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INTRODUCCION 

El propósito principal del presente estudio es estimar los movimientos de capital 
entre América Latina y el resto del mundo desde el fin de la segunda guerra 
mundial. Para ello hubo que consolidar los datos procedentes de los balances de 
pagos de los países latinoamericanos, compilados por el Fondo Monetario Interna-
cional, con objeto de obtener una serie histórica relativamente homogénea que cu-
bra las operaciones de capital de la región. El método utilizado para dicha conso-
lidación se explica en la nota metodológica general que precede a los Anexos I y II . 

Con las cifras así obtenidas fue posible analizar las transacciones de capital entre 
América Latina y los países extranjeros y a continuación precisar el papel que di-
chas transacciones desempeñaron en los pagos externos de la región. A pesar de que 
este doble análisis se limite en principio al período de posguerra, resultó necesario 
reunir antecedentes históricos que permitieran algunas comparaciones con períodos 
más antiguos. Además pareció conveniente completar el estudio estadístico con un 
rápido examen de la política de las instituciones financieras extranjeras con relación 
a América Latina. 

Las consideraciones anteriores explican el plan seguido en este estudio. La 
primera parte trata del papel del capital extranjero en América Latina hasta el 
fin de la segunda guerra mundial. Ante la insuficiencia de los datos básicos, 
este análisis es cualitativo más bien que cuantitativo. La segunda parte está con-
sagrada al análisis descriptivo de la evolución de los pagos externos de América 
Latina durante el período de la posguerra, destacando especialmente lo relativo a 
los movimientos de capital. En la tercera parte se examina el papel de los movi-
mientos autónomos de capital en el equilibrio a largo y a corto plazo de los balances 
de pagos de América Latina. En la parte cuarta y última se reseña la política 
de los principales centros financieros norteamericanos e internacionales con rela-
ción a América Latina. En razón de la insuficiencia de los datos básicos relativos 
a la contribución de Europa occidental al financiamiento externo de la región, se 
dio mayor importancia en especial al papel de las instituciones internacionales y 
de las firmas privadas y agencias oficiales de los Estados Unidos. 

Dos advertencias de índole metodológica deben tenerse en cuenta en esta expo-
sición : 

1) Que el balance de pagos de América Latina fue compilado con respecto 
a cada uno de los años de la posguerra sumando las cifras que cubren los pagos 
exteriores de los varios países latinoamericanos. En principio, las transacciones in-
terregionales se compensan si se consideran los saldos respectivos de la cuenta 
corriente y de la cuenta de capital, y también los saldos parciales por rubros, ya 
que dichos saldos comprenden activos y pasivos. En realidad, dichas transacciones 
no se compensan perfectamente en razón de discrepancias en su registro en los 
balances de pagos de los varios países latinoamericanos, por lo que sería nece-
sario eliminarlos a fin de obtener sobre base más fidedigna el balance regional 
de pagos. Sin embargo, el factor de error así introducido en el balance puede 
considerarse relativamente despreciable, ya que las transacciones interregionales se 
han mantenido hasta ahora a un nivel relativamente bajo. 

2) Que muchas veces se ha debido prescindir expresamente de Cuba cuando 
se hacían afirmaciones válidas para el conjunto de América Latina. Fue necesario 
proceder así porque desde 1960 no se dispone de antecedentes estadísticos con res-
pecto a dicho país. 

Con estas salvedades, se considera que el presente estudio puede ser de alguna 
utilidad no sólo para esclarecer los complejos problemas derivados del financia-
miento externo de América Latina, sino también para deducir conclusiones útiles 
acerca del futuro de la región en esta materia. 





Primera Parte 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Capítulo I 

E L CAPITAL E X T R A N J E R O EN AMERICA LATINA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO 
X I X HASTA LA CRISIS DE 1929 

A. PANORAMA GENERAL: PRINCIPALES ETAPAS EN LA HISTORIA DE LAS INVERSIONES 
EXTRANJERAS EN AMERICA LATINA ANTES DE LA CRISIS DE 1929 

La Pax Britannica, que se prolongó durante casi cien 
años, la eliminación gradual del complicado sistema de 
restricciones mercantilistas al intercambio y la adopción 
universal del patrón de oro hicieron del siglo X I X un 
período excepcional, en el que las condiciones de las 
relaciones económicas internacionales no diferían mu-
cho de las famosas "reglas del juego", definidas casi 
al mismo tiempo por los economistas. Los inevitables 
trastornos provocados por la expansión de un comercio 
mundial más libre fueron compensados en parte por 
el desplazamiento de los factores productivos desde las 
regiones donde la mano de obra y el capital eran rela-
tivamente abundantes hacia aquellas donde escaseaban, 
produciéndose así cierta división internacional del 
trabajo, que se caracterizó por la industrialización de 
Europa y el desarrollo de actividades complementarias 
en las zonas de la periferia. En consecuencia, América 
Latina, igual que otros "países nuevos", recibió del 
Viejo Mundo gran número de inmigrantes e importan-
tes capitales. 

Sin embargo, el desplazamiento de los factores pro-
ductivos desde Europa a las zonas de la periferia no 
fue regular ni constante. Las relaciones económicas 
internacionales no se ajustaban siempre a las normas 
ideales definidas por la escuela liberal, debido a las 
guerras locales, al restablecimiento transitorio de las res-
tricciones comerciales o a la suspensión temporal del 
patrón de oro. Las crisis cíclicas que afectaban perió-
dicamente a las economías europeas alteraban el co-
mercio internacional y los movimientos de capital, pero 
los "reajustes automáticos" no se producían con la 
rapidez prevista por los teóricos liberales. El aumento 
de las ganancias de capital, fruto de la creciente escala 
de producción, fue a veces mayor, a largo plazo, en los 
países industrializados que en las zonas de la periferia, 
porque éstas tuvieron que efectuar grandes inversiones 
de infraestructura. Finalmente las pérdidas que a veces 
sufrieron los prestamistas, por haber evaluado subje-
tivamente los riesgos, detenían con frecuencia la entrada 
de capital en los países. En consecuencia, la historia 
de las inversiones extranjeras en América Latina, 
como en otras regiones menos desarrolladas durante el 

siglo X I X , es mucho más complicada de lo que cabría 
esperar a partir de un enfoque más simple de los asun-
tos internacionales en esa época. Desgraciadamente 
no se dispone de informaciones cuantitativas para pre-
cisar la historia de ese período. Sobre la base de los 
datos disponibles, sólo pueden determinarse en forma 
aproximada los principales períodos de expansión y 
contracción de la entrada de capital extranjero en Amé-
rica Latina. 

1. Primeros períodos de prosperidad y de 
crisis (1822-74) 

La inversión extranjera en América Latina tiene remo-
tos orígenes, ya que esta región comenzó a importar 
un volumen considerable de capital ya en los comienzos 
del siglo X I X . 

Los bancos comerciales y las firmas financieras de 
Londres, que habían logrado desplazar a Amsterdam 
como centro financiero mundial durante el período de 
las guerras napoleónicas, manifestaron gran interés por 
los países de América Latina desde que éstos lograron 
su independencia. Conjuntamente con algunas firmas 
comerciales, emitieron varias series de bonos en 1822-25 
en nombre de diversos gobiernos latinoamericanos que 
necesitaban dinero para pagar las enormes deudas 
contraídas para la adquisición de armas durante las 
últimas etapas de la guerra de la independencia. En 
tres años, estas emisiones ascendían a más de 21 millones 
de libras esterlinas; generalmente devengaban un inte-
rés nominal de 6 por ciento y un interés real de 8 a 
10 por ciento porque los bonos se ofrecieron a la venta 
a precios inferiores al valor nominal.1 

Al mismo tiempo se crearon más de cuarenta socie-
dades anónimas a fin de explotar las posibilidades eco-
nómicas de los países latinoamericanós. Sus propósitos 
eran muy diversos, como la extracción de perlas, la 
construcción de un canal en el Istmo Centroamericano 
o el establecimiento de colonos en los países del Río de 

1 J . Fred Rippy, British Investments in Latin America3 1822-
1949 (University of Minnesota Press, Minneapolis, 1959) , pp. 
17-22. 
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la Plata. Con todo, la mayor parte de estas empresas, 
aunque no las más seguras de ellas, se dedicaron a la 
exploración de minas de oro y plata que se suponían 
existían en las antiguas colonias españolas. En conse-
cuencia, se fundó la General South American Mining 
Association, que se subdividió posteriormente en 21 
empresas con un capital total de 25 millones de libras 
esterlinas, para explorar las posibilidades mineras en 
casi todos los países de América Latina.2 

Sin embargo, el entusiasmo que despertaron en un 
principio los valores latinoamericanos fue efímero. Los 
bonos gubernamentales se ofrecieron al público britá-
nico de maneras muy especulativas, pues los bancos 
comerciales y los especuladores retuvieron grandes can-
tidades de valores a fin de inflar artificialmente las 
cotizaciones. Cuando éstas llegaron a un valor muy 
elevado que permitió a los intermediarios obtener 
grandes utilidades, los precios de los bonos bajaron 
bruscamente; por ejemplo, los bonos peruanos que se 
pusieron a la venta en 1824 al 85 por ciento de su valor 
nominal, subieron a 89 por ciento y luego bajaron a 
23.5 por ciento en unos pocos meses. Los bancos y las 
casas emisoras fueron los más beneficiados con estas 
violentas fluctuaciones, en tanto que los gobiernos lati-
noamericanos sólo recibieron una pequeña proporción 
de los fondos desembolsados por el público británico, 
que experimentó grandes pérdidas de capital.3 Además, 
las casas emisoras habían estimado en forma muy opti-
mista el volumen de las exportaciones latinoamericanas 
a Gran Bretaña y por ende los ingresos en libras esterli-
nas de los gobiernos de la región. Estos se vieron obliga-
dos a interrumpir el servicio de los bonos ya en 1827. 

