 	 — 	758,8 	75818 	1950 

------- 
.tales 	4.825,9 	1.518,5 	14.695,3 	21.039,7 

osnte: 	Comisidn Econdmica para America Latina, segdn estadisticas oficiales. 

Conviene agregar que las estadisticas no reflejan el movimientn 

real de las internaciones de Paraguay y de Bolivia, pues existen indicaciones 

I.@ clue el tr6fico fronterizo de contrabando, especialmente en importagiones 

desde Argentina ea muy importante. 

Pero en los ahos macs recientes se deben anotar algunas modificaciones, 

siendo las mos notables la duplicacidn de las importaciones chilenas de 

aceites comestibles, y un apreciable aumento de las internaciones de 

aceite de oliva en Brasils• 

Sobre la base de los datos del quinquenio 1946-50 se puede intentar 

una estimacidn aproximada del consumo global y per capita de aceites y 

grasas: 

Tambien hay indicios a travels de las cifras argentinas de exportaci6n, 
de un fuerte aumento de las importaciones de aceites comestibles en 
Bolivia. 

/Cuadro 94 
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Cuadro >i 	Acei-tes=asascon22 	Importaciones de oliva  

(Toneladas) 

Parses 	 Promedio anual 	Promedio anual 	Diferencia 
1934-38 	 1947-50 

Argentina 	 18.120 	 129 	 - 17.991 
Bolivia 	 250 	 ... 	 ... 
Brasil 	 4.530 	 4.565 	 4. 	35 
Chile 	 1.090 	 17 	 - 1.073 
Paraguay 	 30 	 ... 	 ... 
Per6 	 380 	 136 	 - 244 
Uruguay 	 3.350 	 1.455 	 - 1.895 

Totales 	 27.750 	 6.302 	 - 21.448 

Fuente: Anuarios de la FAO. 
•••■■•■••■•■■■■■•■••■■• 

Todos esos hechos manifiestan el inter6s que presenta el fomento de la 

producci6n olivarera en los paiscs de la zona sur, especialmente en. la 

Argentina y Chile. El otro t6rmino de la alternativa seria una disminuciOn 

adn mayor del consumo de un producto de superior calidad frente a suced4neos 

mtls baratos de amplia produccibn local o regional. 

Otro hecho notable es clue el movimiento de intercambio zonal se restringe 

a un n.mero limitado de parses: Chile en primer lugar, seguido por el Peri 

y Bolivia, absorben casi todas las importaciones zonales. Del lado exportador, 

Brasil y el Uruguay no son mis que proveedores ocasionales, siendo la 

Argentina el elemento esencial y permanente del comercio intrazonal. Tambi6n 

hay que decir que ese comercio no pesa rnucho en la exportaci6n argentina de 

substancias grasas comestibles: apenas un 10 por ciento en valor en el 

trienio 1946-48. 

3. Hechos reciarlesitendencias actu.ales 

En los -atimos anos la fisonomia general de la producci6n, del consumo 

y del intercambio de aceites y grasas presenta canbios de cierta importancia. 

Respecto de la producci6n se rota en la Argentina un aumento notable en 

aceite de algod6n, en aceite de oliva y una cierta recuperaciOn en el man/. 
Pero el mercado sigue dominado por el girasol cuya production, por motivos 

clim4ticos, ofrece grandes fluctuaciones. Las superficies sembradas se 

/mantienen estables 
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proyectos relacionados con la producci6n de coca-babassu. Se tratarla de 

transformar la recolecciOn silvestre en un cultivo organizado. Pero hay un 

escollo serio: la extraction de la almendra debe hacerse a mano y ese trabajo, 

bastante pesado, no aseguraa las familias que lo realizan sino rentas mis4rrimas. 

La soluciOn, afanosamente buscada en Brasil y en el exterior, est en construir 

una mAquina capaz de romper la cascara sin dagar la fruta. En 	
/ 

consecuenci
1
al  

las grandes esperanzas puestas en el porvenir de la producciAn de babassu—  no 

son por hoy nada seguras. El cultivo del girasol, intentado hace pocos altos 

en el Rio Grande parece abandonado por ahora. En cuanto a grasas animales, 

su producciOn sigue el mismo ritmo de la faena de ganado, que se encuentra 

algo a la zaga del crecimiento demogrAfico. 

El foment() del cultivo del olivo se persigue decididamente en Brasil, 

especialmente en los Estados del Sur. En Rio Grande los rendimientos obtenidos 

de Arboles j6venes han alcanzado hasta cien kilos, que supera en mucho al que 

se obtiene corrientemente en la cuenca del MediterrAneo. En Campinas, Estado 

de Sao Paulo, en una sola hacienda se est& plantando dos millones quinientos 

mil Arboles. A mediados del ago 1952, seoln informaciones de fuente oficial, 

se han contratado t6cnicos portugueses y se ha importado desde Portugal gran 

nelmero de plantas para intensificar el cultivo olivarero. A ese paso parece 

probable que de aqui a diet o quince altos el Brasil pueda tener abastecimiento 

suficiente de aceite de oliva. 

Hasta ahora el Brasil ha sido exportador marginal de aceites vegetates 

comestibles y no importaba sino aceite de oliva. Surgen, sin embargo, los 

primeros sintomas de lo que podria ser viraje en la posici6n del pais. En 

el ago 1951 disminuyem las exportaciones de aceites mientras aumentaba la 

internaci5n de aceite de oliva, y se importaba una pequega partida de 

mantequilla (618 toneladas de Holanda y Dinamarca). En el ago 1951 se 

import6 por primera vez manteca de cerdo (250 toneladas de la Argentina)—.2/  

1 El aceite de babassu es, en principio, un aceite de use industrial. 
No obstante, hidrogenizAndolo, puede ser utilizado en la alimentaci6n 
humana, en forma de "shortening". 

2/ Mil toneladas en 1952. Esto se debe a los efectos de la peste porcina 
que afectO la producciOn. 

/La tendencia 
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come promedio anual. Por otra parte, existe un aumento rApido en la producci6n 

de aceite de olive., pero, en cifras absolutas, ese producto se halla muy lejos 

de poder cubrir las necesidades del consumo. Sobre la base del consumo actual 

per capita de unos 5 kilos de aceite, se necesitan 30.000 toneladas. La 

producci6n de aceite de oliva se estima actualmente en unas 500 toneladas y 

subirA, en algunos afios mos, al doble. Quedan asi por obtener de la 

iTc:portaciOn cerca de 17.000 toneladas. 

En los Ultimos arias se ha notado un desvio de la corriente importadora 

traditional. En el quinquenio 1A6-50 Chile comprO en la Argentina pricticamente 

todo el aceite que importabao. En 1951 y 1952 efectu6 en Europa la mayor parte 

de las compras: 12.000 toneladas de aceite de soya en Holanda, 5.000 en 

Alemania y 7.000 toneladas de aceite de girasol en la Argentina. La 

preferencia dada al aceite de soya industrializado en Europa deriv6 de que el 

IAPI2Crgentino habia mantenido sus precios de yenta sin tener en cuenta la 

calda de las cotizaciones de los aceites comestibles en los mercados 

internacionales. Una compra de 7.000 toneladas de girasol argentine, que 

se concret6 a fines de 1952 en canje por productos do acero sefiala un mayor 

acercamiento de las economias chilena y argentina, aunque se hizo, tal coma 

las operaciones de compra y yenta de ganado y cobrel  a niveles de precios 

superiores a los normales en el mercado internacional. 

La necesidad de importar mantequilla en Chile es algo muy discutido. 

El volumen real de la producciOn no se conoce a ciencia cierta. La cifra 

actual, estimada por el Institute de Economia Agricola, serla de unas 8.000 

toneladas, es decir, de un kilo y un tercio al afio por habitante, o sea, 

baja en extremo. No obstante, el precio interno no es muy elevado, y 

alcanza a alrededor de un dOlar el kilo a caMbio libre, precio que es algo 

inferior al de exportaciSn argentine en los '61timos afios. SSlo en el caso 

de una mejora neta en el nivel de los ingresos reales, podria presentarse 

en Chile la necesidad. de importar cantidades considerables de mantequilla.—/ 

Fuera de esa hipbtesis, la importaciAn serla marginal, destinada a suplir 

insuficiencias locales o estacionales del producto. La importaciAn de grasas 

/ Institute rgentino de Promoci6n del Intercambio. 

E/ TalAibi6n hay que toner en cuenta los planes destinada3 a ampliax' y 
mejorar la producciSn lechera. 

/comestibles.se 
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comparativas entre la prociucciJn de manteca, queso y caseina. 

El factor nuevo es la disponibilidad creciente de aceites de girasol y 

mani. For ciesgracia, cabe abrigar temores respecto al futuro de esa 

producciSn por mativo de la crisis en los precios del aceite. Desde junio 

de 1951 hasta abril de 1952 el aceite de soya norteamericaao baj6 de 410 

dOlares a 238, recuperg.ndose despu6s en un 10 por ciento. Los precios de 

los otros aceites comestibles nan ido cayendo mas o menos en la misma 

proporcAn. A ese nivel de precios la producci6n uruguaya resulta care y 

no puede tener salida en condiciones normales. A mediados de 1952 habla en 

Montevideo una existencia de 10.000 toneladas de aceite de girasol cuyo 

precio de costo se elevaba a 0,99 pesos uruguayos por kilo mientras que 

no era posible obtener mAs de 0,62 en el mercado internacional, a base 

del cambio preferencial de 2,35 por dOlar. Si no vuelven los precios 

internacionales a niveles bastante mis altos, es de temer que la siembra 

de girasol en Uruguay se reduzca otra vez al nivel de las necesidades del 

consumo intorno. 
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como para los exportadores de estos produrt.o. Los costoS de prcydalooithi 
en calla uno de los paises con posibilidades de instalar o ampltarindustrias 

siderdrgicas propias, su comparacAn con los precios a que pueden adquirirse 

estos productos fuera de la regain, la repercusidn en atnbos casos de los 

fletes sobre el valor de los „prioductos comerciables, los ingresos netos de 

divisas que pueden derivarse de exportations de hierro y acero produetos 

de la industria de transformacion, la magnitud en que pueden reducirse los 

costos a traves de empliaciones en la capacidad de produocidn (eon vistas a 

la creation de saldos exportables o a la especializacion), etc., son 

probablemente los rags importantes entre ellos. 

Una consideracidn exhaustiva de todos estos factores sobrepasa en mucho 

el marco del presente trabajo, que no intenta sino plantear en lineas muy 

generales algunos de ellos. Los comentarios que aqui se hacen constituyen 

mAs bien una reflexidn, desde el punto de vista de las perspectivas del 

comercio intrarregional, del material contenido en cuatro trabajos presentados 

por la Secretaria de la Ccmisi6n Econ6mica para la America Latina a la Junta 

de Expertos en Industrias Siderirgicas de la America Latina, celebrada en 

Bogota', en octubre de 1952: documentos L/86, "Factores que influencian el 

consumo de hierro y acero en la America Latina"; L/87, "Influencia de los 

factores locales sobre la industria siderdrgica en America Latina"; OS, 

"Las industrial de produccidn y transformacidn de hierro y acero en las 

economias de los paises latinoamericanos"; y L/91, "Influencia del tamaho de 

las plantas sobre la industria siderdrgica en la America Latina". 

Dad() lo diverso de las caracteristicas que presentan la producci6n 

primaria CLe hierro y acero incluyendo en ella los productos directos de 

la laminaci6n y algunos derivados que representan una etapa de transformacidn 

relativamente simple -1/-.y la produccidn secundaria de la industria de 

transfermacidn ce hierro y acero, parece convehiente considerar por separado 

las perspectivas del comercio intrarregional para las dos categorias de 

productos. Para la primera, se dispone de informaciones mucho trigs completas 

y detalladas, lo que permite esbazar conclusiones mos o menos precisas; para 

la slgunda, en cambio, apenas si puede hacerse algunas indicaciones de 

carActer general.  

1/ Tal como se hate en el documento L/86, se considera incluidos dentro de la 
industria primaria productos como tuberfa, alambres, clavos, pernos-, etc.:  
aunque no constituyen productos directos de la lamination. 

/2. El consumo 
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Una alta proporci6n del consumo total de aceros laminados se compuso 

de barras y perfiles, grupo de productos cuya importancia relativa ha 

alcanzado en los alms 1945-49 a cerca de un 43 por ciento en Argentina, 

poco mAs de 37 por ciento en Brasil y alrededor de 45 por ciento en Chile. 

Los alambres y productos derivados (clavos, pernos, etc.) constituyeron 

aproximadamente un 15 por ciento del consumo total, proporci6n que fluctua 

entre un 6 por ciento en Argentina y un 14 por ciento en Brasil para los 

rieles y accesorios para vias fdrreas, mientras alcanza a cerca de 9 por 

ciento para carierlas. Los productos pianos, por su parte, han venido 

adquiriendo una importancia relativa m6s fuerte, variando en forma muy 

acentuada entre uno y otro pais, principalmente como un reflejo del desigual 

desarrollo adquirido por las industries de transformacidn. El consumo de 

planchas alcanza en el quinquenio citado a un 17,9 por ciento del consumo 

total en Argentina, 15,7 por ciento en Brasil y 11,8 par ciento en Chile, 

proporciones que para la hojalata alcanzan a 7,1, 9,5 y 5,8 por ciento 

respectivamente, mientras para ambos tipos son seguramente inferiores en 

Bolivia, Paraguay y Peri% Las siguientes cifras reflejan aproximadamente 

el consumo actual de los diversos tipos de productos en los paises de la 

zona: 

Categorias de productos 	 Consumo estimado 

(miles de toneladas) 

Rieles y accesorios 	 160 

Barras, perfiles, etc. 	 890 

Alambres y derivados 	 350 

Planchas 	 520 

Hojalata 	 210 

Caaerias 	 270 

TOTAL 	 2.400 
•■••■••■■•■•■•■■■ 

En lo que respecta a la situacidn actual de los paises que lograron 

cierta producci6n interna de aceros laminados, la Argentina, en primer 

tdrmino, no ha contado hasta ahora con una industria siderArgica integrada, 

y m4,s bien ha desarrollado instalaciones para la laminacidn, basadas en la 

disponibilidad interna de chatarra, en la produccidn de arrabio a carb6n 

vegetal (en la usina de Zapla) y en importaciones de palanquilla y arrabio. 