2 IbidemJ pp. 22-25. 
3 Según J . Fred Rippy, op. cit.3 p. 22, el público británico 

desembolsó aproximadamente de 19 a 20 millones de libras 
esterlinas, pero los gobiernos de América Latina recibieron una 
suma menor. En efecto, del valor de emisión se restaron las 
comisiones, honorarios, descuentos y gastos de impresión, redu-
ciéndose esa suma a aproximadamente 12 millones de libras 
esterlinas; la diferencia entre ambas cifras representa las utili-
dades de los intermediarios financieros. 

El pánico financiero creado por esta desafortunada 
experiencia con los valores públicos latinoamericanos 
provocó una brusca baja de las acciones y bonos emi-
tidos por las sociedades anónimas que desarrollaban sus 
actividades en la región, y la mayoría de las empresas 
se liquidaron dos o tres años después de su creación. 

Durante tres decenios los capitalistas ingleses proce-
dieron con suma cautela respecto de nuevas inversiones 
en los países latinoamericanos. Según cálculos opti-
mistas, las nuevas emisiones de bonos públicos ascen-
dieron a 18 millones de libras en un cuarto de siglo 
(1826-50). (Véase el cuadro 1.) Estos bonos se emi-
tieron exclusivamente con el objeto de permitir que los 
gobiernos de la región reanudaran el servicio de las 
deudas contraídas en 1822-25, pero a menudo se regis-
traron nuevos casos de falta de pago. Además no se 
creó ninguna empresa nueva para operar en América 
Latina. Es de destacar esta paralización de las inver-
siones británicas en los países latinoamericanos, sobre 
todo en contraste con el capital inglés invertido en 
países situados fuera de la región, que aproximadamente 
se duplicó entre 1825 y 1850.4 Al parecer, las pérdidas 
sufridas durante el período 1822-25 habían destruido 
la confianza del público en empresas latinoamericanas. 

Esta situación cambió a mediados del siglo. Las ex-
portaciones británicas de capital estuvieron favorecidas 
anteriormente por un superávit comercial permanente, 
aunque se habían visto limitadas seriamente por la falta 
de dinero, la lentitud con que crecía la tasa de ahorros 
internos, y el arcaico sistema crediticio y bancario. 
Después de 1850 se redujeron la mayoría de estos obs-
táculos; en efecto, el gran aumento de los medios de 
pagos a raíz de la bonanza del oro en California, la 
aceleración del crecimiento de los ahorros internos gra-

4 Según Albert H. Imlah, Economic Elements in the Pax 
Britannica (Cambridge, 1958) , pp. 70-75, el valor global de 
las inversiones británicas en el extranjero se elevó de 97.8 
millones de libras esterlinas en 1825 a 208.7 millones en 1850, 
lo que supone un aumento superior a 110 por ciento en 25 
años. 

Cuadro 1 

AMERICA LATINA: EMISIONES DE VALORES EFECTUADAS POR LOS 
GOBIERNOS EN LA BOLSA DE LONDRES, 1822-80 

( Valores nominales en miles de libras esterlinas) 

1822-25 1826-50 1851-80 
País Total Porcentaje 

del total Total Porcentaje 
del total Total Porcentaje 

del total 

Argentina . . . 1 000 a 4.7 13 804b 10.4 
Brasil 3 200 15.1 1 444 7.8 24 420 e 18.4 
Chile 1 000 4.7 750 4.1 9 8 1 9 7.4 
México 6 400 30.3 2 018 11.0 12 864 9.7 
Perú 1 816 8.6 3 776 20.5 46 194 34.9 
Otros países . . 7 713 36.6 10401 56.6 25 262d 19.2 

Total . . . . 21 129 100.0 18 389 100.0 132 363 100.0 

FUENTE: J . Fred Rippy, British Investments in Latin America, 1822-1949 (University of Min-
nesota, Minneapolis, 1959) , pp. 17-22 y 26-32. 

a Emitidos por la provincia de Buenos Aires en 1824. 
b Incluidas pequeñas emisiones efectuadas por las provincias de Entre Ríos en 1872 y Santa Fe 

en 1874. 
c Incluida una pequeña emisión efectuada por el estado (o municipalidad) de Sao Paulo 

en 1865. 
d Incluida una emisión de la municipalidad de Montevideo en 1864. 
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cias al avance de la industrialización y el mejoramiento 
general de la organización crediticia y bancaria con-
tribuyeron a ampliar el mercado de valores y a estimular 
las inversiones en países extranjeros. Estrictamente 
hablando, esta expansión del capital británico invertido 
en el extranjero podría haberse visto limitada por el 
creciente déficit del balance comercial, pero éste fue 
compensado con creces por el superávit en el balance 
de invisibles (fletes, ingresos provenientes de las inver-
siones, etc.), que financiaron tanto la salida de capitales 
como el excedente de importaciones. 

Estas circunstancias hicieron posible que los capita-
listas ingleses comenzaran a interesarse en algunas in-
versiones productivas de la región como ferrocarriles, 
cuya era se inició en 1849 con la creación de las com-
pañías de Panamá y Copiapó; los tranvías, cuya pri-
mera línea se instaló en Recife en 1868; y otras 
empresas de servicio público. Sin embargo, continuaron 
financiando directamente a las tesorerías de los gobier-
nos. Se produjo un nuevo auge de los bonos públicos 
latinoamericanos, cuyas emisiones en la Bolsa de 
Londres ascendieron a más de 130 millones de libras 
esterlinas entre 1850 y 1880. El Perú ocupaba el primer 
lugar con el 34.9 por ciento del total, seguido por el 
Brasil (18.4 por ciento), la Argentina (10.4 por ciento), 
México (9.7 por ciento) y Chile (7.4 por ciento).5 En 
tanto que de las inversiones productivas se obtuvieron 
grandes utilidades desde el comienzo (alrededor del 7 
por ciento y más), las inversiones en bonos guberna-
mentales fueron tan desafortunadas como en 1820; el 
58 por ciento de las nuevas deudas públicas contraídas 
por América Latina estaban en mora en 1880.6 

Esta segunda bonanza de las inversiones extranjeras 
en la región, con ser más importante que la que se 
produjo a comienzos del siglo, fue relativamente limi-
tada. Por una parte, los capitalistas británicos, por 
considerar a América Latina como una zona de im-
portancia secundaria, efectuaron la mayor parte de sus 
inversiones extranjeras en el continente europeo.7 Por 
otra parte, sus competidores europeos no estuvieron 
dispuestos a arriesgar capitales en América Latina du-
rante el período 1850-70. Por ejemplo, las institucio-
nes financieras francesas se mantuvieron en una actitud 
de espera frente a América Latina durante la primera 
mitad del siglo X I X , excepción hecha de una emisión 
de 30 millones de francos efectuada por el gobierno 
de Haití en 1825 para pagar una indemnización a los 
antiguos dueños de plantaciones de Santo Domingo, 
y la creación de una sociedad minera que pronto fue 
liquidada.8 Esta actitud no sufrió grandes modifica^ 
ciones durante el Segundo Imperio. Desde 1851 hasta 
1870 sólo se efectuaron pequeñas emisiones de valores 
latinoamericanos en la Bolsa de París como una serie 
de bonos lanzados al mercado por el gobierno de Maxi-
miliano cuando se envió la expedición francesa 3l 
México, y dos préstamos concedidos a dos repúblicas 

5 J . Fred Rippy, op cit., pp. 26-32. Con todo, parte de esfas 
emisiones estuvieron destinadas a reembolsar antiguas deudas 
insolutas. 