/De este modo, 
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pr6ximos arios. Ello se debe, en primer tdrmino, a que las cifras actuales 

de consumo por habitante son excesivamente bajas, aun tomando en cuenta el 

nivel de ingresos existente en la zona. En efecto, el consumo de acero por 

cada cien d6lares de ingreso nacional resulta para estos paises notablemente 

inferior, por ejemplo, al de la mayorra de los paises europeos. 

En segundo lugar, la evolution experimentada durante el Ultimo cuarto 

de siglo por el consumo de aceros laminados ha sido en general desfavorable, 

tendencia que dificilmente pudiera mantenerse en el futuro sin causar grave 

perjuicio al desarrollo econ6mico de los paises de la zona. La Argentina, 

por ejemplo, ha visto disminuir su consumo per capita de aceros laminados 

de 107 kilOgramos por habitante en 1905-09 y de 96 kil6gramos en 1910-14 

a 81 kilOgramos en 1925-29, a 48 en 1935-39, recuperandose s6lo a 58 en 

1950-51, mientras en los periodos intermedios ha disminuido hasta poco mas 

de 20 kilOgramos per capita (1940-44). En el Brasil, solo en 1950, despuds 

de un considerable desarrollo de la producciOn interna, se logra superar la 

cifra de consumo par habitante de los afios anteriores a la crisis; pero el 

nivel de consumo es todavia tan reducido que quedan prActicamente al margen 

de el grandes sectores del pais. En Chile, por su parte, el consumo por 

habitante se reduce de 37,7 kil6gramos anuales en el quinquenio 1925-29 a 

28,9 kil6gramos en 1947-51, es decir, en un 23,4 por ciento. 1/ En Uruguay 

al contrario el consumo aparente per capita sube desde 30 a 43 kilos entre 

1948 y 1951. 

Como consecuencia de este desarrollo desfavorable, el consumo de aceros 

laminados ha venido retrasandose frente a la evoluci6n experimentada por los 

factores determinantes de su demanda. No ha mantenido, por ejemplo, un 

ritmo similar al mostrado por el ingreso, y ha disminuido considerablemente 

la relacidn entre consumo de acero y producci6n industrial, especialmente si 

se tiene en cuenta que, dentro de la actividad industrial en su conjunto, 

las industrias de transformaciOn de hierro y acero son las que muestran 

en los illtimos ems los más rapidos crecimientos. El consumo de algunas 

1/ En el citado documento L/86 se analizan con cierto detalle las causas de 
esta evolucion desfavorable, comprobandose que una evoluciOn igualmente 
adversa de la capacidad para importar ha impedido mantener un nivel de 
importaciones de hierro y acero comparable al del quinquenio 1925-29. 

/categorlas 
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4. 	Posibilidades de creaci6n o expansi6n de industrias siderAr:icas locales 

La insuficiente producciOn local para cubrir el consumo actual de aceros 

laminados de la zona, por una parte, y las perspectivas futuras de intenso 

crecimiento de la demanda de estos productos par otra, parecen constituir 

factores negativos para las posibilidades de ampliar el comercio intraregional 

en estos renglones. Pero, junto a esas perspectivas de aumento en la demanda 

regional de hierro y acero, es necesario considerar tambien las que se ofrecen 

para la creation de nuevas industrias siderlirgicas o para la ampliacian de 

las ya existentes en la zona. Son estas, en general, industrias nuevas, en 

las que los paises de la regi6n no han dado sino los primeros pasos, y cuyas 

perspectivas de desarrollo futuro parecen ser tambi4n considerables. 

En la Argentina, comp se ha indicado antes, se ha dispuesto hasta ahora 

mas bien de instalaciones de laminaci6n, aprovechando las reservas internas 

de chatarra, importaciones de palanquilla y arrabio y una reducida producci6n 

de arrabio en la f6brica de Zapla (con una capacidad maxima actual de unas 

40 mil toneladas anuales). Los planes actuales de expansidn se encaminan 

principalmente en dos sentidos: por una parte, se proyecta la ampliacian de 

la producci6n de arrabio en Zapla, siempre utilizando carbOn vegetal, en 

forma que, dotandola de las instalaciones de laminacidn, llegue a producir 

unas 150 mil toneladas anuales de rieles, perfiles y barras; por otra parte, 

se proyecta la instalaci6n de una planta integrada en San Nicolas, con, altos 

hornos, con una capacidad de producci6n de unas 500 mil toneladas anuales 

de arrabio, parte del cual seria laminado en la misma empresa, en forma de 

productos pesados (incluyendo planchas gruesas), y parte por otras plantas, 

las que producirian perfiles livianos, planchas delgadas y hojalata. Para 

la operaci6n de la planta de San Nicolls se proyecta utilizar mineral del 

yacimiento recientemente descubierto en Sierra Grande, con una ley aproximada 

de 55 a 57 por ciento, mientras que para el abastecimiento de coque se 

considera la posibilidad de importar en su totalidad el carb6n coquizable 

necesario, o bien la de utilizar una mezcla de carbones importados de bajo 

volitil con carbones lavados del yacimiento de Rio Turbio. Se considera 

tambien la posibilidad de importar mineral de hierro de alta ley desde los 

yacimientos de Urucum, en el Brasil, o de Mutum, en Bolivia, el que podria 

ser transportado por via fluvial despu6s de efectuar algunos trabajos de 

/dragado. 
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por Ultimo, constituye el cuarto pals de la zona que cuenta con 

recursos de algunas materias primas b4.sicas cuyo aprovechamiento podria 

permitir la instalacien de una industria siderArgica integradao Posee, en 

efecto, abundante mineral de hierro, destac5ndose el yacimiento de Marcona, 

con una cubicaci6n preliminar de 40 millones de toneladas y una reserva 

probable de 170 millones de toneladas de mineral con una ley de 58 por 

ciento; y cuenta tambien con apreciables reservas carboniferas de clases muy 

variadas. En la actualidad, se considera la instalacidn de una planta 

siderairgica sobre la base de hornos elOctricos de reduccien, con una capacidad 

de producci5n de 53 mil toneladas anuales de aceros laminados, incluyendo 15 

mil toneladas de planchas. Una solucidn alternativa podria consistir en 

trabajar en mayor escala sobre la base de un alto horno, si se contara con 

posibilidades serias de exportaciOn, para lo cual podria obtenerse coque 

metallIrgico partiendo de las antracitas del pais mezcladas con asfalto de 

petrOleo. 

Bolivia y Paraguay, en c=bio, no parecen tenor posibilidades m6s o 

menos inmediatas de desarroller industrias siderurgicas propias, tanto por 

lo restringido de los mercados actuales como por una situacidn mucho mAs 

desfavorable en cuanto a disponibilidad de materias primas. 

5. Pers octivas Para el comercio intrare ional 

De las consideraciones anteriores sobre las perspectival futuras que 

ofrece la demanda de productos de hierro y acero en cada uno de los paises 

de la regiOn y las de creacidn o expansion de industrias siderUrgicas 

locales, parece posible obtener ya algunas conclusiones generales acerca de 

las posibilidades de lograr un intercambio intraregional de cierta importancia 

Dos de los siete paises de la zona - Bolivia y Paraguay - continuarcin 

sin duda siendo exclusivamente importadores de productos de hierro y acero, 

y constituyen por lo tanto mercados potenciales para las industrias 

siderUrgicas de los palses restantes. Si bien la magnitud de su consumo 

es en la actualidad relativamente restringida, es necesario tener presente 

que este ha estado limitado por la capacidad para importar y no refleja la 

verdadera cuantia de las necesidades internas, que tienden ademis a crecer 

re.pidamente. De este modo, el consumo de esos paises es susceptible de 

ampliarse considerablemente, en especial si pueden procurarse mayores 

cantidades de hierro y acero a traves de convenios que no signifiquen un 

/mayor 
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importaciones desde otras Areas de algunos productos especiales; pero la 

tendencia creciente de la demanda y la presibn par lograr un consumo mis 

acorde can su nivel de ingreso podrian hacer insuficiente esa producciOn, 

aun a plazo relativamente corto, creando eventualmente nuevas necesidades 

de importacidn. Si, por el contrario, se piensa en una planta de mayor 

capacidad, podria satisfacerse mAs holgadamente las necesidades del pais 

y crear excedentes exportables a otros paises de la regi6n. 

De este modo, las perspectivas para el comercio intraregional en 

productos primarios de hierro y acero en los prOximos anos se limitan a 

las posibilidades de intercambio entre Chile y Perd, como paises 

eventualmente exportadores, y Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, 

que mantendrAn necesidades de importaci6n que podrian ser parciaImente 

cubiertas por aqu6llos. Esta es, por supuesto, una conclusidn de carActer 

muy general, ya que es necesario analizar todavia la influencia de factores 

de carActer econ6mico a los que se ha hecho referencia, y que habrian de 

determinar si estas posibilidades de intercambio pueden concretarse 

efectivamente. For otra parte, hasta ahora se ha supuesto - como en 

realidad ha venido sucediendo - un desarrollo paralelo de las industrias 

siderilrgicas existentes o planeadas en los cuatro paises productores de 

la regi6n; pero cabe considerar tambi4n la posibilidad de un desarrollo 

conjugado de esas industrias, que tienda hacia la especializaci6n en 

determinados tipos de productos. 
En los pArrafos siguientes se hacen algunos comentarios acerca de la 

Indole general de algunos de los factores adicionales que es necesario 

considerar. 
a) Costos de roduccidn en las distintas localizaciones valor de 

los fletes. El precio constituye, desde luego, uno de los factores 

determinantes de las posibilidades de comercio intraregional de productos 

de hierro y acero, ya que 4ste se encontrar4 en todo caso bajo condiciones 

de competencia con exportadores de otras Areas. prescindiendo de una serie 

de renglones de merior importancia, los costos a que puede producirse el 

acero en los diversos palses de la zona dependen fundamentalmente de dos 

categorlas de factores: los de localizacidn - comprendiendo principalmente 

gastos de acopio, que dependen a su vez de la ubicacidn de las materias 

primas bAsicas y de su calidad, y gastos en jornales y los que atarien al 
/tamario 
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La comparaciOn de los costos de producci6n en estas plantas hipoteticas 

pone de manifiesto la mayor o menor ventaja relativa que puede tener cada uno 

de los palses considerados, derivada exclusivamente ae factores de localizaci6.  

En una segunda etapa, se corrigen estos calculos reajustando el tamaao de las 

plantas, de acuerdo con la magnitud aproximada de los respectivos mercados 

actuales. De este modo, a la planta argentina de oan Nicolis se le supone 

una capacidad de producci6n de 850 mil toneladas anuales de aceros laminados 

(lo que excede los planes actualmente existentes en ese pals); a la planta 

de Volta Redonda, 716 mil toneladas; a la de Huachipato, 230 mil; para la 

de Chimbote, se considera dos alternativas: 50 mil y 150 mil toneladas 

anuales; mientras a la de Sparrows Point, finalmente, se le asigna una 

capacidad de un mill6n de toneladas anuales, considerando a esta una 

magnitud mos o menos Optima, por encima de la cual no se consigue ya 

reducciones considerables de costo de producci6n. 

Los resultados de estos calculos pueden resumirse en las siguientes cifras 

Costos de producci6n en diversas_plantas hipoteticas  
(DOlares de 1948 por tonelada) 

Plantas iguales ./ 	Plantas reajustadas  12/  

	

Acero en Acero 	 Acero en Acero 
Arrabio lingote  laminado Arrabio lingote  laminado 

San Nicol4s 	 48,5 	64,4 	105,3 
Volta Redonda 	 46,8 	62,1 	102,1 
Huachipato 	 32,2 46,2 83,6 
Chimbote 	 31,1 44,9 81,8 
sparrows Point 	 35,9 	52,6 	100,2 

San NicolSs (850.000 tons) 43,0 56,7 91,7 

Volta Redonda (716.000 tons) 39,0 51,4 85,4 

Huachipato (230.000 tons) 30,3 44,2 82,4 

Chimbote (50.000 tons) 37,8 53,9 102,2 

Chimbote (150.000 tons) 31,9 47,3 89,6 
Sparrows Point (1.000.000 tons) 27,6 40,1 72,4 

500.000 	" 33,5 47,6 84,0 
250.000 	" 36,5 53,4 100,9 

11 	 50.000 	" 53,3 77,2 155,0 

2/ Para 250.000 toneladas. 
b/ Las bases para el cSlculo de las plantas reajustadas no coinciden 

exactamente con las de tamaaos iguales, principalmente porque se ha 
considerado las posibilidades de operar con tarifas rebajadas de fletes 
maritimos. 

/Los calculos 
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mill6n de toneladas anuales; pero las diferencias, aun en el caso de la 

planta de San NicolAs, serlan inferiores a los de aqudlla si se le agrega 

los gastos de flete desde los Estados Unidos. La Unica excepcidn la 

constituye la planta de Chimbote con capacidad para 50 mil toneladas 

anuales, cuyo reducido tamario anularla completamente las ventajas de 

ubicacidn, salvo las que pueden resultar de la utilizacidn de energia 

nidroeldctrica barata. 

Estas cifras - con todo lo que tienen de imperfectas y provisorias 

pueden permitir un juicio mAs realista acerca de las posibilidades de que 

se concreten las perspectivas para el comercio intraregional a que se ha 

hecho referencia. 

De este modo, la posibilidad de crear en Chile un excedente de produccidn 

de arrabio que pudiera exportarse a la Argentina, se ve justificada desde el 

punto de vista econdmico por una apreciable diferencia de costos probables 

en ambas ubicaciones. En efecto, la diferencia alcanza a cerca de 13 

ddlares (de 1948) por tonelada de arrabio — cifra probablemente superior 

a la de los gastos de transoorte en que seria necesario incurrir asignando 

una capacidad de produccidn de 850 mil toneladas anuales a la planta de San 

ficolAs y de s6lo 230 mil a la de Huachipato. Como se ha indicado antes, 

los planes de expansi6n de la planta de San LicolAs prey-4n metas inferiores 

a esa cifra, mientras que Chile no contarla con saldos exportables a menos 

que alcanzara una capacidad de produccidn considerablemente mayor a la que 

en esos cAlculos se le ha asignado, correcciones que en ambos casos tenderian 

a hacer mayor la diferencia mostrada. Con un aumento de su capacidad, la 

planta de Huachipato tenderla tambidn a costos de produccidn de arrabio que 

por lo menos no serian superiores a los de la planta hipotdtica de Sparrows 

Point (con capacidad para un millOn de toneladas anuales), de modo que 

quedarla en condiciones favorables de competencia en el mercado argentin°, 

especialmente si se consigue una reduccidn de costos en los transportes 

maritimos. 
Por otra parte, la industria siderdrgica chilena se encuentra cercana 

a un punt° critic() en cuanto a posibilidades de expansi6n. En efecto, 

alcanzada la plena capacidad de produccidn del alto horno de la fAbrica de 

:luachipato, cualquier aumento de las necesidades del mercado intern° tendria 

que satisfacerse mediante importaciones de arrabio o con la instalaciOn de 
/un segundo 
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de arrabio desde Chile y Per al Uruguay y a la Argentina, pals Este que 

cuenta con amplias posibilidades de expansidn de la capacidad de laminacidn, 

pero cuyas posibilidades en la producci6n primaria son mSs limitadas. Hasta 

este punto, un mayor comercio intraregional en productos de hierro y acero 

resulta compatible con un desarrollo paralelo de las industrias siderdrgicas 

locales, sin rns interrelacidn que las derivadas de las diferentes condicioneE 

naturales de dada pals. Sin embargo, cabe considerar tambi4n un posible 

desarrollo coordinado de las industrias siderArgicas de la regidn, que tienda 

a la especializacidn en determinados tipos de productos. 

Si bien una de las caracteristicas de las industrias existentes o planeada 

en los pa/ses de la zona es la de tender a producir un surtido tan completo 

como sea posible de aceros laminados, esta diversificacidn tan amplia no 

puede conseguirse en muchos casos sino a travels de un sacrificio considerable 

en los costos o en la calidad de los productos. En elect°, los mercados 

nacionales resultan insuficientes para justificar la produccidn en 

condiciones realmente econdmicas de algunos aceros laminados. La utilizaci6n 

de equipos modernos diseilados para una produccidn en gran escala, exige 

cuantiosas inversiones, las quo inciden en forma desfavorable sobre los 

costos de produccidn si su capacidad se aprovecha sdlo parcialmente, lo 

que obliga a trabajar con equipos nes anticuados, perdi4ndose la 

oportunidad de lograr un rendimiento y una calidad mAs satisfactorios.1/  

Las cifras de consumo actual de algunos tipos de productos, ponen de 

manifiesto esta insuficiencia, aun si se tiene en cuenta que en todos los 

palses de la zona existe, como se ha indicado antes, una demanda potencial 

muy superior a los niveles de consumo efectivamente logradoS. Ninguno de 

los palses de la regi6n alcanza, por ejemplo, un consumo de rieles para 

ferrocarril cercano a las cien mil toneladas anuales, cifra que podria 

considerarse, aproximadamente, como minima para una producci6n en 

condiciones satisfactorias, ya que el consumo conjunto de los siete palses 

puede actualmente estimarse en s6lo unas 160 mil toneladas y que Argentina 

contemple un plan de relaminacidn de los rieles existentes mks bien que una 

renovaci6n de los mismos. 

1/ La calidad de los productos tiene gran importancia, por ejemplo, cuando 
se trata de abastecer algunas industrias de transformacidn, las que 
requieren especificaciones muy rigurosas, dificiles de alcanzar a menos 
que se cuente con equipos modernos de laminaci6n. 

/Alpo similar 
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Sea que la instalacidn o ampliaci6n de plantas destinadas a producir 

saidos exportables se financie mediante el ahorro national o a travds de 

emprdstitos extranjeros, lo que es mds probable, en aMbos casos serd 

necesario conaiderar una apreciable presi6n sobre las disponibilidades 

de divisas del pass, ya sea para la adquisici6n de los equipos en el 

exterior o para el servicio de los prdstamos. 

Teniendo en cuenta estos y otros factores de menor importancia, puede 

estimarse, de acuerdo con las cifras contenidas en los documentos de la 

Comisi6n Econ6mica para la Amdrica Latina repetidamente citados, que la 

proporci6n de los cosos-  de producip6n .que corresponde 	_ 

a gastos en moneda extranjera, serfa del orden de 43 por ciento en las 

plantas hipotdticas de Volta Redonda, Huachipato y Chimbote.1/ 

De nuevo, es dste tambidn un aspecto del problema en el cual el tamaho 

de las plantas o las posibilidades de especializaci6n influyen 

considerablemente. En efecto, las reducciones de 6ostos que pueden lograrse 

a travds de ello, provienen principalmente de la disminuci6n relativa de los 

cargos por concepto de amortizacidn e intereses de las instalaciones 

necesarias, de modo que la importancia de la intensidad de capital requerido 

por unidad de valor agregado tiende a disminuir rdpidamente a medida que se 

aumenta el tamaEo de las plantas o se considera la utilizaci6n de equipos 

rads modernos en la laminaci6n,sobre la base de operar en escala rads amplia. 

Una idea de la influencia del bamelo de las plantas sobre la reduccidn 

relativa de los capitales necesarios, puede obtenerse a travds de las 

siguientes cifraa estimadas para la planta hipotdtica de Sparrows Point, 

y que corresponden a las inversiones de capital por tonelada de acero laminad 

Inversiones de capital  

Capacidad 	 Alto horno 	Acererla 	Laminacidn  
(toneladas anuales) 	 (d6lares de 1948) 

50.000 102 62 222 
250.000 87 55 175 
500.000 74 41 163 

1.000.000 72 40 157 

Calculadas sobre la base de capacidades de 716.000, 230.0000  y 50.000 
toneladas anuales de aceros laminados, respectivamente. Incluye, 
ademds de los gastos de amortizacidn e intereses, los combustibles 
importados, los pagos a personal tdcnica extranjero y otros rubros 
menores. 

/De este 
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de determinados productos de la industria de transformaci6n. Ni siquiera 

el rado de complejidad de una industria determinada constituye siempre una 

indicaci6n mAs o menos adecuada: industrias simples puede requerir de un 

gran mercado para lograr una producci6n eficiente, mientras otras, 

aparentemente mas complejas, podrian operar satisfactoriamente a una escala 

m4s reducida. Por otra parte, no es f4.cil establecer tampoco, sobre la base 

de las estadisticas generalmente publicadas, la magnitud actual del consumo 

de los diversos tipos de productos en cada uno de los palses de la zona, ni 

apreciar, por lo tanto, sus necesidades potenciales. 	En ambos casos, se 

requeriria de investigacicnes y encuestas especiales para poder formular 

conclusiones aproximadas. 

En todo caso, es eviciente que existen numerosos productos de la 

industria de transformaci6n para los cuales, aun a priori, es posible afirmar 

que en su mayor parte los mercados nacionales de los paises de la zona 

resultarlan, aisladamente considerados, insuficientes para justificar la 

instalaci6n de una industria local. Cualquiera tentativa en este sentido 

tendria pues que basarse en instalaciones destinadas a satisfacer mAs de 

uno de estos mercados, lo que plantea la necesidad de la especializaci6n, 

por lo menos en algunas ramas de la industria, de transformaci6n. 

Uno de los factores de orden econ6mico mAs importantes que pueden 

tender a limitar estas posibilidades de especializacidn con vistas a un 

mayor intercambio regional, lo constituye el costo de los fletes. Sin 

embargo, su incidencia sobre el valor de los productos finales es 

seguramente muy inferior a la de los productos primarios de hierro y acerol  

si hien en muchos casos la importancia relativa de los gastos de transporte 

no depende s6lo de la relaci6n entre valor y peso, sino tambi6n del volumen 

y de la n.aturaleza de la mercancia transportada. Es Lite otro de los 

factores que requerirla de una investigaci6n detallada al estudiarse 

concretamente las posibilidades de intercambio de determinados productos. 

.11 Las estadisticas de comercio exterior, que podrian constituir la base 
mAa indicada para estas apreciaciones, no se compilan generalmente con 
el details necesario. Es frecuente encontrar, por ejemplo, partidas en 
que se agrupa indiscriminadamente mAquinas, herramientas y repuestos 
para la agricultura, la industria o la mineria. 

/En cuanto 
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CAFITULO X. 	Anexo 

COMERCIO ARGENTINO—CHILENO DE PRODUCTOS DE HIERBO Y ACERO Y DE FERROALEACIONES 

1, 	Introduccidn 

Desde 1951, la expansidn de la siderurgia nacional permite a Chile iniciar 

una corriente de exportacidn en productos de hierro y acero, Estos, y a lo 

menos por el resto de la actual ddcada, podrian satisfacer necesidades del 

morcado de Argentina en llneas que permanecen ain ajenas a los efectos de su 

politica de autoabastecindento. A la vez, parte de los saldos do la industria 

chilena de las ferroaleaciones, y tal coma ha ocurrido ya anteriormente, podrla 

nor absorbida por Argentina, donde no existe ese tipo de fabricacidn esencial 

para. la siderugia. Pere, trat4ndose en ambos canon do mercaderlas que se le 

ofrecen desde di-verses orlgenes, las venLas quo Chile lc efectda y su 

ostabilidad dependen d. 1 grado competitivo de los precios de los productos 

chilenos, que deben luchar con el fendmeno do subvaloraci6n que sufren en 

Chile las divisas producides por las exportaciones a Argentina. 

Como es sabido, a virtud del procedimionto cambiario de Chile, un 

determinado precio FOB en moneda extranjera, igusl pare cualquier destine, da 

al exportador chileno a Argentina,eri provecho de la, importation que Chile cubre 

posteriormnte con esa divisa, una remunoracidn do cerca de un 50 por ciento 

inferior a la clue el mismo exeortador obtiene por vonta de igual mercaderfa a 

un terser pals, por cuanto la rolacidn entre el dalar y la, moneda de cuenta en 

que Chile y Argentina comercian, es on este pals nZ,s o menos el doble a la 

do esa misma relaciOn en Chile. Asi, par. recibir por una exportacidn a 

Argentina igual ndmero de pesos chilonos que por una vents semejante a otro 

mercado, ol oxpertador de Chile deb° recargar proporcionalmente su cotizacidn 

a Argentina, al formularla en nacionales de exportaci6n, 

En los dos recientas ahos, la siderurgia chilona logr6 iniciar y mantener 

una corriente de suministros a Argentina, esquivondo de momento, par los 

arbitrios que se describun mtls ebajo, los obst4culos de la subvaloracidn que 

sigue, dostacIndose coroo el principal problema para el future de esa corriente, 

No han icgrado lo mis= las ferroaloaciones, y on especial el ferromanganeso 

Quo SC: exportaba a Argentina desde 1947. El tonelajo de yentas al mercado 

transandino que fu6 important° egos atrs, ha ido descondiendo, hasta casi 

/desaparecer en 
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Segiin se aprecia en el cuadro101 la producci6n chilena de hierro y acero 

triplic6 desde mediados, de 1950 su tonelaje anterior, a resultas de la puesta 

en marcha de Huachipato. En 1951 las:entregas de este, planta subieron a 219.934 

toneladas y is exportation total a 97.209. Para 1952, el objetivo de producci6n 

se proyect6 por 217.620 toneladas y pars 1953 en 274.000, a que deben elevarle 

los ensanches emprendidos en su aceria, que le, permitiran convertir en acero la 

totalidad del hierro obtenido en su alto horno. En el Mini!) ado quedar4 

practicamente terminada una ampliaci6n del laminodor de planchas, que fortifical 

in producci6n chilena en el rengl6n de menor desarrollo de in industria cong6ner 

argentina. 

No obstante el nuevo aumento a la producci6n chilena proyectado para 1953, 

se prev quo dificilmerfee el saido exportable superara en los proximos aaos al 

tonelaje de 97.209 clue alcanz6 en 1951. 