6 Ibidem, p. 31. 
7 Herbert Feis, Europe the World's Banker 1870-1914 (Reed, 

Nueva York, 1961), pp. 17-18. 
8 Bertrand Gille, La Banque et le crédit en France de 1815 

à 1848 (Paris, 1959), p. 229. 

latinoamericanas (Honduras en 1869 y el Perú en 1870) 
poco antes de estallar la guerra franco-prusiana de 
1870. El préstamo concedido al Perú tenía un valor 
nominal de 298 millones de francos, un interés de 6 por 
ciento y estuvo destinado a financiar la construcción de 
los ferrocarriles de Callao-Oroya y de Arequipa-Puno.9 

2. La edad de oro del capital extranjero (1874-1914) 

La edad de oro del capital extranjero en América La-
tina se inició en la segunda mitad de 1870 y duró hasta 
1914, es decir aproximadamente cuarenta años. La 
amenaza de guerras en Europa; la adquisición de mayor 
independencia tecnológica y financiera de parte de al-
gunos países europeos; la necesidad de mejorar la agri-
cultura en los nuevos países a fin de suministrar 
alimentos a la creciente población urbana de Gran Bre-
taña; la idea por todos aceptada de que las condiciones 
de inversión en esos países eran más seguras que antes: 
este y otros factores indujeron a los capitalistas británicos 
a apartarse de Europa y a concentrar sus esfuerzos en 
las zonas de la periferia. Los Estados Unidos y los 
Dominios o colonias de Gran Bretaña gozaban por 
cierto de preferencias especiales, pero los inversionistas 
británicos no dejaron de lado a América Latina, espe-
cialmente a la Argentina, donde las condiciones eran 
similares a las que existían en los países donde se habían 
instalado colonos de habla inglesa (Canadá, Australia, 
Nueva Zelandia y Sudáfrica). J_,a„Ar^entina^ despertó 
gran interés entre las instituciones financieras de la 
Bolsa de Londres. El paso dado por Inglaterra fue 
seguido rápidamente por inversionistas de otros países. 
Los capitalistas franceses, alemanes, americanos y en 
menor medida belgas, holandeses y suizos comenzaron 
a invertir también en América Latina, que pasó a ser 
objeto de encarnizada competencia por parte de los 
grandes centros financieros internacionales poco antes 
de comenzar la primera guerra mundial. 

a) Inversiones británicas 
La historia de las inversiones británicas es relativa-

mente más conocida que la de otras inversiones extran-
jeras. En un reciente estudio, el profesor J . Fred Rippy 

. estimó el monto de las inversiones inglesas en los valores 
públicos y privados de América Latina al final de deter-
minados años, sobre la base de los datos aparecidos en 
los informes anuales de la Junta Directiva de la Cor-
poración de Tenedores de Bonos Extranjeros, los anua-
rios de la Bolsa y el South American Journal. 

Estos cálculos son a todas luces incompletos por va-
rias razones: porque sólo comprenden los valores 
ofrecidos en la Bolsa de Londres y no incluyen los valo-
res vendidos privadamente; porque no dan sino una 
idea aproximada de los valores latinoamericanos de 
propiedad de inversionistas ingleses, ya que parte de 
los valores emitidos y cotizados en la Bolsa de Londres 
podían ser comprados por extranjeros, y por el contrario 
los habitantes de Gran Bretaña podían comprar valores 
latinoamericanos lanzados al mercado en países extran-
jeros (por ejemplo, bonos dólares latinoamericanos); 
porque corresponden a los valores nominales, que di-
fieren bastante de los valores de mercado y, en el 

9 Alphonse Courtois fils, Manuel des fonds publics et des 
sociétés par actions (8a. éd., Paris, 1883). 
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caso de inversiones en firmas privadas, del valor con-
table. 

En todo caso, los cálculos hechos por el profesor 
Rippy revelan que la entrada de capitales ingleses en 
la región sufrió bruscas fluctuaciones antes de la pri-
mera guerra mundial pudiendo distinguirse tres perío-
dos principales: 

1) Desde 1880 hasta 1890 las inversiones británicas 
en la región crecieron considerablemente. Los ferroca-
rriles despertaron verdadero entusiasmo, de modo que 
el valor nominal de las inversiones británicas en ese 
sector aumentó en 147 millones de libras esterlinas en 
diez años, especialmente en la Argentina, el Brasil. 
Chile, Venezuela y México. También prosperaron otras 
empresas de servicio público (cables submarinos, fábri-
cas de gas, empresas de agua potable, de teléfonos y 
de tranvías), las empresas mineras y las sociedades de 
bienes y raíces. Además, la deuda pública con Gran 
Bretaña aumentó a más de 70 millones de libras ester-
linas, pese a la reducción experimentada por el endeu-
damiento público de algunos países, como Costa Rica, 
México, Perú y Bolivia. En todo caso, la rentabilidad 
del capital británico fue muy satisfactoria durante el 
decenio. La irregularidad de los rendimientos de las 
sociedades de bienes raíces y compañías mineras fue 
compensada con creces, por las grandes utilidades obte-
nidas por los ferrocarriles, empresas de servicio público, 
bancos y firmas comerciales.10 Además, los intereses 
devengados por los bonos públicos (alrededor del 5 por 
ciento) fueron superiores en general a los que se paga-
ban en Europa y el volumen de préstamos en mora 
disminuyó mucho (de 70 millones de libras esterlinas 
en 1880 a menos de 8 millones en 1890). 

2) La entrada de capital británico en la región dis-
minuyó durante el decenio siguiente, y en realidad el 
valor nominal de las inversiones inglesas sólo aumentó 
en 114 millones de libras esterlinas entre 1890 y 1900 
en comparación con un aumento de 246 millones de 
libras esterlinas entre 1880 y 1890; esta reducción es 
aún más patente si los incrementos se calculan como 
porcentajes del monto de las inversiones efectivas al 
comienzo de cada período (27 por ciento de aumento 
en 1890-1900 en lugar de 137 por ciento en 1880-90). 
La rentabilidad de las inversiones británicas en América 
Latina, como en los otros países nuevos, parece haber 
sido menor durante el decenio de 1890 que en años 
anteriores, por cuanto el aumento de la producción 
agrícola en los países nuevos provocó una brusca caída 
de los precios de muchos productos básicos. Además, 
la crisis financiera de 1893 obligó al gobierno de la 
Argentina a suspender el servicio de su deuda externa, 
en tanto que la revolución política y los desequilibrios 
monetarios redujeron la solvencia crediticia del Brasil. 

3) Desde comienzos del siglo X X hasta la primera 
guerra mundial, las inversiones británicas en América 

1 0 Según J . Fred Rippy, op. citpp. 42-45, sólo la mitad 
de las sociedades de bienes raíces, nueve de las 69 empresas 
mineras y tres de las 20 empresas salitreras de propiedad bri-
tánica pagaron dividendos por sus acciones ordinarias en 1890; 
pero todas las empresas de ferrocarriles pagaron dividendos 
que fluctuaban entre 4.5 y 10 por ciento sobre sus obligaciones 
y acciones preferidas, y las tres cuartas partes de ellas tam-
bién pagaron dividendos sobre las acciones ordinarias; los ban-
cos y la mayoría de las empresas industriales pagaron intereses 
que fluctuaban entre el 5 y el 15 por ciento. 

Latina nuevamente experimentaron un rápido creci-
miento; aumentaron de 540 millones de libras a fines 
de 1900 a aproximadamente 1 000 millones a fines de 
1913, es decir, se duplicaron en menos de quince años. 
Los capitalistas ingleses invirtieron principalmente en 
ferrocarriles, empresas de servicio público, minas y 
salitreras, pero también mostraron un interés cada vez 
mayor por la extracción y refinación de petróleo. Al 
mismo tiempo, la deuda pública de América Latina con 
Gran Bretaña aumentó en quince años en más de 110 
millones de libras esterlinas. En realidad, la rentabili-
dad del capital mejoró considerablemente durante el 
decenio de 1900 y llegó con frecuencia a un nivel más 
alto que en el de 1880.11 (Véase el cuadro 2.) 

A pesar de estas bruscas fluctuaciones a mediano 
plazo, la entrada de capitales ingleses en la región acusó 
claramente una tendencia ascendente a plazo largo, 
durante los tres decenios que precedieron a la primera 
guerra mundial. El valor nominal de las inversiones 
inglesas en América Latina se elevó de menos de 180 
millones de libras esterlinas en 1870 a aproximadamente 
1 000 millones de libras en 1913, es decir, se quintuplicó 
en treinta años. Sin embargo, la entrada efectiva de 
capitales fue probablemente inferior a la diferencia 
entre ambas cifras (aproximadamente 820 millones de 
libras esterlinas), porque los títulos latinoamericanos 
por lô  general se ofrecían en la Bolsa de Londres a un 
valor inferior al nominal. El valor de los títulos, sobre 

Cuadro 2 

REINO UNIDO: MONTO DE LAS INVERSIONES EN 
VALORES LATINOAMERICANOS AL FINAL DE 

ALGUNOS AÑOS CARACTERISTICOS1 1 

1880-1928 

(Millones de libras esterlinas) 

Año Valores 
públicosb 

Valores 
privadosc Total 

1880 123.0 56.4 179.4 
1890 194.3 231.4 425.7 
1900 228.0 312.0 540.0 
1913 316.5 682.9 999.4 
1928 340.9 857.6 1 198.5 

FUENTES: J . Fred Rippy, British Investments in Latin Ame-
rica, 1822-1949, op. cit., pp. 25, 37, 45, 68 y 78, a base de 
Junta Directiva de la Corporación de Tenedores de Bonos 
Extranjeros, Annual Reports 1877-1891, Stock Exchange 
Yearbooks 1881-1891 y South American Journal 1880-1932. 

a Las cifras corresponden al valor nominal de los títulos latino-
americanos emitidos en la Bolsa de Londres que no fueron 
redimidos al final de cada año. 

b Bonos emitidos por los gobiernos, estados y municipios de 
América Latina en la Bolsa de Londres. 

c Bonos y acciones emitidos en la Bolsa de Londres por socie-
dades privadas inglesas o extranjeras que desarrollaban sus 
actividades principales en América Latina. 

1 1 Según J . Fred Rippy, op. cit., pp. 72-74, la rentabilidad 
media de las inversiones británicas ascendía a 4.7 por ciento 
a fines de 1913. Era aproximadamente 4.4 por ciento para los 
valores públicos, pero variaba considerablemente de un sector 
a otro para los valores privados; era sólo de 4.2 por ciento 
en el caso de los ferrocarriles pero llegaba a 6.2 por ciento 
en la marina mercante, entre 6 y 10 por ciento en la minería, 
alrededor del 11 por ciento en el salitre y entre 12 y 20 por 
ciento en la banca. 
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Cuadro 1541 

REINO UNIDO: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS INVERSIONES EN E L EXTRANJERO, 1870, 1885 Y 1913a 

(Millones de libras esterlinas) 

1870 1885 1913 
Región Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Total del total Total del total Total del total 

Imperio Británico 270 34.4 675 51.9 1 780 47.3 
Estados Unidos 200 25.5 300 23.1 755 20.1 
América Latina 85 10.8 150 11.5 757 20.2 
Europa y el Cercano Oriente . . 230 29.3 175 13.5 471 12.4 

Total 785 100.0 1 300 100.0 3 763 100.0 

FUENTES: 1870: Alexander K. Cairncross, Home and Foreign Investment 1870-1913, (Cambridge University Press, 1953 p. 183) , 
a base de C. K. Hobson, The Export of Capital (Londres, 1914), p. 132; L. H. Jenks, The Migration of British Capital to 
1875 (Nueva York, 1927), pp. 219, 225, 425 ; Fenn on the Funds, 129 ed. (Londres, 1874). 1885: Alexander K. Cairn-
cross, op. citp. 183, a base de The Economist (9 de febrero de 1884 y 23 de enero de 1886) . 1913: H. Feis, op. cit., p. 23, 
y Alexander K. Cairncross, op. cit., cuadro 42, a base de Sir George Paish, Statist Supplement (febrero de 1914) . 

a Las cifras que se refieren a las inversiones británicas en América Latina no pueden compararse con las del cuadro 2 por-
que hay algunas discrepancias entre los métodos de evaluación empleados en cada caso. Las cifras del cuadro 2 fiieron cal-
culadas por J . Fred Rippy, op. cit., pp. 25, 37, 45, 68 y 78 a base de los valores nominales de los títulos latinoamericanos 
emitidos y cotizados en la Bolsa de Londres. En cambio, las cifras del presente cuadro corresponden a los valores de emisión, 
que generalmente eran bastante inferiores a la par. 

la base del valor de emisión, ascendía aproximadamente 
a 600 millones de libras, es decir, a 2 900 millones de 
dólares. (Véase el cuadro 3.)12 

Cabe observar que las inversiones inglesas aumenta-
ron más rápidamente en América Latina que en otros 
países extranjeros, de modo que la proporción de in-
versiones británicas en el extranjero correspondiente a 
la región se elevó de 10.8 por ciento en 1870 a 20.2 
por ciento en 1913. En consecuencia, los capitalistas 
británicos ocuparon el primer lugar entre los inversio-
nistas extranjeros en esa región durante todo este pe-
ríodo (1870-1914). Al parecer, cuando estalló la 
primera guerra mundial, los capitalistas británicos eran 
dueños de las dos terceras partes de las inversiones 
totales extranjeras en América Latina.ls 

A medida que crecían las inversiones británicas, se 
modificó considerablemente su distribución geográfica. 
(Véanse los cuadros 4 y 5.) 

En primer lugar, la proporción correspondiente a los 
países más grandes (Argentina, Brasil y México) 
aumentó de 50 por ciento del total en 1880 a 66 por 
ciento en 1890 y 72 por ciento en 1913; la correspon-
diente a los países de tamaño mediano (Chile, Colom-
bia, el Perú y Venezuela) disminuyó de 30.5 por 
ciento en 1880 a 13.2 por ciento en 1890 y a 10.2 por 
ciento en 1913, en tanto que la de los países pequeños 
continuó siendo muy reducida. 

En segundo lugar, los países de la zona templada 
exportadores de productos agrícolas (la Argentina, 
Uruguay y en menor grado el Paraguay) sustituyeron 
a los países mineros como metas principales del capital 
británico, en tanto que los países exportadores de pro-
ductos tropicales continuaron ocupando una posición 
secundaria. La proporción correspondiente al primer 

1 2 Los valores de emisión que figuran en el cuadro 3 repre-
sentan entre el 70 y el 75 por ciento del valor nominal de las 
obligaciones. 

1 3 Frederic M. Halsey, Investments in Latin America and 
the British West Indies (Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, Washington, 1918), pp. 19-22. 

grupo de países dentro del total de las inversiones bri-
tánicas en la región se elevó de 16 por ciento en 1880 
a 40 por ciento en 1890 y 1913, en tanto que la del 
segundo grupo de países se redujo de 44 por ciento, en 
1880 a 24 por ciento en 1890 y 1913, y la del tercer 
grupo permaneció alrededor de 30 por ciento. Son muy 
conocidas las causas de la progresiva concentración de 
las inversiones británicas en los países agrícolas de zona 
templada. Desde 1880 la entrada de capital británico 
permitió la aplicación en gran escala de algunas inno-
vaciones técnicas (cercos de alambre de púas, conge-
lación de carne, etc.), pudiendo los países del Río de 
la Plata aumentar sus ventas de carne y cereales al 
Reino Unido. La expansión de las exportaciones y, 
en consecuencia, el incremento de la entrada de divisas 
movió a los capitalistas británicos a incrementar sus 
inversiones en esos países. 

La distribución de las inversiones británicas por sec-
tores también sufrió algunas modificaciones, como se 
indica en el cuadro 6. 

La proporción correspondiente al sector público en 
las inversiones británicas disminuyó permanentemente, 
de modo que en 1913 representaba el 31 por ciento del 
total en comparación con el 42 por ciento en 1900, el 
45.6 por ciento en 1890 y el 68.6 por ciento en 1880. 
Pese a esta tendencia, el volumen de la deuda pública 
latinoamericana se duplicó con creces durante los 30 
años que precedieron a la primera guerra mundial, 
elevándose de 123 millones de libras esterlinas en 1880 
a 316 millones en 1913. Sin embargo, las deudas de las 
empresas privadas crecieron en forma mucho más con-
siderable, de 56.4 millones de libras esterlinas en 1880 
a 682.9 millones en 1913, o sea, aumentaron aproxi-
madamente doce veces. Evidentemente a los capitalistas 
ingleses progresivamente comenzó a interesarles más el 
financiamiento de las empresas privadas que el de los 
gobiernos, por más que gran parte de los fondo obte-
nidos por éstos en Gran Bretaña se destinaron al 
financiamiento de las instalaciones de infraestructura. 