La magnitud del mercado intern° do Chile en materales derivados del 

landnador de barras, en especial barras redondas pars concreto arinado, que en 

cAlculos practicados al entrar en actividad esa using atribuia a 1951 un consumo 

intorno de 37.500 toneladas, subia en el hecho a 45.000 en dicho ado., En 1952, 

conforme a las cifras de sus primeros diez meses, no bajara de 50.000. Adem4s, 

cualquier repuhte en el indica de edificacion do Chile, que ha venido descendiendc 

persistentemente desde 1947, repercutiria en la demanda nacional de barras, 

porfileo y flejes pars cadorias.1/ Sedalando que todo pron6stico sabre posible 

cnantia del saldo exportable en los prOximos &los debe ser emitido con reserva, 

las autoridades del ramo estiman que a partir de 1953 esti saldo serfs. de cerca 

de 90.000 toneladas. 

Las oxportaciones chilenas de hierro y acero, desde 1.950, por 'Daises, 

so exponen en el cuadro siguionto: 

1/ A pesar del desccnso del indite do edificacion, el consumo de barras redonda 
pars concrete armada se intensifica en los dos iitimos arias a causa del 
aumonto proportional, dentro del total de construcciones, de los edificios 
de gran tornado, quo requieron de 50 a 70 kilos de fierro por metro cuadrado, 
o sea, entre el doble y el tri-ole del necesario para cases corrientes. 

/Cuadro 102 
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El cu7,dro•le2.estnblece oue Estados Unidos, principal compr dor de hierro 

chileno en 1951, adquiri6 en Chile en coo an° 57.968 toneladas, on su mayoria 

de alto home, en negocios derivados de la emergencis del rearme y sin porvenir 

en 6pocas normales. El segundo diorite fu Argentina, con 28.694 toneladas, 

de las que 19,555 fueron lingotes de fundici6n (pig—iron), y el resto palanquilln 

(billets) y productos de acerca, en especial planchas. En 1.952 desaparece 

Estados Unidos come comp rader. Ingleterra en una operation ocasional derivada d 

su escnsez de chatarro, adouiere 2,800 toneladas de lingotes. El principal 

destinatario pass a ser Argentina, con 29.730 toneladas de las quo 16.446 

corresponden a productos del laminador de planchas. Las yentas a Perla, de 

6.794 toneladss en 1951, suben n 12.257 en 1952. El total de la, exportacion 

a todo destine, alcanznria a 53.660 toneladas en 1952, contra 97.209 en 1951. 

Do los mercados latinoamericanos donde is saldos de la siderurgia chilena 

podrian encentrar mercado astable, Argentina es el de m6 ..s importancie, al menos 

per ciorte nimero de ahoe. Desde antiguo adquiria a Chile los excedentes de 

arrabio del alto horno a carb6n de leda, de Corral. El pensamiento, distintas 

veces exteriorizado, acerca del estimulo con clue sobre la evoluci6n economica 

de ambos paises ropercutiria uric cooperaciOn en el ramo siderdrgico, torso 

exwesion en el Tratado de Diclombre de 1.946, segdn el cual capitales 

argentine& se invertirian en empresas chilenas, destinadas a colaborar al 

abastecimiento de hierro y acero do aquel pais.1/ Este Convenio no fu6 ratificad 

poi el Parlament° de Chile. Posteriornente, el desarrollo de la industria 

congener; de las dos Replblicas no ha sido objeto de ningdn nuevo intento oficiaJ 

de indole parecida. 

3, 	Importaciones Argentinas 

Los cuadros Nos.1C9y104eue van a continuaci6n, son representatives de 

las actuales necesidades argentinas en productos du hierro y acero. 

Seg, n las ideas de la coordinaciOn, tras un period° de reciprocidad para 
resolver los problems de la primere etapa do produccidn, el esfuerso 
conjunto permitirla elevar las reducidas cifras de consume de productos 
sidordrgicos en Argentina y Chile (Cuadro 106),por la via del aprovechamiento 
combinado del score on fabricacion de equipos, clementos y material de 
transports, tractores, etc. Per ejemplo, is opsraciOn economics de un 
laeanador estructural para fabricar rieles y perfiles pasados, exige un 
ccesumo b4sico anual no mono'. de 100.000 toneladas,que solo podria 
ofrecorles la sums del mercado argentine y chileno. 

/Cuadrc 122 
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Produccian nacionel e im ortacion 
de hierro y acero en el periodo 1952 53 A/ 

(en miles do toneladas) 

Demanda. 	Produccidn Saldo a 
estirreda 	nacionel 	importer 

prevista  

120 	 35 	85 
100 

Producto 

100 

40 12/ 
50 
20 
60 
50 
20 sy 
170 
85 

20 
50 2/ 

100 

193 	1950 

Estados Unidos 	 420 	628 
Gran Br tane 	 279 	319 

Canada 	 208 	312 

Bc1gica 	 222 	255 

Alemanie 	 273 	238 

Franeia 	 166 	169 

Rusin 	 118 	157 

(El consumo chilano, calculado,es de 35 kilos per capita), 

2/ No incluyo rodondo para concreto, del que Argentina se autoabastece, 

2/ En rielas, las necesidades extraordinaries acumuladas se estiman 
an no menos de 100.000 toneladas. 

2/ 15.000 toneladas do credo y rococido y 5.000 toneladas de 
galvenizado rodondo y en oval°, 

/ Sin costura. Este rubro puede expandirse fuertemente, pare 
entubamiento, en faenes de petraleo. 

V La dificultad de importer, acentuada por la escasez mundial de 
fierro viejo en los Altimos arios, puede reporcutir en un aumento 
de las importeciones de palanquilla. 

Lingotes pare fundicion 
Palanquille 
Hiorro en barras radondas pt= re 
concreto y para otros usos; 
cuedradas; plenchuelas e incluidas 
80.000 ton. da alambrOn 
Perfiles 14-gulos 
Tirentes 
Flejes 
iiieles 2/ 
Alambres 
Hierro en shapes (planchas) 
Hojalata 
Acero sin trabajar con m4s de 0,4% 
de carbono en barras, plenchs y 
plenchuelas e incluidozel destined° 
a fah. de herramientas 
Carios con y sin costure 
Hierro viojo f/ 

Notes 	Con respect° a las posibilidades potenciales del mercado argentine, 
as de saddler qua su consumo par capita on el ado 1951 fu6 de 
68 kilos, centidad cue ofrece un elevado mergen de crecimianto, si 

se le 	hone con las cifras de los siguintes palsas, cue en su 
nAmero de abril de 1952 seriala "L'Ossature Metalique" de Brusalas, 

y que son : 

/Al ritm° 
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Precio promedio de fierro viejo, por tonelada 
base Buenos Aires 

(En pesos argentinos) 

1948 	 196,11 
1949 	 201,44 
1950 	 226,68 
1951 	 271,56 
1952 (primer semestre) 409,85 

Fuente: Empresas consumidoras, Buenos Aires 

Cuadro 1o6 Argentina: Hornos Siemens-Martin en actividad  21  
y real 

(sobre  la base de 	coladas diarias y 200 dias  
anuales de trab212) 

(En miles de toneladas) 

Ano Capacidad instalada Produccion anual 
Tedrica 	 Real 

1937 58 41 14,0 
1942 129 90 62,5 
1948 327 230 128,2 
1951 407 285 206,0 

Fuente: Empresas particulares. 

2/ Los horns en actividad en 1951 pertenecen a las siguientes Empresas: 
Vulcano 6; Fgbrica Militar de Aceros 2; Cantgbrica 4; Torres y Citati 2; 
Tamet 3; Rosati y Cristefani S.A. 2; Crefin 1; Santa Rosa 2; Total 24 hornc 

Cuadro 107 Argentina: 	Production de acero laminado excluidas las 
relaminaciones) 

(En miles de toneladas) 

1939 10,4 
1945 66,2 
1946 110,8 
1951 206,1 

Fuente: Empresas particulares. 

1/ En 1951 y 1952, aunque desde Argentina se ofrecieron altos precios para 
adquirir algunas partidas de hierro viejo provenientes de desarme de 
antiguas oficinas salitreras, en Chile no se extendieron los perndsos 
respectivos, a causa de su insuficiente reserva de chatarra. El Cuadro 1C 
es representativo de la evoluciOn de precios de hierro viejo en Argentina. 

/4. Politica argentina 
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como flejes laminados en caliente para las plantas manufacturadoras de 

carierias con costura, o soldadas. En alambres, los equipos argentinos 

poseen capacidad sobrada para abastecer la demanda interna, incluyendo 

la del de plias y de alta resistencia y que al presente esa demanda es, en 

todos los tipos de alrededor de 80.000 toneladas anuales en total. En 

carierias con costura, las instalaciones para fabricarlas en diAmetro de 

hasta 4 pulgadas y superiores a 14, exceden al requerimiento nacional. En 

diametros entre 6 y 12, tiene equipos en proceso de montaje, que a corto 

plazo alcanzaran la demanda interna. 

El suceso prominente en la politica argentina de autoabastecimiento 

de hierro y acero es el de la iniciaciOn de las construcciones de la 

unidad siderdrgica de Punta Algerich (San Nicolas), a 70 kilOmetros de 

Rosario y 235 de Buenos Aires, que entregaria 315.000 toneladas anuales de 

lingote y palanquilla a partir de 1958, para ampliar ulteriormente esta 

cifra hasta un millOn de toneladas. Atendiendo a la vastedad del plan, su 

ritmo de cumplimiento, dentro del elevado margen perseguido, dependera en 

especial de las disponibilidades de moneda extranjera para adquirir equipos 

de la aptitud para coquificacion del earl:An de Rio Turbo, que se proyecta 

utilizar para este fin. 

La nueva usina se operarA por la Sociedad Mixta Siderdrgica Argentina, 

en cuyo capital inicial, de 100 millones de pesos, el Estado aporta 80. 

Ademas se compromete a solventar deficit eventuales. Para sede de la zona 

industrial de que sera centro la unidad, se expropiaron 3.300 hectAreas, 

de las que 350 ocupard la planta de lingotes y el resto las fAbricas 

transformadoras estatales y privadas que la rodearan. Cada alto horno, 

de los tres previstos, tendrg una capacidad de 1.300 toneladas de hierro, 

en veinticuatro horas. Sus gases se aprovecharan en combustible para 

impulsar la central de fuerza de la propia usina. Una planta de coque y 

subproductos de ochenta y nueve hornos coquificara al carbon y aprovecharA 

las substancias volatiles. Seis Siemens-Martin transformaran en acero el 

material fundido. En laminaciOn de lingotes se contemplan cuatro baterias 

de fosas de calentamiento y un tren desbastador para obtener tochos de 

secci6n cuadrada, redonda, planchones rectangulares y palanquilla de section 

/cuadrada y 
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subir a 15.000 toneladas al ario, con un valor de 3 millones de ddlares, 

siendo de notar que en el precio internacional del producto terminado 

casi el 40 por ciento corresponde a la palanquilla. Esa coordinacidn 

produciria el aprovechamiento de la planta de cats sin costura que al 

presente monta en Argenta una filial del grupo italiano Dtlinine, con una 

crecida inversi6n, planta cuya capacidad initial sent de 100.000 toneladas 

anuales que, por lo demAs, es un cliente potencial de la palanquilla de 

Huachipato. Aparentemente serla practicable un convenio para que, sobre 

la base de admisidn temporal, fabrique con materia prima chilena los caKos 

petroliferos para Manantiales. 

6. Abastecimiento de planchas 

A diferencia de los hechos que se observan en la linea de los productos 

del laminador de barras, en que el desarrollo de la industria argentina 

conduce al rApido crecimiento del margen que su mercado ofrece todavia a 

la oferta external  en la linea de los provenientes lel laminador de 

planchas no posee equipos de significacidn, ni proyectos ad hoc en marcha, 

aparte de los que a largo plazo se derivarAn de la unidad siderUrgica de 

San Nicol s, a que nos hemos referido mos arriba. A la demanda interna de 

planchas, estimada hoy en 180.000 toneladas, la industria local argentina 

contribuye s6lo con 10.000. El saldo, que recae en la especialidad en 

que Huachipato prepara una ampliaci6n substancial, ofrece expectativas 

estimuladoras para la oferta chilena. El Cuadro 109 establecido con ayuda 

de firmas productoras y distribuidoras de Buenos Aires, para la orientacidn 

de esa oferta, seriala la distribuci6n porcentual, por diinensiones, del 

consumo argentin de planchas. 

Cuadro 109  Argentina: 	Necesidad calculada anual de planchas (chapas), 
22p tipos 

Miles de 
Espesor 	 Eimer° 	Porcentaje 	Toneladas  

1 mm. o menos 	 20 o mAs fina 	11 	 19,8 
MAs de 1 mm. y menos de 2,2mm. 	14 a 19 	 31 	 55,8 
MAs de 2,2 mm. y menos de 8mm. 	13 a 5/16" 	33 	 59,4 
MAs de 8 mm. hasta 50 mm. 	5/16" a 2" 	25 

Total 	180,0 

Fuente: Empresas elaboradoras, Buenos Aires. 