Por la carencia de datos estadísticos, es más difícil 



Cuadro 4 

REINO UNIDO: MONTO DE LAS EMISIONES EN VALORES LATINOAMERICANOS 3 AL FINAL DE ALGUNOS AÑOS CARACTERISTICOS, 1880-1928 

(Millones de libras esterlinas) 

1880 1890 1913 1928 
País Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores 

públicosb privadosc Total públicos*3 privadosc Total públicos** privadosc Total públicosb privadosc- Total 

Argentina 11.2 9.1 20.3 72.0 85.0 157.0 81.6 276.2 357.8 65.5 354.9 420.4 
Bolivia 1.7 — 1.7 — 0.5 0.5 0.4 0.4 — 3.0 3.0 
Brasil 23.1 15.8 38.9 37.0 31.7 68.7 117.4 106.5 223.9 165.0 120.7 285.7 
Colombia 2.1 1.0 3.1 1.9 3.5 5.4 3.4 3.3 6.7 2.1 5.4 7.5 
Costa Rica 3.3 — 3.3 2.0 3.1 5.1 2.0 4.7 6.7 1.5 4.0 5.5 
Cuba — 1.2 1.2 24.4 2.4 26.8 9.7 34.8 44.5 6.2 37.6 43.8 
Chile 7.8 0.7 8.5 9.5 14.8 24.3 34.7 29.3 64.0 29.2 47.7 76.9 
Ecuador 1.7 0.1 1.8 1.8 0.4 2.2 0.2 2.6 2.8 0.4 3.6 4.0 
El Salvador . . . . . . ... 0.3 — 0.3 0.8 1.4 2.2 0.8 1.1 1.9 
Guatemala 0.5 — 0.5 0.9 0.9 1.4 9.0 10.4 2.0 5.0 7.0 
Haití ... 0.9 

Honduras 3.2 — 3.2 3.2 0.7 3.9 3.2 3.2 2.0 2.0 
México 23.6 9.2 32.8 20.6 39.2 59.8 28.6 130.4 159.0 38.8 160.2 199.0 
Nicaragua — 0.2 0.2 0.3 0.1 0.4 1.2 1.2 0.7 — 0.7 
Panamá . .. 1.1 1.1 
Paraguay 1.5 — 1.5 0.8 1.1 1.9 0.8 2.2 3.0 1.0 2.8 3.8 
Perú 32.7 3.5 36.2 — 19.1 19.1 1.7 23.9 25.6 2.9 23.3 26.2 
República Dominicana . . 0.7 — 0.7 0.7 0.7 1.4 — 0.7 0.7 
Uruguay 3.5 4.1 7.6 16.2 11.6 27.8 25.6 20.6 46.2 21.3 19.8 41.1 
Venezuela 6.4 1.2 7.6 2.7 7.2 9.9 4.2 3.7 7.9 1.5 24.9 26.4 
Inversiones no distribuidas 

por paísesd 
— 10.3 10.3 — 10.3 10.3 — 33.9 33.9 — 41.8 41.8 

Total 123.0 56.4 179.4 194.3 231.4 425.7 316.5 682.9 999.4 340.9 857.6 ; 198.5 

FUENTES: La misma del cuadro 2. 
a Las cifras corresponden al valor nominal de los títulos latinoamericanos emitidos por la Bolsa de Londres que no fueron redimidos al final de cada año. 
b Bonos emitidos por los gobiernos, estados y municipios de América Latina en la Bolsa .de Londres. 
c Bonos y acciones emitidos en la Bolsa de Londres por sociedades privadas inglesas o extranjeras que desarrollaban sus actividades principales en América Latina. 
d Principalmente inversiones en marina mercante y banca. 



Cuadro 7 

REINO : UNIDO : DISTRIBUCION GEOGRAFICA, D E LAS INVERSIONES EN AMERICA LATINA, 1880-1928 

(Porcentajes del total regional) 

1880 1890 1913 1928 

I. Distribución entre las principales regiones geográficas: 
América Central 22.8 22.9 21.7 21.8 
América del Sur 69.4 73.2 72.6 74.7 
Inversiones no distribuidas 7.8 3.9 5.7 3.5 

100.0 100.0 100.0 100.0 
II. Distribución geográfica conforme a la principal actividad 

económica del país beneficiario: 
Países exportadores de productos tropicales8 28.5 26.6 29.6 30.0 
Países exportadores de productos mineralesb 43.6 23.8 23.9 25.5 
Países exportadores de productos de zona templada0 16.0 43.4 40.0 39.0 
Venezuela 4.1 2.3 0.8 2.0 
Inversiones no distribuidas 7.8 3.9 5.7 3.5 

100.0 100.0 100.0 100.0 
III . Distribución geográfica según la magnitud económica de 

los países beneficiarios: 
Argentina, Brasil y México 50.0 66.0 72.0 75.5 
Colombia, Chile, Perú y Venezuela 30.5 13.2 10.2 11.4 
Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, 

Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay 11.7 16.9 12.1 9.6 

Inversiones no distribuidas 7.8 3.9 5.7 3.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: La misma del cuadro 2. 
a Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Do-

minicana. 
b Bolivia, Chile, Perú y México. 
c Argentina, Paraguay y Uruguay. 

determinar la distribución del capital británico entre 
las diversas ramas de la actividad privada. Con todo, 
cabe señalar que una proporción cada vez mayor del 
total de fondos británicos se invirtió en los ferrocarriles 
de la región (45.8 por ciento en 1913, comparado con 
37 por ciento en 1900, 39.2 por ciento en 1890 y 19.2 
por ciento en 1880). La proporción correspondiente a 
las empresas de servicio público, que ocupaban el se-
gundo lugar, al parecer se mantuvo entre el 5 y el 6 
por ciento de las inversiones totales de la región, en 
tanto que la de las empresas mineras, incluidas las em-
presas salitreras, subió levemente de 1.9 por ciento en 
1880 a 4.3 por ciento en 1890 y a 3.7 por ciento en 
1900. Las inversiones en sociedades de bienes raíces y 
manufacturas aumentaron ligeramente, pero en valor 
absoluto representaban una suma reducida. 

b) Inversiones francesas 

Es aún más difícil obtener información respecto a 
las inversiones francesas en América Latina, que res-
pecto a las inversiones inglesas. 

Sin embargo, fue posible reunir dos series estadísticas 
sobre la base de informaciones del Annuaire des valeurs 
admises á la cote officielle de la Bourse de París. 
(Véanse los cuadros 7 y 8.) La primera de estas series 
indica el monto anual de los valores latinoamericanos 
emitidos en Francia (deducida la amortización y luego 
de efectuada la conversión) durante algunos períodos 
seleccionados (1870-79, 1880-89, 1890-99 y 1900-13). 
La segunda ofrece una estimación de los valores lati-
noamericanos que aparecían en las listas de la Bolsa de 
París a fines de determinados años. Estas dos series 

estadísticas presentan las mismas limitaciones que los 
cálculos de J . Fred Rippy sobre las inversiones inglesas, 
pues se compilaron utilizando igual método. Sin em-
bargo, muestran que las entradas de capital francés en 
América Latina experimentaron las mismas fluctuacio-
nes que las del capital inglés durante las tres décadas 
que precedieron a la primera guerra mundial. 

Entre 1880 y 1890 se produjo un primer auge. Las 
emisiones de valores latinoamericanos en la Bolsa de 
París, a pesar de experimentar agudas fluctuaciones 
anuales, alcanzaron un promedio anual de 340 millones 
de francos. Los fondos provenientes de Francia finan-
ciaban actividades públicas y privadas en dicha región. 

La década de 1890 fue mucho más desfavorable a 
las inversiones francesas que a las inglesas: el promedio 
del valor anual de las emisiones decreció considerable-
mente, de 340 millones de francos en 1880-90 a 100 
millones de francos en 1890-1900. Deducción hecha de 
las pérdidas, acaso se haya contraído el volumen de 
las inversiones francesas en la región. Según el anuario 
de la Bolsa de París, el valor nominal de los valores 
latinoamericanos cotizados en esa Bolsa bajó en un 
50 por ciento entre 1890 y 1900, debido a una severa 
reducción en el número de firmas privadas que opera-
ban en América Latina y cuyos bonos y acciones se 
cotizaban en Francia. Es probable que se liquidase la 
mayor parte de las firmas cuyos valores dejaron de co-
tizarse. 

A pesar de esta experiencia desafortunada, las inver-
siones francesas en los países latinoamericanos resur-
gieron vigorosamente a comienzos del siglo X X . El 
valor anual medio de las nuevas emisiones fue de 540 

7 



Cuadro 6 

REINO UNIDO: DISTRIBUCION SECTORIAL DE LAS INVERSIONES EN AMERICA LATINA» 1880-1928 

(Millones de libras esterlinas) 

1880 1890 1900 1913 1926 
Sector déla economía 

Total Porcentaje 
del total 

Total Porcentaje 
del total Total Porcentaje 

del total Total Porcentaje 
del total Total Porcentaje 

del total 

1. Gobierno 123.0 68.6 194.3 45.6 228.0 42.2 316.5 31.7 340.9 28.4 
2. Sector privado 56.4 31.4 231.4 54.4 312.0 57.8 682.9 68.3 857.6 71.6 

Ferrocarriles 34.4 19.2 166.9 39.2 200.0 37.0 457.8 45.8 491.0 41 .0 
Empresas de servicio público . . . . 11.1 6.2 19.9 4.7 30.0 5.6 . .. 
Minería 3.4 1.9 12.6 3.0 10.4 1.9 22.2 2.2 22.5 1.9 
Salitre — — 5.4 1.3 9.2 1.7 . .. ... . .. . . . 
Bienes Raíces 0.5 0.3 7.9 1.9 10.8 2.0 ... ... . .. 
Banca 3.0 1.7 3.6 0.8 11.7 2.2 18.5 1.8 41.9 3.5 
Varios 4.0 2.1 15.1 3.5 39.9 7.4 184.4 18.5 302.2 25.2 

3. Total 179.4 100.0 425.7 100.0 540.0 100.0 999.4 100.0 1 198.5 100.0 

FUENTE: J . Fred Rippy, op. citpp. 25, 37, 38, 39, 40, 45 66, 68 y 75. 
a Las cifras corresponden a los valores nominales de los títulos latinoamericanos emitidos en la Bolsa de Londres que no fueron redimidos al final de cada año. 



Cuadro 7 

E M I S I O N E S DE V A L O R E S L A T I N O A M E R I C A N O S EN 
LA BOLSA D E PARIS, 1870-1913A 

(Promedios anuales en millones de francos) 

Período Gobiernob 
Sociedades 

privadasc Total 

1870-79 150.0 3.2 153.2 
1880-89 157.4 180.8 338.2 
1890-99 51.3 52.8 104.1 
1900-13 147.1 358.1 505.2 

FUENTE: Annuaire des valeurs admises à la côte officielle, 
publicado por la Compagnie des Agents de Change près la 
Bourse de Paris, diversas ediciones (París, 1880-1914) . 

a Las cifras corresponden al valor nominal de los nuevos tí-
tulos latinoamericanos emitidos en la Bolsa de París, dedu-
cida la conversión y la amortización. 

b Bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, estados y 
municipios de América Latina, incluyen una cantidad im-
portante de bonos ferroviarios. 

c Bonos y acciones emitidos por sociedades francesas o extran-
jeras que desarrollaban sus actividades principales en Amé-
rica Latina. 

millones de francos en 1910-13, y alcanzó su mayoi 
volumen en 1910 con 2 500 millones de francos. Los 
capitalistas franceses invirtieron en el sector privado con 
preferencia al sector público, con lo que el primero 
recibió más del 70 por ciento de las nuevas inversiones. 

A la larga, las inversiones francesas mostraron tam-
bién una tendencia ascendente. Según el cuadro 7, 
aumentaron más de cuatro veces en el período 1980 y 
1913, elevándose de 1 785.7 millones de francos en 1880 
a 8 150.9 millones de francos en 1913, lo que repre-
senta un aumento de 6 400 millones de francos. Pero 
la entrada efectiva de capital en América Latina fue 
ciertamente inferior, porque los valores latinoamerica-
nos se ofrecían a menos de su valor nominal en París 
así como en Londres. El monto efectivo puede esti-
marse aproximadamente en 4 800 millones de francos14 

o 900 millones de dólares, es decir, en la tercera parte 

Cuadro 8 

FRANCIA: INVERSIONES EN A M E R I C A LATINA, 
1880-1913® 

(Millones de francos) 

1880 1890 1900 1913 

Gobierno13 . . . . 1 775.7 2 699.6 2 464.2 5 115.5 
Sociedades extran-

jerasc 10.0 2 719.9 505.0 3 035.4 
Total . . . . 1 785.7 5419.5 2969.2 8150.9 

FUENTE: La misma del cuadro 7. 
a Las cifras corresponden a los valores nominales de los títulos 

latinoamericanos inscritos en la Bolsa de París al término de 
cada año. 

b Bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, estados y 
municipios de América Latina. Incluyen una elevada canti-
dad de bonos ferroviarios. 

c Bonos y acciones emitidos por sociedades francesas y extran-
jeras que desarrollaban sus actividades principales en Amé-
rica Latina. 

1 4 Los valores de emisión pueden estimarse aproximada-
mente en 70 por ciento de los valores nominales. 

de la estimación anterior sobre las entradas de capital 
inglés. 

Los capitalistas franceses evidenciaron un interés cre-
ciente por América Latina a fines del siglo X I X y a 
comienzos del siglo X X . Esta tendencia se observaba 
ya en 1880, cuando las empresas financieras comenzaron 
a apartar los ojos de Europa y a desarrollar actividades 
en las regiones periféricas.15 Pero el mercado latino-
americano de bonos y acciones sólo causó verdadero 
entusiasmo entre los rentistas franceses durante los años 
inmediatamente anteriores a la guerra de 1914. Según 
el cuadro 9 el valor de las emisiones latinoamericanas 
en la Bolsa de París representaba el 45.1 por ciento de 
todas las emisiones extranjeras en esa Bolsa durante el 
período 1910-13, habiendo representado el 27 por 
ciento en 1905-09, y el 4.8 por ciento en 1898-1904. 

:|TJa preferencia por los valores latinoamericanos del 
| sector privado era muy marcada. En 1910-13, aproxi-
Hnadamente el 70 por ciento de los valores privados 

extranjeros emitidos en Francia fueron colocados por 
firmas que operaban en América Latina. 

Se dispone de datos relativamente escasos respecto 
a la distribución de las inversiones francesas entre los 
diversos países y sectores latinoamericanos. De acuer-
do con cálculos hechos por J . Fred Rippy, en el decenio 
que precedió a la primera guerra mundial, esas inver-
siones se concentraron crecientemente en tres países: 
Argentina, Brasil y México. (Véase el cuadro 10.) A 
fines de 1902, las inversiones en esos países represen-
taban el 60 por ciento de la inversión total en América 
Latina, y a fines de 1913, el 90 por ciento. Las inver-
siones francesas tenían especial importancia en la indus-
tria ferroviaria, que a fines de 1913 había recibido el 
26.3 por ciento del capital francés en América Latina, 
en comparación con el 4.8 por ciento a fines de 1902. 

c) Inversiones alemanas 

Existe aún menos información sobre las inversiones 
alemanas que sobre las francesas. Aparentemente, los 
capitalistas alemanes se interesaron por América Latina 
y otras regiones periféricas después de la crisis econó-
mica de 1891-94. Desde ese momento, los gobiernos 
argentino, brasileño, mexicano, chileno y venezolano 
emitieron bonos en Alemania. Además, algunas com-
pañías alemanas desarrollaron rápidamente diversas 
actividades en la región, relacionadas especialmente con 
bancos, servicios públicos, bienes raíces, etc. 

Sin embargo, las inversiones alemanas aparentemen-
te se estabilizaron con rapidez. De acuerdo con los 
cálculos de A. Sartorius von Waltershausen, reproducidos 
en el cuadro 11, esas inversiones aumentaron levemente 
de 2 370/2 970 millones de marcos en 1898 a 
2 880/3 350 millones de marcos en 1904. En ambas 
fechas, representaban aproximadamente poco más de 
una tercera parte de las inversiones alemanas en el 
extranjero. 

d) Inversiones de los Estados Unidos 

La historia de las inversiones de los Estados Unidos 
en América Latina comienza aproximadamente en la 

1 5 Rondo E. Cameron, France and the Economic Develop-
ment of Europe (Princeton University Press, 1961), pp. 485-
487. 
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Cuadro 9 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS VALORES E X T R A N J E R O S EMITIDOS EN LA BOLSA DE PARIS, 1892-1913* 

(Promedios anuales, valores en millones de francos) 

1892-97 1898-1904 1905-09 1910-13 
Valor Porciento Valor Porciento Valor Porciento Valor Porciento 

A. Gobiernos: 
Del mundo 
De América Latina . . . . 

389.0 
11.7 

100.0 
3.0 

527.0 
26.8 

100.0 
5.1 

886.0 
172.3 

100.0 
19.4 

926.0 
170.2 

100.0 
18.4 

B. Sociedades extranjeras: 
Del mundo 
De América Latina . . . . 

131.0 
34.7 

100.0 
26.5 

254.0 
10.9 

100.0 
4.3 

473.0 
194.4 

100.0 
41.1 

958.0 
678.1 

100.0 
71.0 

C. Total: 
Del mundo 
De América Latina . . . . 

520.0 
46.4 

100.0 
8.9 

781.0 
37.7 

100.0 
4.8 

1 359.0 
366.7 

100.0 
27.0 

1 884.0 
848.3 

100.0 
45.1 

FUENTE: Las cifras correspondientes al mundo proceden de Crédit Lyonnais, Emissions de Valeurs Mobiliers sur le Marché Fran-
çais (Congrès International pour L'Etude des Problèmes de l'Epargne, Rapports Nationaux, I ) , pp. 334-353, citado por Rondo. 
E. Cameron op. cit., p. 487. Las cifras correspondientes a América Latina se compilaron a base de Annuaires des valeurs ad-
mises à la côte officielle publicados por la Compagnie des Agents de Change près la Bourse de Paris, 1890-1913. 

a Las cifras corresponden a valores de emisión por lo que las de América Latina no pueden compararse con las del cuadro 7, que 
corresponden a valores nominales. 

misma época en que se iniciaron las inversiones ale-
manas. 