/A la continuidad 



Cuadro 	Argentina: 

Arios 

RelaciOn de precios y fetes por  
ddlares de roductos de hierro 
y B61gica, en tipos smejantes  

Precio FOB 	Flete de puerto 	Precio FOB 
puerto chi- chileno a Buenos 	puerto belga 

leno 	 Aires 

tonelada, en 
acero de Chile 

Flete de 
puerto belga 
a Buenos Aires  
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1950 

1951 

19 50 

1951 

56 

Enero 62 
Die. 83 

Enero 61,94 
Dic. 66,94 

125 

Lingote de fundici6n: 

11 	Enero 36,68 
Dic. 64 

11 	Enero 66 
14,50 	Die. 120 

Palanquillas: 

11 	Enero 48,21 
11 	Die. 80 

16 	 134  

10,12 
13,62 

14,70 
16,10 

10,12 
10,12 

16,10 

Fuente: Firmas importadoras, Buenos Aires. 

Precio CAF en pesos argontinosj  de lingotes de 
fundici6n  

Tipo de 	 Procedencia 
cambio 

Valor CIF 

Cuadro 111 Argentina: 

r!'echa 

8/1/48 3,7313 Brasil 337,79 
14/1/48 3,7313 Holanda 311,00 
1/2/48 3,7313 Brasil. 337,79 
9/10/48 3,7313 BEllgica 348,91 
26/1/49 3,7313 Austria 387,07 
12/9/49 3,7313 Francia 329,04 

6/12/49  3,7313 Holanda 295,37 
17/3/51 7,50 Noruega 587,48 
26/5/51 7,50 Chile 547,50 
18/8/51 7,50 Chile 675,00 
9/11/51 7,50 Noruega 661,50 
17/12/51 7,50 Chile 735 

Fuente: Empresas elaboradoras, Buenos Aires. 

/cuenta 1308 por 
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Las compras del ferromanganeso chileno por Argentina, que 

alcanzaron a un mAximum de 2.012 toneladas en 1946, han venido descendiendo 

pasta marcar sdlo 200 toneladas en 1951, a la vez que la exportacidn del 

producto similar del Brasil, a Argentina, ha crecido en proporcidn inversa 

al declive de la de Chile. De la exportacidn total de ferromanganeso del 

Brasil, en 1951, que alcanzd a 4.615 toneladas, Argentina absorbi4 2.790. 

Aunque el producto chileno se exporta a Europa desde 1945 a precio 

internacional, la subvaloracidn lo deja fuera de competencia en Argentina. 

El precio FOB del ferromanganeso chileno en 1951, para el importador 

argentine equivalla a 335,8 ddlares por tonelada. En la misma dpoca, la 

cotizacidn FOB del producto bratilefio era de. 297 ddlares. Desde noviembre 

de ese ano, el del Brasil subid a 516, fecha en que la cotizacidn chilena 

pas6 a 680, a pagarse en Chile en unidades del clearing argentino—chileno, 

que producen para el exportador de este pais el equivalente de una 

exportacidn de 320 ddlares FOB a otros mercados. Estas cifras exteriorizan 

que en el fendmeno de subvaloracidn que ofrece el procedimiento cambiario 

chileno, radica la principal interrogante sobre el future de la exportacidn 

de ferromanganeso de este pals para la siderlirgica argentiha, cuyos 

requerimientos aumentarin en la medida en que realice los proyectos de 

San Nicol4s. 

Cuadro 112 Argentina: 	Imoortacidn de ferromanganeso 	chileno 

(en toneladas) 

1947 	 1.288 
1948 	 2.012 
1949 	 1.600 
1950 	 1.400 
1951 	 200 
1952 (9 meses) 	 330 

Fuente: Empresas privadas, Buenos Aires. 
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Cuadro 113 	Consume aparente de cobre en bruto y elaborado en la  
zona sur de Am4rica Latina 

(.Miles de toneladas) 

Produccidn en la zona 

1935-37 1947-49 Aumento 
pc,rcentual 

2.937 
312.191 
32.902 
348.030 

5.992 
414.231 
22.840 

443.063 27,3 

Bolivia 
Chile 
Peril 
TOTAL 

Exportaciones a otras areas 

Bolivia 2.937 5.992 
Chile 303.146 384.045 
Peril 32.902 16.836 
TOTAL 338.985 406.873 20,0 

Importaciones desde otras areas 

Argentina 8.694 12.897 
Bolivia 132 239 
Brasil 12.281 15.630 
Chile 2.185 2.088 
Paraguay 165 2/ 
Peril 1.979 1.755 
Uruguay 1.913 W 3.113 
TOTAL 27.184 35.917 32,1 

Consumo aparente de la zona sur 36.229 72.107 99,0 

Fuente: 	Comisien Econ6mica para Am4rica Latina. 

Sdio alambres y cables, promedio 1948-49. 
Promedio 1936-38. 

La comparacidn de las cifras que recoje el cuadro anterior con las 

Iogradas en los primeros ahos de la postguerra, pone en evidencia algunos 

cambios significativos. En primer t6rmino, la producci6n de cobre en la 

zona alcanza en los ahos 1947-49 a un promedio anual superi,ir a las 

440 mil toneladas, cantidad que representa un aumento de mos de 27 por ciente 

sobre la producci6n correspondiente al trienio 1935-37. Este aumento se 

deb: principalmente a la expansi4n de la produccidn cupr/fera en Chile, 

/ya que la de Bolivia, 
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El cizecimiento de la produccidn local a ritmo mils ripido que el 

experimentado por las exportaciones a otras 4reas'y la expansidn de los 

mercados nacionales, se ha traducido en un mayor intercambio entre los 

parses de la zona. El comercio intrerregional de cobre, escaso en los 

aRos de preguerra 21 alcanza en la postguerra a cifras de cierta 

consideraci6n, pero que son inferiores a las de las fuertes importaciones 

que se siguen efectuando desde plazas abastecedoras ajenas a la regi6n. 

De acuerdo con el cuadro siguientel  las importaciones totales de lc■s 

parses de la zona sur alcanzaron en 1947-49 a un promedio anual de poco 

mss de 50 mil toneladas, de las cuaLes 14 mil provinieron de la regi6n 

y 36 mil de Europa y Estados Unidos. Durante los mismos arias, Chile 

fu6 prcticamente el dnico pa/s exportador a los otros mercados de la 

regi6n. La primera participacian impartante del Perd en el comerci 

intrarregional del cobre se registra en 1951, al expedir poccl mAs de 

4 mil toneladas de lingotes a la Argentina y airededor de 2.200 toneladas 

a Brasil, en el MiSMO ano. 

Argentina y Brasil son los passes cuyas compras de cobre en la ,zona 

• misma mustran los mss altos porcentajes en relaci6n a sus importaciones 

totales, alcahzando en ambos casos a airededor de un 33 por ciento en 

1947-49. Este porcentaje„ para el primero de ellos, sobrepasa el 

60 por ciento en 1951. 

1/ 	En 1935-37 el comercio intrarregional cube apenas a un pramedio 
anual de aproximadamente 500 toneladas. 

/Cuadro 115 
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El cuadro precedente se2aln los rasgos principales de la composicion 

de las importaciones de cobre efectuados por los palses de la zona sur, 

filo del 60 par ciento de ellas este constituido por lingotes, barras 

y planchas destinadas a abastecer a las industrias locales de transl'ormaci6na  

Entre los productos lanufacturados la mayor parte de la importaci6n 

corresponde a alambres y cables, y la, menor a tuberia de cobre, 

Esta composicin de las importaciones pFoviene principalmente de la 

naturaleza de las compras de Argentina y Brasil, cue son justamente los paisses 

que euentan con una industria de transformacion mgts desarrollada, edemas 

de Chile, 

El cadre en bruto representa cel'ca de un 45 por ciento de las 

impoctaciones totales que se efectilan desde la misma zona, mientras que. la 

casi totalidad del cobre alanufacturado se imports, desde parses que le son 

ajenos, Las industrias de transforma.cion que existen en Argentina y Brasil, 

en general, han dispuesto de una cantidad ne nuteria prima inferior a su 

capacidad de elaboraci6n, La respectiva industria chilena, que dispone 

de materia prima nacional, ha exportado manufactures por cantidades 

secundariasel/ be este modo, las perspectives para el comercio 

iritrarregional parecen residir en la posibilidad de desplazar hacia pulses 

de la zona - Chile y Peril - las iraportaciones de cobre en bruto, por 

alrededor de 20 mil toneladas, que se efectilan desde otras regiones y en 

increm.entar el intercambio de productos manufacturados a base de ese metal. 

La primera de esas posibilidades podria encontrar cierta limitaci5n, 

aunque pequeaa, en el desarrollo local de explotaciones cupriferas en los 

palses de la zona que son importadores de metal rojo, Asi, por ejemplo, 

el Segundo Plan Quinquenal argentine considers la inversion de seie 

millones de pesos para prospecciOn de minas cupriferas, Por su parte, 

..3a/ 	Las exportaciones.de alambre de cobre de Chile han fluctuado entre 
2 y 6 mil toneladas anuales durante el period() 1946-50 y en su 
mayoria a pulses ajenos a la regi6n, Esta exportaci6n aument6 
fuertemente en 1951, sobrepasando las 19 mil toneladas, de las cuales 
alrededor de 13,400 fueron expedidas a mercados no regionales, 

/Brasil proyecta 
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En todo caso, aun cuando no pudiera lograrse un mayor intercambio de 

productos elaborados, el desarrollo de las industrias de transformacidn 

significarA un considerable aumento de las necesidades de cobre en brute, 

el que,unido a las importaciones que haste ahora se efectAan desde fuera 

de la region, podria aporgar un fortalecimiento apreciable al comercio 

intrarregional. 

Expuestas las perspectives generales que parecen delinearse para el 
comercio del cobre y sus manufactures, se sealan a continuacidn algunos 

hechos recientes, que atafien a acuerdos, importantes de que ese metal ha 

side objeto entre palses de la zone sur. 

2. 	El cobre en el  comercio argentino—chileno  

El cobre sirvid de base principal a uno de los dltimos arreglos de 

intercambio cuantitativo de productos de esencialidad semejante entre 'Daises 

de la zona sur. Segdn un convenio conclufdo entre Argentina y Chile en 

1952 y del que se hate mencidn en otro capftulo de este estudio, la industria 

de ese pars ubtuvo la seguridad de un abastecimiento minim° anual de 

15.600 toneladas de metal roj) chileno, a base de una permuta por 82.000 

cabezas de ahimales vacunos, destinados a suplir el deficit de came de 

las zones central y norte de Chile. 

En ambas naciones, el convenio marca una nueva actitud frente a sus 

vinculaciones comerciales recfprocas. Con anterioridad a su celebracidn, 

el ganado se venfa expidiendo a Chile mediante pages en moneda de cuenta. 

El cobre de Chile se exportaba sdlu contra cancelacidn en d6lares efectivou 

y excepto cuando las operaciones se referfan a cables, alambre u otras 

manufactures, en las que el valor agregado por la elaboracidn representaba 

un porcentaje substancial sobre el precio de la materia prima. 

Desde 1950, en las condiciones en que Argentina exportaba el ganadc 

comenz6 a influir la necesidad de fortificar la eficacia adquisitiva de los 

saldos decrecientes de su produccidn agropecuaria, mermada, comp cause 

inmediata, por la intense sequfa que desde 1950 castigaba sus mejores 

territorios cerealistas y ganaderos. En Chile, la poiftica de exportacidn 

del cobre se hallaba en plena transformaci6n, en un proceso iniciado 

en l94. Hasta entonces, las yentas se efectuaban en Nueva York por las 

empresas norteamericanas llamadas en Chile "de la Gran Minerfa", 

/que explotan 
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Mineria dejaron de efectuarse por 4sta.s en Nueva York, para radicarse en 

el Banco Central de Chile, bajo un precio comin al total de la exportation 

chilena de cobre en lingote, que en mayo de 1952 qued6 determinado en 35,5 

centavos por libra del producto de tipo electrolitico. Las bases de la 

relaciein financiera entre el Estado chileno y la Gran Mineria fueron 

modificadas en el sentido que la sum en que el precio de yenta del metal, 

en el mercado internacional, fuese superior a la cotizacion que en el mismo 

dia se registrase en nstados Unidos para compra del cobre de produccidn 

interna y luego de rebajar el valor del gasto de transporte entre Chile y 

Nueva York, seria de beneficio del Estado chileno, que en adelante 

adquiriria toda la producciOn de la Gran Mineria, al precio referido,1/  

para luego exportarla. La ley dictada al efecto por el parlamento de este 

pals dispuso que tanto la exportaciOn del lingote, como la de manufacturas, 

serla autorizada por el Banco Central solo contra pago en dOlares efectivos, 

en una regla que no se contrapone y como es el caso del convenio argentino-

chileno de 1952, con las obligaciones despi.endidas de acuerdJs internacionales, 

que tambi6n tienen fuerza de ley y con tratados en que se pacten transacciones 

en monedas distintas del dOlar, o a base de trueques fisicos. 

La conformidad chilena a dicha operaci6n de trueque significaba en 

cierto modo que este pals reconocla oficialmente al ganado el grado de 

importancia o de esencialidad que, dentro de las disposiciones de su 

Presupuesto de Divisas, deben revestir las mercaderias cuya importaciOn 

autoriza en d6lares efectivos. Aunque en el hecho y desde antiguo, parecia 

atribuirle ese carActer, la trayectoria oscilante de la importacidn de ganado, 

reflejo de las dificultades existentes para armonizarla con los objetivos 

de fomento a la ganaderia nacional, ha constituldo uno de los escollos 

principales del comercio argentino—chileno. Asi, el acuerdo alcanzado, al 

determinar de antemano un cupo de ingreso de ganado extranjero y aceptar 

que su precio se cubra en valores equivalentes al d6lar efectivo, no carece 

de trascendencia para la expansi& futura del comercio entre Argentina y 

Chile, obviamente vinculada a la aplicaciOn de una politica ganadera 

definida en este pals. 