Hasta 1890 los Estados Unidos se habían visto for-
zados a obtener préstamos considerables en Europa, 
ante todo para financiar el exceso de importaciones 
y en segundo lugar para servir los préstamos de capital 
extranjero. En estas circunstancias no invertían en gran 
escala en América Latina. Sus inversiones en cartera 
se limitaban a un préstamo concedido al Perú en 1860 
y retirado mucho antes del fin del siglo, y a dos series 
de bonos que dos generales de Juárez trataron de 
colocar en los Estados Unidos durante la campaña 
francesa en México.16 Las inversiones directas incluían 
sólo algunas minas de plata y oro en México, algunas 

1 6 Cleona Lewis, America's Stake in International Invest-
ment ("Washington, 1938), pp. 333-334. 

Cuadro 10 

FRANCIA: INVERSIONES EN AMERICA LATINA, 1902 Y 1913a 

(Millones de francos) 

País o región 
Total Valores públicos Ferrocarriles Otras inversiones 

País o región 1902 1913b 1902 1913h 1902 1913b 1902 1913b 

Argentina 923 2 000 310 640 100 601 513 759 
Brasil . . 696 3 500 490 880 40 1 391 166 1 229 
México . 300 2 000 750 — 195 300 1 055 
Resto de América Latina . . . 1 334 875 161 321 18 16 1 155 538 

Total 3 253 8 375 961 2 591 158 2 203 2 134 3 581 

FUENTE: J . Fred Rippy, "French Investments in Latin America", Inter-American Economic Affairs, vol. II , No. 2 (otoño de 
1948), citado en Las inversiones extranjeras en América Latina ( E / C N . 1 2 / 3 6 0 ) , publicación de las Naciones Unidas (No. 
de venta: 54.II .G.4). 

a Las cifras corresponden a los valores nominales de los valores latinoamericanos inscritos al término del año en las listas de 
la Bolsa de Valores de París. 

b El cálculo de la inversión francesa total en América Latina a fines de 1913 corresponde aproximadamente a la cifra anotada 
en el cuadro 8, pero la distribución sectorial es completamente diferente. En realidad la partida titulada "valores públicos" 
sólo abarca en el presente cuadro los valores emitidos por los gobiernos latinoamericanos, en tanto que en el cuadro 8 com-
prende los valores emitidos o garantizados por los gobiernos latinoamericanos, por lo que comprende una importante canti-
dad de bonos ferroviarios y de otras clases. 

plantaciones de azúcar adquiridas por compañías co-
merciales estadounidenses en Cuba durante los distur-
bios políticos de 1876-78, un ferrocarril en Panamá y 
algunas firmas comerciales en Perú, Argentina y Co-
lombia.17 

La situación cambió progresivamente durante la dé-
cada de 1890. Tendencias políticas para sustituir el 
capital europeo por capital estadounidense en los países 
del Caribe y en Centroamérica; las consecuencias de 
algunas disposiciones del Arancel MacKinley relacio-
nado con las importaciones de plomo en bruto y de 
azúcar; la necesidad de mercados extranjeros para los 
productos de la incipiente industria estadounidense; 
el consumo creciente de frutas tropicales; y el creci-
miento del mercado de capital en Nueva York: todo 

17 Ibidem, pp. 177-181, 201-202, 264-265 y 315. 
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Cuadro 11 

ALEMANIA: I N V E R S I O N E S EN PAISES E X T R A N J E R O S , 1898 Y 1904 

(Millones de marcos) 

1898 1904 
negion Total Porciento Total Porciento 

América Latina 2 370-2 970 33.6- 38.1 2 880-3 350 35.8- 36.2 
América Central, costa septentrional de 

América del Sur y Antillas 1 000-1 250 14.2- 16.0 1 080-1 200 13.4- 13.0 
Costa occidental de América del Sur . . 370- 420 5.2- 5.4 500- 550 6.2- 5.9 
Costa oriental de América del Sur . . . 1 000-1 300 14.2- 16.7 1 300-1 600 16.2- 17.3 

Estados Unidos y Canadá 2 025- 28.8- 25.8 2 500-3 000 31.1- 32.5 
Africa y Turquía 1 370-1 380 19.5- 17.7 1 625-1 700 20.2- 18.4 
Asia 660- 690 9.4- 8.9 725- 775 9.0- 8.4 
Australia y Polinesia 610- 730 8.7- 9.5 300- 400 3.9- 4.5 

Total 7 035-7 795 100.0-100.0 8 030-9 225 100.0-100.0 

FUENTE: A. Sartorius von Waltershausen, Das Volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage in Ausland (Berlin, 1907), pp. 
102-103, citado en Raymond F. Mikeseil, United States Private and Government Investment Abroad (University of Oregon, 
1962), p. 23. 

esto alentó a los capitalistas de los Estados Unidos a 
invertir en América Latina, a pesar de que su país 
continuaba importando capital europeo. Esos capita-
listas mostraron especial interés por inversiones directas 
en la agricultura (ingenios en Cuba y plantaciones de 
bananos en Centroamérica), en minas (cobre y plomo 
en México) y en menor grado en ferrocarriles. Pero 
también se emitieron algunos bonos mexicanos en la 
Bolsa de Nueva York. 

Sin embargo, la entrada de capital estadounidense en 
América Latina siguió siendo relativamente pequeña 
hasta fines del siglo X I X . Desde esa época, aumentó 
con rapidez, de manera que las inversiones estadouni-
denses, que alcanzaban sólo a 300 millones de dólares 
a fines de 1897, llegaron a más de 1 000 millones a 
fines de 1908 y a más de 1 500 millones a fines de 1914. 
(Véase el cuadro 12.) Por una parte, las inversiones 
directas se elevaron de 300 millones de dólares en 1897 
a 1 275 millones de dólares en 1914; es decir, aumen-
taron más de cuatro veces en menos de veinte años. 
La mayor parte de esas inversiones se destinaron a 
Cuba, luego de la instauración de vínculos especiales 
entre la isla y los Estados Unidos (Enmienda Platt de 
1904), y a México, por la estabilidad política durante 
el período de Porfirio Díaz (1876-1911) y el trata-
miento especial dado a los capitalistas extranjeros por 
el gobierno mexicano. Por otra parte, las inversiones 
de cartera, que hasta 1897 eran insignificantes, en 1914 
llegaron a 370 millones de dólares, aunque su impor-
tancia relativa no era muy grande pues representaba 
sólo el 23 por ciento de las inversiones totales de los 
Estados Unidos en América Latina y era en gran parte 
inversión directa anterior.18 

Según las cifras de las inversiones estadounidenses en 

1 8 Según Cleona Lewis, op. cit., pp. 346-347, el gobierno de 
Porfirio Díaz organizó en 1908 una compañía nacional de fe-
rrocarriles (Ferrocarriles Nacionales de México), que se hizo 
cargo de los principales ferrocarriles estadounidenses en México 
(Ferrocarril Mexicano Central y Nacional). Los accionistas 
estadounidenses recibieron una indemnización de 190 millo-
nes de dólares en bonos, los cuales representaban casi el 50 
por ciento de la cartera estadounidense de valores latinoame-
ricanos en 1914. 

América Latina en 1880 (100 millones de dólares) y 
en 1914 (1 600 millones de dólares), las entradas de 
capital en la región pueden estimarse en 1 500 millones 
de dólares para las tres décadas que precedieron a la 
primera guerra mundial. Este capital representa, res-
pectivamente el 50 y el 150 por ciento de las entradas 
de capital inglés y francés durante el mismo período, 
en conformidad con las estimaciones citadas anterior-
mente. Pero estos porcentajes pueden llevar a una 
sobreestimación de las inversiones de los Estados Unidos 
en América Latina. En realidad, las nuevas inversiones 
europeas se han estimado sobre la base de valores ofre-
cidos al público en la Bolsa, mientras las nuevas inver-
siones de los Estados Unidos se han estimado sobre la 
base de valores vendidos pública y privadamente. 

Antes de la primera guerra mundial, el capital de los 
Estados Unidos estaba restringido a una zona limitada 
de América Latina. En 1914, el 77 por ciento de ese 
capital estaba invertido en las islas del Caribe, en Cen-
troamérica y en México. Cuba y México habían 
recibido casi el 65.8 por ciento del total de las inver-
siones estadounidenses, mientras en Sudamérica eran 
muy reducidas. Esta distribución contrastaba aguda-
mente con la del capital europeo por razones econó-
micas, geográficas y políticas. Evidentemente, los capi-
talistas de los Estados Unidos se interesaban más por 
los países que suministraban minerales y productos tro-
picales que por los que proporcionaban productos de 
zona templada, cuya economía no complementaba a la 
estadounidense, sino que más bien competía con ella. 
En 1914, el 64.1 por ciento y el 31.2 por ciento de las 
inversiones directas de los Estados Unidos se efectuaron 
en el primero y segundo grupo de países, respectiva-
mente, y menos del uno por ciento en el tercer grupo. 
(Véanse los cuadros 13 y 14.) 