Con todo, el porvenir de las exportaciones de cobre chileno a Argentina, 

1/ 24,5 centavos norteamericanos. 

/a pesar de 
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de metal rojo, las bajas cuotas obtenidas de la Conferencia Internacional de 

etateriales y las dificultades que sufre su balance de pages, particularmente 

en el area del d6lar, ha colocado en seria consideration los programas para 

emplear aluminio producido con bauxita national, en caracter de sucedaneo 

del cobre en las instalaciones de electrificaci6n, e incluidos los cables de 

alta tension, que se fabricarlan de aluminio con alma de acero. Como ese 

metal se halla a la vez requerido por otros usos y la industrializaCi6n de 

la bauxita brasilaha, en el case mas favorable y sebun las informations 

eistentes, dificilmente demoraria menos de cinco ahos en alcanzar el nivel 

del actual consume de aluminio, sin considerar el que se agregaria por 

reemplazo del cobre en la electrificacidn, la escala en que el reemplazo se 

realice dependera necesariamente, en los proximos ahos, de las posibilidades 

de obtenci6n futura del metal rojo y de sus precios. 

En el conducto bilateral del comercio brasileho—chileno no logr6 darse 

aplicaci6n durante 1952 al acuerdo contenido en el Convenio anteriormente 

mencionado y que habria permitido al Brasil mejorar en cuatro mil toneladas 

su disponibilidad de cobre de ese alio. Las causes de la inoperancia del 

convenio sugieren hasta qud punto seria importante intentar una regularizacicha 

de los vacios que ofrece el r4gimen de pagos de los comercios bilaterales 

de la zona y que se han descrito en un capitulo anterior. En general las 

yentas brasilenas a Chile estaban frenadas por el divorcio entre sus precios 

y los del mercado mundial. 2n algunos articulos que habrian aportado 

valores de consideration al equilibrio del clearing bilateral, come el 

azlcar y el algod6n, la cotizaci6n del Brasil en ciertas fechas del primer 

semestre de 1952, excedia en 82,6 por ciento y 31,2 por ciento, respectivamente 

al precio que Chile satisfacia por compras en otras areas, pagaderas en 

d6lares efectivos. Asi, el abundante activo sin empleo, de que Chile era 

titular en esa cuenta, se habria incrementado con el valor del cobre. Este 

a su vez, habria tenido que ser facturado a un sobrep,recio que compensara 

el recargo de la mercaderla brasilefia. Pero las exportaciones corrientes 

chilenas, con la introducci6n del cobre en la cuenta, habrian debilitado su 

capacidad adquisitiva. Bajo estas consideraciones, la operaciOn qued6 

referida a la posibilidad de que Brasil cubriera su precio en d6lares efectivos 

1/ En otro sector bilateral, el del comercio chileno—uruguayo, desde fines de 
1952 se registran actividades para concertar compras de cobre chileno 
sobre la base de liquidar su valor en libras esterlinas, y no era d6lares. 
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Cuadro 116 	Brasil 	Consume aparente de abonos 

1951 

(En miles de toneladas) 

1948 	1949 	1950 
•••■•■■■•••••■ ••••••/01.11 •■■••••••■•••■•••• 

ImportaciOn 99 127 237 383 

Produccicin (descontando adiciOn, 
en mezcias, de fertilizantes 
importados) 40 . 40 60 40 

Consume aparente 139 167 297 423 

Fuente : Banco del Brasil, Aio de Janeiro. 

a/ Cifras provisionales. 

En Brasil, los cultivos bdsices, que resolvian tradicionaImente por la 

migraciOn hacia tierras virgenes sus problemas de descenso de rendimientos, 

comienzan ahora a suscitar la preocupaciOn por la restauraci6n de suelos, a 

impulses de una conciencia oficial, ya formada, de defense agricola. En 

el nuevo ambient° que se delinea, las perspectives de consume future de 

abonos parecen extraordinarias. Un cdlculo de expertos establece que si 

solo 16,4 per ciente de los terrenos de Brasil que se hallaban bajo cultivo 

en 1949 hubiese recibido una dosis minima de salitre, habrian necesitado 

600.100 toneladas en ese aao, o sea, casi nueve veces mds que su consume de,  

1951. Este cantidad representerial  a su vez, algo m4s de un tercio de la 

producci6n total anual de salitre chileno. 

El consuno real de este product° en Brasil viene fortaleci4ndose desdo\ 

1938, en 14 por ciente acumulativo anual. Una estimacibn cautelosa, que 

supone a los cultivos de azl'Icar, que son los mAs necesitados de nitr6geno y 

los clue poseen mejor organizaciOn pare adquirirlo, una expansiOn future del 

consume de abonos de 10 por ciente anual y que atribuye a los demds rubros 

de la agriculture un aumento del 5 por ciente, tembien anual y ningin 

increment° a la yenta para fines industriales, establece que dentro de 

10 ailos y con las reserves del case, el consume brasileiio podria llegar a 

134.000 toneladas, contra 69.700 a que alcanz6 en 1951. Asi, y seg6n ese 

c6lculo, a los precios actuales, el valor exported°, que es al presente de 

casi 5 millones de dOlares, prdcticamente se duplicaria en una d6cada. 

/El crecimiento 
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actividad privada. 

Es distinto el caso del nitrogen°. A la oferta chilena, hasta ahora 

suficiente para la capacidad real de absorci6n, diversos grupos industriales 

proyectan agregar lo que provendria de fuentes nacionales en azoe artificial, 

que se crearian para alimentar el fuerte crecimiento que se preve en la 

demanda. 

Un convenio compensatorio entre Brasil y Chile ha detenido hasta ahora 

la construction de plantar de sintetico en Brasil, creando un statu quo, a 

cuya conservation y en especial si continua aceler6ndose la demanda de 

salitre, sera ladispensable un aumento correlativo de las exportaciones 

brasilehas a Chile y a menos que surjan medios para liquidar plurilaterlamente 

los saldos que de otro modo quedarian inactivosw
1/ 

Dos fOrmulas ban sido sugeridas para coordinar una actitud que en 

beneficio de ambos paises tienda a nivelar el intercambio, a la altura de 

las crecientes yentas de salitre. Una, seen la que el Institute del 

AzUcar y del Alcohol, de Rio, abandonarla su proyecto de fabricar alcohol 

anhidro para caucho sintetico, derivado de un ensanche de plantaciones de 

caha y destinaria en cambio este ensanche a alimentar una exportaciOn 

permanente de azcar a Chile. Asl, la materia prima para el Gaucho 

1/ El desequilibri.o del comercio entre Brasil y Chile y que se traduce en 
los dos Ultimos ahos en la inmovilizaciOn de los saldos a favor de este 
pals, entorpece las operaciones financieras inherentes a la exportaciOn 
del salitre. Las compras de algod6n y azicar que Chile habria podido 
efectuar en Brasil, para emplear dichos saldos, se dificultaron por el 
alto precio de esos productos. Mientras el azil.car de Cuba y Peril se 
cotizaba, en agosto de 1952, a 91,30 dOlares la tonelada FOB origen, en 
Brasil era necesario satisfacer 166,70 d6lares. En algod6n, en 
circunstancias que el precio del Upland norteamericano, tipo 5, en esa 
misma fecha, era de 904,50 dolares tambie'n por tonelada FOB, en Brasil 
el precio oficial alcanzaba a 1.186,70. El recargo sobre la cotizaciOn 
internacional, en esas dos mercaderias, subia asi a 82,6 y 31,2 por 
ciento, respectivamente. En la misma fecha, el precio del salitre para 
Brasil era de 95 dolares CIF, superior en un promedio de alrededor del 
11 por ciento al destinado a paises que satisfacen su importe en divisas 
de liquidaci6n iunediata. En agosto de 1952, ese precio descendio a 85 
dolares, por Ordenes no inferiores a mil toneladas. Pero, el precio del 
salitre exportado a Brasil es mAs bien teorico, porque en 1951 y 1952 el 
valor de las yentas permaneciO inmayilizado por gruesas sumas, con 
frecuencia superiores al equivalente de 3 millones de dolares y con 
cargo a las cuales Chile atorg6 algunos subsidios de estimulo a la 
importaciOn de determinadas mercaderias brasilehas, para neutralizar el 
recargo de precio de 6stas y permitir asi el descongelamiento de parte 
de los saldos innovilizados. 

/sint4tico, en lugar de 
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Cuadro 117 	Brasil : ImportaciOn de abonos 

(En miles de toneladas) 

Productos 	 Promedio anual 	Promedio anual 

Nitrorenados-Total 

Salitre de Chile 
Otros 

Fosfatados 
PotAsicos 
Mixtos y varios 

% Nitrogenados 
" Salitre s/total Nitrogenados 
It 	11 	It 	II 	imp. Ebonos 
" Fosfatados 
" Pot4sicos 
" Mixbos y varios 

1938-43 1944-50 1950 1951 

41,6 72,7 96,5 

16,5 40,9 62,0 71,0 
2,1 0,7 10,7 25,5 

16,0 38,7 129,4 225,5 
3,8 9,9 34,6  46,7 
2,6 3,7 0,2 14,7 

41,0 93,9 236,9 383,4 

45,4 44,3 30,6 25,2 
88,9 98,3 85,3 73,5 
40,4 43,5 26,1 18,5 
39,0 41,2 55,6 58,8 
9,3 10,5 14,6 12,1 
6,2 3,9 0,2 3,7 

Fuente 	Servicio de Estadistica Econ&nica y Financiera del Ministerio de 
Hacienda, Rio de Janeiro, 1951. 

2. 'Cifrasd iOny  consumo de salitre en Brasil 

El salitre es el principal abastecedor de nitrogen° del Brasil, donde 

el remedio a las deficiencies de la econamia rural requiere, en proporci6n, 

mos correctives y fertilizantes que en paises donde no predominan los suelos 

Aciaos y por tanto desmineralizados, que abundan en la zona tropical. 

El grueso de la demanda de salitre proviene de los Estados de Sao Paulo 

y Minas Gerais y en especial del primero, donde los cultivos de aziacar, cafe, 

al :den y leguMbres, y en pequeila escala algunos otros, absorben cerca del 80 
a por ciento de la importaciOn total de nutrientes. Por el cuadro 1D5 se dviert  

que, a medida que la importaciOn del salitre crece, la significacien 

porcentual del consumo de ague los dos Estados disminuye, torque otras 

regiones comienzan a familiarizarse con su empleo. En Rio Grande do Sul, 

1.000 toneladas en 1940, la colocaciOn de salitre liege) a 3.605 en 1951. 

En los Estados del Norte, de solo 800 en 1940, el consumo ya era de 

21.126 toneladas en 1951. 

/Cuadro 118 
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3,76 por ciento de la producci6n chilena de 277.000 toneladas de ese mismo 

period° (en contenido puro). Como la relaciOn de consumo nitrOgeno-fOsforo-

potasio, y segUn lo establece la FAO en el document° mencionado, es en 

Brasil de 1-3-1, y en funciOn del clima predominan los suelos Acidos, de los 

que 4r.eas substanciales se destinan a obtener hidratos de carbon, en teoria 

y seen juicios t4cnicos, la normalizaciOn del empleo de abonos en Brasil 

deberla tender a un aumento relativo del nitrogen° y de la potasa, 

aproxim4ndose a una f6rmula en que esos elementos no guarden tanta distancia 

con el fOsforo y sin perjuicio de exigencias especificas de ciertas tierras 

y cultivos. En la prActica, las cifras del Ultimo trienio muestran una 

inclinaciOn contraria, con detriment° para la posiciOn relativa del nitrOgeno. 

El crecimiento de la industria national de abonos fosfatados, de una parte y 

de otra, la diferencia, a favor de 6stos, en la avoluciOn de precios de los 

fertilizantes que se ofrecen a la agriculture brasilena, explican este 

fenOmeno.1/ 

A largo plaza, y a medida clue se solucionen los arduos problemas t6cnicos 

y financieros pertinentes, la absorciOn de nitrOgeno en Brasil ofreceria un 

elevado margen potential, del que da idea el cuadro siguiente: 

1/ En el cuadro 122se expone la evoluci6n de precios de abonos en Brasil, 
de 1946 a 1951. 

/Cuadro 1..19 
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exportaciOn total de nitrato de sodio de Chile en ese ado de 1949, y que 

alcanz6 a casi 1,6 millones de toneladas.
1/ Por cierto que cualquier 

expansion substancial del nitrogen° y en la escala en que el empleo de 

nutrientes sea racionalizado, aparejarfa el crecimiento de le. cal, del fasforo 

y la potasa, al nivel de las fOrmulas que predominen y tcmando adem4s en 

cuenta, pare la calificacidn de la necesidad de nitrOgeno, que las 

experiencias hechas en Brasil revelan que, en suelos bajos, es casi nula la 

absorc_ion por los vegetales del nitrageno organic° contenido en el humus. 

No obstante que toda estimacian sobre el probable crecimiento del 

consumo de salitre debe ser considered° con cautela, por la influendia 

imprevisible de los diversos factores que influyen sobre su situation en el 

mercado brasileho y en especial el de la releciOn de precios entre los 

distintos tipos de fertilizantes, el siguiente cuadro es, sin embargo, dtil 

como estimacion del posible desarrollo de las yentas en la decade cemprendida 

entre 1951 y 1961. Aunque el consumo ha, crecido desde 1938 en razOn de 14 

por cento acumulativo anual, el cuadro atribuye a los cultivos de azdcar, que 

por su Indole requieren mayor cantidad de nitrogen°, un aumento anual de 

10 ptyr ciento. Al resto de los cultivos que le emplean, solo 5 por ciento 

y ningdn aumento al que adquiere la industria. 

Cuadro 120 	Brasil: Crecimiento calculado de consumo de salitre 

Consumo 

(En miles de toneladas) 

Consumo Aumento 

1951 culado 1961 

Cultivos de azdcar 30,0 77,0 47,0 
Otros cultivos 27,9 45,2  17,3 

Vente.s pare fines 
industriales 11,8 11,8 

69,7 134,0 64,3 

Fuentes Firmas tiistribuidores, Brasil. 

1/ La producciOn mundial do nirogeno on 1950, conforme a dates del Anuaric 
Estadistico de 1951, de 1,.s Naciones Unidas, fu6 en ese ado de 3 millones 
de toneladas de contenid6 ear°, sin incluir la URNS. De esa prodUccidn, 
75 por ciento se extrajo de la. atmosfera por sIntesis, 17 por ciento 
proviene de subproductos de desi:ilacion de carbones, y 7,4 por ciento 
de salitre de Chile. Este 7,4 por ciento correspondie en 1950 a una 
producciOn brute de 1,6 millones de toneladas y a un contenido puro de 
277.000 toneladas de nitrogen°. 

/4. Fabrication de  
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El Institute del Azilcar, que para abaratar los fertililantes mixtos 

para los plantadores de calla proyecta levantar plantas mezcladoras en 

Pernambuco y Santos, incluye entre sus planes una ampliacidn considerable de 

la actual producci6n brasilefia de alcohol anhidro, sobre la base de reducir 

el consume hurnano de aguardiente, estimado en 300 millones de litros anuales 

y destinar la mitad de este a obtenci6n de alcohol anhidrol  a fin de 

adicionarlo a la gasolina (alcohol-motor) en proporci6n del 20 por ciento. 

AdanAs, el alcohol anhidro, en una segunda etapa y previa ampliacion de las 

superficies de cultivo de caaa, reemplazaria al butadieno e isopreno en la 

fabricaci6n de caucho (Buna S) dentro de un programa paulatino que llegar/a a 

absorber 84 millones de litres, que se emplearian en la elaboraci6n de hasta 

24.000 toneladas de caucho, a base de 3,5 litres de alcohol por kilo. En 

torno a estos planes, se sabe que en 1952 las autoridades del Institute 

referido se manifestaron dispuestas a revisar su programa de ampliaci6n del 

Area azucarera para alcohol anhidro, en el pensamien'6o de que esa ampliaci6n, 

en la parte en que proporcionaria materia prima para caucho artificial y 

cambiando de destine, sustente alguna cuota estable de exportaci6n de azilcar, 

en un arreglo que, a la reciprocal  afiance la posici6n del salitre en Brasil, 

cuyo principal cliente en este pals es el cultivo azucarero. En tal case, en 

lugar de servir Cubatao de Puente de nitr6geno artificial, suministrar/a 

materia prima a la industria del caucho sintStico. Este arreglo, en lo 

demAs, resguardar/a el inters agricola brasilefto, ya que la acci6n del 

sodio que acomparia al salitre permite a los vegetales asimilar la potasa 

yaciente, lo que no ocurriria con el nitr6geno de sintesis. 

5. Situaci6n de los fosfatos ------- 

A diferencia del resto de Sudaarical  donde la industria de los abonos 

fosfatados, por no haberse localizado mantes potentes de f6sforo de alta ley, 

confronta la perspectiva de seguir dependiendo del exterior, en Brasil se han 

descubierto vastos yacimientos, tanto de origen igneo como sedimentario. 

De los primeros, en los Estados de Sao Paulo y Minas, se localizaron cerca de 

100 millones de toneladas de apatita. En fosforitas sedimentarias, las 

descubiertas en el norte abren perspectivas impensadas al consumo local y 

tal vez a la exportaci6n, si bien a largo plazo. La reserva aparente de un 

solo yacimiento„ en Pernambuco, seria de 42 millones de toneladas. Al igual 

/que el similar de 
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de superfosfatos, de 87.000 toneladas en 1951, subi6 a 200.000 en 1952. Pero, 

las entregas se han visto frenadas por escasez del azufre necesario a la 

solubilizaci6n. Asi)  la producci6n real, que en 1949 fu6 de 19.000 toneladas, 

marc6 56.000 en. 1950 y 87.000 en 1951.1/ 

La variedad de constituci6n de los yacimientos brasilenos, en que se 

cuentan fosfatos de aluminio, apatitas puras o asociadas con hierro y bario 

y fosforitas; las dificultades para arribar a los procesos tecnol6gicos de 

transformaci6n del mineral en element() agricola; la escasez del azufre; la  
carestia de los fletes interiores, que permite el desplazamiento del 

producto nacional por el importado, oponen obst&culos, de paulatina remociOn, 

al aprovechamiento del f6sforo nacional. En cuanto a exportaciones a 

Sudam6rica, de que se ha hablado y escrito a raiz de los ilitimos 

descubrimientos, las autoridades del ramo han especificado que s610 despu4s 

de hechos los estudios prOximos a ser iniciados, que esclarecerAn el margen 

de utilizaci6n de los mantos de Pernambuco, podrS juzgarse si en alguna 

medida y a qu6 plazo, encontrarAn satisfacci6n las expectativas que, 

especialmente en Chile y en Uruguay, levant6 la noticia de esos 

descubrimientos. 

6. Sustituci6n del azufre por Acid() nitric° derivado del caliche  del salitre 

Para tratar los fosfatos naturales, el 4cido sulfUrico es, hasta ahora, 

el agente preferido para solubilizar el Acid° fosf6rico y hacerlo as/ 

aprovechable como abono. Desde que la disponibilidad mundial de azufre, 

estimada a mediados de 1952 en algo menos de 6 millones de toneladas anuales)  

se ha revelado inferior a la demanda, la inclinaci6n alcista en el precio del 

dcido sulfilrico viene perturbando a la industria que lo emplea para atacar 

la fosf6rica o apatita y fabricar superfosfato. Igual problema sufren las 

plantas que elaboran sulfato de amonio, a partir de la destilaci6n del 

petr6leo o del carb6n. 

En Brasil hay preocupaci6n por eliminar o sustituir en cierta medida 
. el azufre como agente transformador, y reemplazarlo por Acid° nitric°,2/ el 

Algunos organismos tdcnicos de Brasil han opuesto objeciones al empleo 
indiscriminado de superfosfatos en suelos Acidos. El Servicio Nacional de 
Pesquisas Agron6micas, en la plgina 18 de su folleto No. 5,de 19491resume 

experiencias en que los resultados mejores corresponden a hiperfosfatos. 

2/ Para el tratamiento de la roca fosf6rica se han efectuado ya algunos 
estudios dirigidos a obtenerlo de la transformaci6n de gases naturales de 
AratA,que se destinaria a solubilizar apatitas de Bahia. 

/que,aparentementes 
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7. La cal, problema dominante.  

El bajo empleo de cal limita los beneficios que deberian obtenerse en 

Brasil del gasto en abonos. Por el clima cAlido y hdmedol  especialmente en 

la faja alimenticia oriental, donde las intensas precipitaciones suelen ser 

superiores a dos milhmetros por minuto y donde las lluvias sobrepasan en 

exceso a la evaporaci6n, las substancias minerales del suelo, a medida que 

este se va incorporando al cultivo, son disueltas y eliminadas por las aguas. 

La permeabilidad que adquiere la superficie una vez extinguida la capa 

vegetal que la cubria antes de su aprovechamiento por el hombre, acelera el 

proceso de erosi6n, en clue reside la clave de la migraci6n de ciertos cuitivos 

en Brasil, que ante la declinaci6n de rendimientos, se han ido desplazando had. 

terrenos virgenes. La ondulaci6n del territorio facilita el fen6meno 

erosionario. La ausencia de inviernos frios agrave el ataque de las plagas 

vegetales, a cuya virulencia no ofrecen defense las plantas pobres en 

alimento c4lcico. Ash, a la acidez intrinseca derivada de un subsuelo de rocas 

mater Scidas, se sums_ el resultado de la eliminaciOn del calcio0  bajo la acci6n 

del r6gimen pluvial. La descalsificaci6n es tan severe, que los anSlisis del 

suelo bajo cultivo, en la faja climAtica oriental, suelen arrojar cero de 

carbonato de cal.1/ 

En los servicios agricolas del Brasil se piensa que el esfuerzo 

restaurador deberha hisicamente contrarrestar la descalcificaci6n, para 

devolver a los micro-organismos una estructura ambiental propicia, y 

regularizar la permeabilidad. Una aplicaci6n anual de 100 a 300 kilos de 

carbonato de calcio (CaCO
3
) por hectitrea, y seen la naturaleza del suelo0  

es serialada por los peritos comp minima para que los dem4s nutrientes actUen 

en la estabilizacidn de rendimientos. En Brasil, en alrededor de 17 millones 

do hect4reas cultivadas, 100 kilos de carbonato de calcio representarhan una 

distribuci6n anual de 107 mill6n de toneladas. Siguiendo una encuesta.hecha 

en 1952, la yenta de cal para la agricultura no habria excedido en 1951 de 

45.000 toneladas. Segdn se aprecia en el cuadro 121 entre 1946 y 1951 el 

precio del abono que experiment6 mayor alza en Brasil, aument6 en 63 por 

ciento. En el mismo periodo, el carbonato de calcio subi6 en 142,4 por ciento, 

en un alza extraordinaria, a la que no parece ajena la influencia de la 

1/ PSg.9 del Boletin N° 5, de 1949, del Servicio Nacional de Pesquisas 
Agron6micas. 

/industria del 
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3. Precios de fertilizantes  

En Brasil, el poder adquisitivo de los productos agricolas aumenta en 

escala m4s r4pida que el precio de los abonos. Estos latimos se importan 

desde 1947 al tipo de Cr. 18,72 por daar (y antes, desde 1939, al de 

Cr.16,50), mientras que las cotizaciones de aquellos reflejan el movimiento 

intern() de precios. As/0  por los cuadros 	referidos al Estado de Sao 

Paulo, se ve que mientras en 16 ailos el precio de los abonos aumenta en tres 

y media veces, el de los productos agricolas crece entre 5,4 y 12 veces y que 

mientras en 1935 se adquirla una tonelada de nutrientes con 9,8 arrobas de  

algodOn, por ejemplo, en 1951 una tonelada costaba solo 6,4 arrobas. 

Sin duda que el estimulo del aumento del valor proportional de los 

productos agricolas alcanzar/a mayor eficacia, si los abonos lograran evadirse 

de la regla del alto precio de la comercializaci6n de mercaderlas que parece 

predominar en Brasil.Por el cutiro 123 se advierte que el agricultor satisface 

un recargo que oscila entre un 28 y un 52 por ciento sobre el costo en bodega 

del importador. Recargo tan extraordinario, para esta /ndole de productor, se 

explica por la insuficiencia crediticia oficial a la agricultura„ por el 

subido inter6s de las yentas a plaza, que fluctila entre 8 y 15 por ciento, por 

los gastos de propac,.ana,a veces los de mezclal  etc. y por el pesado factor 

de los fletes internos. 

wol10.10.10.•••■•■*.. 

1/ La tarifa ferroviaria por vag&i completo, base Sao Paulo y descontada 
la rebaja de 50 por dento de que goza en Brasil el transporte de 
fertilizantes, comporta un recargo que fluctlia entre 4 y 7,5 por ciento 
sabre el valor medio de los abonos, para una distancia de 500 ki16metros. 

/Cuadro 123 
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Cuadro 125 Brasil : 	Cantidades de_productos necesarios Para 

adquirir una tonelada de abono 

Produetos Unidades 1222 1951 

Algod5n Arrobas 9,8 6,4 

Maiz Saco 60 kg. 46,4 25,4 

Arroz ti 	60 kg. 19,8 9,8 

Mani ti 	25 kg. 44,5 31,3 

Papas It 	60 kg. 23,2 1208 

Fuente: Sub—Divisi6n de Economia Rural, Secretaria de Agricultural  Sao Paulo. 
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Anexos del Doc. L/CN,12/304 

Intrarregional  en la Zona Our  de Am4rica  Latina 

 

Cuadro Anexo  1 

Exoortaciones 

Valores FOB. Promedios ahuales en miles de d6lares 

A Zona T o 	t _a_ 1 

1949-51 1934-38 1946-48 1949-51 1934,38 1946-48., .• 

Argentina 45.516 156.086 163.596 542.000 1. /66.60t4 1.111.943,, 

Bolivia 1.154 2.762 2.444 38.802 94.666 115.064, 

Brasil 21,352 130.192 120.091 304.001 1.013.1E6 1.657.665 

Chile 4.356 34.212 38.731 139.000 230.230 326.317 

Paraguay 2.028 10.271 12.353 7.820 25.473 31,026 

Peril 11.113 50.134 L47.322 79.400 156.000 200.2C6 

Uruguay 9.157 8,910 13.',)19 69.150 22.560 227.424 

Total 
zona 94.676 392.567 _9;z2.456 1.160.172 3.058.695 3.669.045 

Cuadro Anexo 2 Importaciones 

   

Valores CIF. Promedios anuaIes en miles de dflares 

De Zona T o 	t 	a 1 

1934-38 1946-48 1949-51 1934-38 1946-48 194951 

Argentina 33.930 141.790 1E9.291 376.361 1.163.358 1.254.200 

Bolivia 6.285 24.672 18.892 24.191 59.948 56.952 

Brasil 39.201 88.553 0   7.510 ;42604,690 1.013.;193 1,408.180 

Chile 8.999 74.250 50.017 75.065 245.376 273.894 

Paraguay 4.341 12.006 8.872 7.960 22.621 26.355 

Peril 5.056 28.860 .127 50.802 140.100 211.297 

Uruguay 10.012 51.115 33.933 52.26 137.652 251.693 

Total 
zona 107.824 421.252 441,642 847.395 2.332.248 3.502.571 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior 
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Comercio'Intrarregiona- en la Zona SUT de Arrica Latina 

Cuadro Anexo 44 

  

   

Argentina 

Val)res F2 en Hiles 

Brasil 	Chile 	Parabday 

de 

-,- erd 

d6laree 

Uruguay 
Total • 
zona 

• Total 
general 

1934 375 96 68 	- 23 14 576 56,211 

1935 	' 006 124 ' 57 	11 21 15 1.034 36.600 

1936 963 221 123 	- 31 111 1.449 37.300 

1937 817 277 129 	- 64 44 1.331 36.400 

1933 646  548 89 	- 85 13 1.381 27.500 

Pro-qedio 
1934/38 721 253 93 	2 45 39 1.154. 38.802 

1946 2.700 ' 400 ' 100 	40 300 5 3.545  79.300 

1947 1.770 329 160 	40 340 1 2.648 86.000 

1948 1.539 12 323 	1.. 92 5. 2.092 	, 118.700 

Promedio 
1946-48 2.003 287 197 	27 244 3 2.762 94.666 

1949 1.545  1/19 211 37 8 191.L.  

1950 2.156 295 162 	- 6 12 2.631 94.072 

1951 1.301 982 247 	- 212 17 2.759 	. 150.819' 

Promedio 
1949-51 1.667 473 207 	- 85 12 2.444 115.064 

l'uente:  Anuarlos (10 Comercio Lxtrlor, 
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Cemercio Intrarregional en la Zona Sur  de AM.f.q.ica Latina  

Cuadro Anexo 6 Chile: 	Exnort-leonea c, 	.. 

Valores F02 en miles de d6lares 

Argentina Bolivia arisl Peril Uruguay 
Total 
zona 

Total 
general 

1934 1.723 497 534 5 1,572 141 4.472 95.000 

1935 1.372 533 355 2 926 87 3.276 9,000 

1936 2.083 609  480 2 1.044 167 4.385 113.000 

1937 2.315 677 641 7 991 215 4.847 • 193.000 

1933 2.079 792 661 4 1.030 235 4.602 139.000 

Promedio 
1934-38 1.914 622 534 4 1.113 169 4.356 127.000 

1946 17.545 5.231 9.246 17 4.231 1.112 37.536 230.700 

1947 21.655 ,i.321 • 7.6o, 17 3.564 1.761 36.966 280„10 

1948 • 13.a1 2.482 ' 7.417 2!!.6 "3.063 1.065 28.134 329.900 

Promcdio 
1946-48 17.717 3.344 6.099 126 3.696 1.319 34.212 280,230 

1949 11.112 2.593 12.165 514 1.685 649 26.918 308.300 

1950 17,695 1,642 12,962 170 1,643 4.254 38,366 293.900 

1951 25.568 2.299 13.349 24 2.848 5.022 48.910 • 376.752 

Frnmedio 
1949-51 18.053 2.178 12.825 236 2.125 3.308 38,731 326.317 

Fu n+les;  Amlarios de Cunercio.7,xterior, 
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.,omercie 	6n la Zona  5ur de AmHrica LfAir.a. 

Cuadro Anexo  8 	 Exportcio,A)s 

Valoros FOE on miles do dr5lares 

Argentina Bolivia Brasil Chile Faraguay Uruguay 
Total 
zone 

Total 
general 

1934 1,811 801 2,058 3.686 970 9.326 71.200 

1935 2.803 696 1.413 4.040 1.051 10.003 75.400 

1936 594 833 1.978 4.389 7 739 8.540 83.500 

1937 4.742 1.225 779 5.648 - 466 12.860 92.100 

1938 6.038 975 1.497 4.664 - 1.643 14.637 75.100 

Promedio 
1934-38 3.198 906 1.545 4.46) 1 974 11.113 79.400 

1946 4.535 6.265 1.321 2.189 - 8.995 50.305 151.300 

1947 3.620 4.878 655 30.254 - 9.900 49.307 154.300 

1948 6.688 6.072 366 30.785 6.861 50.792 162.400 

Promedio 
1946-48 4.887 5,738 767 30.076 - 8.585 50.134 156.000 

1949 4.616 5.11i2 1.179 26.676 57 2.927 40.597 154.40ri 

19.50 9.454 6.264 531 26.339 5 5.449 50.042 193.700 

1951 14.023 7.998 3.100 19.171 2 7.034 51.328 252.517 

Promedio 
1949-51 9.364 6.468 1.603 24.729 21 5.137 47.322 200.206 

Puente: Anuarios de Com:3rcio -1,;xtrf,or, 
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Comercio Intrarragionel en la Zona Our de America Latina  

Cuadro anexo 10 Arentina: Imoortaciones 

dZiares 

Total 
Uruguay 	zona 

Total 
general 

Bolivia Brasil 

ValoreF, 

Chile 

(21F en miles de 

Paravuay 	Peril 

-1934 323 17.968 2.405 2.948 3.870 1.182 28.696 317.663 

1935 403 10.593 2.072 2.1410 6.130 2.388 32.996 333.342 

1936 549 17.594 2.618 1.099 1.668 1.595 25.123 324.181 
1937 527 24.325 2.943 1.965 9.441 1.714 40.915 479.455 
1938 546 21.948 2.069 1.778 14.226 1.353 41.920 427.164 
Promedio 
1934-38 470 20.286 2.421 2.040 7.067 1.646 33.930 376.361 

1946 2.522 85.244 8.9 23 6.053 5.548 3.279 110.968 588.130 

1947 1.504 110.013 14.535 7.017 4.761 5.764 143.594 1.340.209 
1948 1.514 131.448 13.120 8.074 7.821 8.831 170.807 1.561.737 

Promedio 
1946-48 1.047 108.901 11.993 7.048 6.043 5.958 141.790 1.163.358 

1949 2.033 90.714 16.008 11.435 6,353 11.180 137.722 1.179.532 

- 	1950 3.200 92.000 28.000 13.800 7.200 2.000 146.200 964.200,  

1951 2.145 147.480 34.409 15.337 21.664 2.916 223.951 1.618.869 

Promedio 
1949-51 2.459 110.065 26.139 13.524 11.739 5.365 169,291 1.254.200 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior, 
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Comerclo  Trtrarregonal en la. 3ora Sur de Alriric.a. Lat5na  

11 

4 

Cuadro Anexo 12 Era,ii: 	T  

d5lares 

Urup-qav _  

1.418 

1.256 

1.27 

815 

2.101 

1,444 

3.225 

2.233 

9,677 

5.045 

16.655 

6.135 

10.056 

11.635 

Total 
zona 

Total 
general 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

Fromedio 
1934-38 

1946 

1947 

1948 

1)46-48 

1)49 

1950 

1951 

Pr onedi o 
1949-51 

Argentina 

	

Valers 	CIF 

Bolivia °bile ra y.. 

	

( 	- -7,7, t 	f ,- 

	

9 	736 

20 	649 

	

13 	1.193 

	

14 	1.016 

13 

	

ia 	11.101 

	

128 	12.376 

	

121 	10,950 

	

123 	1.7r .3 

	

153 	15.268 

	

135 	15.256 

	

157 	16.215 

	

142 	15.580 

de Caiaercio 

en miles de 

Ferli 
___ 

25.599

29.125 

40.563 

45.829 

34.971 

35.217 

52.731 

72.946 

80.884 

c..;C:"1 7 

117.490 

109.786 

125.034 

117.439 

32 

7 

2 

5 

4 

35 

62 

35 

30 

9 

634 

224 

1.675 

1.603 

2..118 

1.063 

1.517 

1.65-  

1,633 

859 

569 

1,020 

1,758 

569 

5.143 

2.490 

29.805 

32.736 

44.979 

48.8e2 

39.623 

39.201 

(8. .02Q 

94.577 

102.263 

88.553 

151.372 

133..920 

157.239 

147.510 

205.729 

224.800 

246.729 

330.565 

295.628 

260.690 

673..586 

1.231.761 

1.134-.233 

1.013.193 

1.116.029 

1,097.941 

2.010.571 

1.408.180 

Fuente: Anurios 
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Ancxos del Doc. E/CN.12/304 

Comercio  _Lntrarre ional en la Zona Sur de firlarica Latina  

Cuadro Ane]ex 14 
	

Paraua7,7-  Irr,ortaci ones 

Valores 

Argentina Bolivia Brasil 

CIF en 'riles 

Chile 	Peril 

de dOlares 

Total Uruguay zona 
Total 

general 

1934 4,318 	- 99 6 - 119 4.542 7.70o 

1935 3.934 	- 70 1.018 - 47 5.069 8.700 

1936 3.886 	- 40 2 8 50 3.986 6.50k 

1937 3.705 	- 53 8 - 139 3.905 8,700 

1938 3.935 	- 58 4. - 200 4.197 8.2C6 

Promedio 
1934-38 3.956 	- 64 208 2 111 4.341 7.960 

1946 10.169 	- 3.143 _ _ 949 14.261 21.483 

1947 7.664 	- 3.280 - - 556 11.500 22.033 

1948 8.248 	. 1,395 256 -) ,_ 357 10.258 24.347 

Promedio 
1946-48 8.694 	- 2.606 85 - 621 12.006 22.621 

1949 • 6.273 	6 2.028 187 31 468 8.993 28.433 

1950 6.346 	2 814 188 7 413 7.770 17.610 

1951 8.541 	6 508 8 6 782 9.851 33.023 

Promedio 
1949-51 7.053 	5 1.117 128 15 554 8.872 26.355 

Puente: Anurrios de Comcrclo 
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Comercio Intrarregional en la Zona Sur deAm!rica Latina  

Cuadro Anexo 16 	Uruguay: Importaciones. 

Valcre 

Argentina Bolivia. Erasil 

CIF en riles de dOlares 

Chf e 	Paraguay 	Per-(1 
Total 
zbna 

Total 
general 

1934 4.881 - 	3.178 190 205 3.548 12.002 49.062 

1935 3.48r) - 	3.752 128 198 3.407 10.965 47.967 

1936 2.445 - 	3.716 149 148 1.611 8.069 53.109 

1937 4.623 - 	3.951 199 180 2.097 '11;052 63.190 

1938 2.187 - 	3.741 253 175 1.613 7.969.  48.301 

Prcmedio 
1934-38 3.523 3.668 184 181 2.456'10.012 52.326 

1946 12.046 - 	17.164 1.536 3.962 10.928' 45.636 147.419 

1947 25.197 - 	18.370 1.893 3.922 10.951 60.333 215.106 

948 16.575 2 	19.503 1.218 3.029 6.949 47..376 - 	200.430 

Promedio 
1946-48 17.939 1 	18.379 1.549 3.638 9.609 51.115 187.652 

1949 2.097 7 	16,700 696 3.321 5.235 28.056 181.235 

1950 3.127 8 	17.272 414 5.039 5.795 ,31.6. 55 200.827 

1951 1.435 - 	20.023 7.085 5.179 8.364. 42.006 373.017 

Promedio 
1949-51 2.220 5 	17.998 2.732 4.513 6.465 33.933 251.693 

Fuente: Anuarios de Comerdio ,erior, 
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Cuadra  Anexcl8 
	Comercio irtrarreqional on la zona sur  

ue erérica Latina 

Productos alienticIos de intercabio secundario 

Valores FOP eriles de d1nreq 

Total 
False s 	 exsortadores7uv  

Argen 	boli- 	 Para-Per(' 	Uru- brasil 	Chile tina 	via 	 guay 

Proedio 1934-38 
100 

54 

- 

112 

57 

1.653 

617 

222 

37 

1.323 

689 

2.995 

Arrcyz 	16 	 1.547 

Conservas 	- 	 553 

Cebada 
.(ialteada 	35 	 187 

Fideos 	34 	 3 

Ganado 
ovino 	1.187 	 24 

Legunosas 	37 	 43 	6C9 

Papas 	2.845 	 7 	86 

Semilias 
oleaginosas 	872 60 932 

Tabaco 	1 	 569 60 730 

Total 	5.027 	 2.266 	1.472 60 383 9.208 

Praledio 1946-51 

Arroz 	115 	 226 	626 7 104 1.278 

Conservas 	133 	 2.339 29 2.501 

Cebada 
.7.alteada 	016 	 1.931 2.747 

Fiueos 	2.116 	 7 2.123 

Canado 
ovino 	1.273 	 72 361 1.706. 

Leg.nminosas 	111 	 45 	683 1.039 

Papas 	273 	 284 557 

Semillas 
oleaginosas 	709 709 

Tabaco 	2 	3.717 261 3.980 

Total 	5.548 	3.988 	6.342 268 494 15.640 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior. 
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