Al estallar la primera guerra mundial, la distribución 
sectorial de las inversiones directas de los Estados Uni-
dos se caracterizaba por una marcada propensión a 
invertir en actividades mineras (45.5 por ciento), 
principalmente en minerales industriales, y en la agri-
cultura (18.7 por ciento), representada principalmente 
por ingenios y plantaciones de bananos. Existían tam-
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Cuadro 12 

ESTADOS UNIDOS: INVERSIONES DE CARTERA» Y D I R E C T A S 5 EN A M E R I C A LATINA, POR S E C T O R E S GEOGRAFICOS, 1897-1929 

(Totales en millones de dólares al fin del año) 

Países del Caribec México y América Central América del Sur Total 

Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión 
de cartera directa Total de cartera directa Total de cartera directa Total de cartera directa Total 

1897 — 45.0 45.0 — 221.4 221.4 — 37.9 37.9 — 304.3 304.3 
1908 30.0 190.2 220.2 258.7 454.3 713.0 25.4 104.3 129.7 334.1 748.8 1 062.9 
1914- 55.0 274.0 329.0 270.0 676.7 946.7 40.6 325.1 365.7 365.6 1 275.8 1 641.4 
1919 38.9 556.9 595.8 267.6 756.1 1 023.7 111.6 664.6 776.2 418.1 1 977.6 2 395.7 
1924 108.1 953.3 1 061.4 281.5 878.9 1 160.4 464.1 947.1 1 411.2 853.7 2 779.3 3 633.0 
1929 128.4 966.0 1 094.4 301.4 960.1 1 261.5 1 294.1 1 719.7 3 013.8 1 723.9 3 645.8 5 369.7 

FUENTE: Cleona Lewis, America's Stake in International Investments (Brookings Institution, Washington, 1938) , Apéndice D, pp. 575-607. 
a Consisten principalmente en bonos privados de gobiernos extranjeros ofrecidos al público en los Estados Unidos, pero también comprenden acciones de sociedades anóni-

mas extranjeras en las que los intereses estadounidenses no son dominantes. Las cifras correspondientes a 1914, 1919 y 1924 comprenden todas las obligaciones mexicanas 
(266, 265 y 270 millones de dólares, respectivamente), aunque una gran porción de dichas obligaciones estaban en mora. 

b Definidas como inversiones en las cuales nacionales y empresas estadounidenses poseen un interés dominante, que habitualmente representa un 25 por ciento o más del capital 
en acciones. Las inversiones directas aparecen según su valor en libros. 

c Cuba, Haití y la República Dominicana. Esta partida comprende también una pequeña cantidad de inversiones estadounidenses en algunos sectores (minería y fundición, 
excepción hecha del petróleo, distribución del petróleo, manufacturas y comercio) en el resto de las Antillas. 



Cuadro 13 
ESTADOS U N I D O S : I N V E R S I O N E S DIRECTAS 1 1 EN A M E R I C A LATINA P O R PAISES, 

1897-1929 
(Totales en millones de dólares al fin del año) 

Región y país 1897 1908 1914 1919 1924 1929 

Países del Caribe 45.0 190.2 274.0 556.9 953.3 966.0 
Cuba 43.5 184.1 252.6 518.1 877.2 887.0 
Haití — 5.0 10.4 17.3 17.9 13.8 
República Dominicana . . 1.5 1.0 11.0 21.5 58.2 65.2 

México y América Central . . 221.4 454.3 676.7 756.1 878.9 960.1 
México 200.2 416.4 587.1 643.6 735.4 709.2 
Costa Rica 3.5 17.0 21.6 17.8 13.0 20.5 
El Salvador — 1.8 6.6 12,8 12.2 24.8 
Guatemala 6.0 10.0 35.8 40.0 47.0 58.8 
Honduras 2.0 2.0 9.5 18.4 40.2 80.3 
Nicaragua — 1.0 3.4 7.3 6.8 17.3 
Panamá 9.7 6.1 12.7 16.2 24.3 49.2 

América del Sur 37.9 104.3 325.1 664.6 947.1 1 719.7 
Argentina 0.7 1.0 1.2 2.5 4.5 150.8 
Bolivia — — 2.0 22.0 29.5 44.2 
Brasil 1.0 — 3.0 4.0 4.5 108.4 
Colombia 9.2 10.8 24.0 45.0 84.0 182.7 
Chile 1.0 31.0 170.8 307.0 331.5 448.4 
Ecuador 3.0 6.0 7.6 7.6 7.6 11.1 
Paraguay — — 5.0 6.0 7.5 7.5 
Perú 7.0 23.0 58.0 110.5 140.5 161.5 
Uruguay — — — — — 3.1 
Venezuela 2.0 3.5 6.5 20.5 103.5 245.3 
Sin distribuir por países . . 14.0 29.0 47.0 139.5 234.0 356.7 

Total 304.3 748.8 / 275.8 1 977.6 2 779.3 3 645.8 

FUENTE: L a misma del cuadro 12. 
a La misma definición de inversiones directas que en la nota b del cuadro 12. 

Cuadro 14 
ESTADOS U N I D O S : D I S T R I B U C I O N GEOGRAFICA DE SUS I N V E R S I O N E S EN 

A M E R I C A LATINA, 1897-1929 

1897 1908 1914 1919 1924 1929 
I. Distribución de las inversiones de car-

tera® y directasb de los Estados 
Unidos por sectores geográficos: 

Países del Caribe0 14.8 20.3 20.0 24.9 29.2 20.3 
México y América Central . . . 72.8 67.7 57.7 42.7 31.9 23.5 
América del Sur 12.4 12.0 22.3 32.4 38.9 56.2 

100.0 i 00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
I I . Distribución de las inversiones directas 

de los Estados Unidos por sectores 
geográficos: 

Países del Caribe 14.8 25.4 21.5 28.2 34.3 26.5 
Cuba 14.3 24.6 19.8 26.2 31.6 24.3 
Otros 0.5 0.8 1.7 2.0 2.7 2.2 

México y América Central . . . 72.8 60.7 53.0 38.3 31.6 26.3 
México 65.8 55.6 46.0 32.5 26.5 19.4 
América Central 7.0 5.1 7.0 5.8 5.1 6.9 

América del Sur 12.4 13.9 25.5 33.5 34.1 47.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 ,100.0 100.0 

I I I . Distribución de las inversiones directas 
,100.0 

de los Estados Unidos según la acti-
vidad económica principal de los 
países beneficiarios: 

Países exportadores de productos 
tropicales® 38.3 32.7 31.2 36.7 46.3 41.7 

Países exportadores de productos 
mineralesb 68.4 62.8 64.1 54.8 44.5 37.4 

Países exportadores de productos 
agrícolas de zona templada . . 0.2 0.1 0.5 0.4 0.4 4.4 

Venezuela 0.7 0.5 0.5 1.0 0.4 6.7 
Sin distribuir por países . . . . 7.6 3.9 3.7 7.1 8.4 9.8 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: La misma del cuadro 12. 
a La misma definición de inversiones de cartera que en la notaa del cuadro 12. 
b La misma definición de inversiones directas que en la notab del cuadro 12. 
c La misma definición de países del Caribe que en la notac del cuadro 12. 



Cuadro 15 

ESTADOS UNIDOS: INVERSIONES DIRECTAS» E N AMERICA LATINA, POR SECTORES, 1897-1929 

(Totales en millones de dólares al fin del año) 

Sector de la economía 
1897 1908 1914 1919 1924 1929 

Total Por ciento Total Porciento Total Porciento Total Porciento Total Porciento Total Porcien 

56.5 18.6 158.2 21.1 238.5 18.7 500.1 25.3 830.6 30.0 877.3 24.1 
24.0 57.0 115.0 354.0 668.0 643.5 

8.5 28.2 57.5 67.1 86.1 153.8 
24.0 73.0 66.0 79.0 76.5 80.0 

79.0 26.0 302.6 40.4 552.2 43.3 660.8 33.4 713.0 25.7 801.4 22.0 

58.0 141.6 176.2 144.5 151.0 164.3 
21.0 161.0 376.0 516.3 562.0 637.6 

10.5 3.5 68.0 9.1 130.0 10.2 326.0 16.5 533.0 19.2 731.5 20.1 
3.5 55.0 107.0 286.0 473.0 654.0 
7.0 13.0 23.0 40.0 60.0 77.5 

129.7 42.6 110.0 14.7 175.7 13.8 211.2 10.7 261.3 9.4 230.1 6.3 

10.1 3.3 51.5 6.9 98.4 7.7 101.0 5.1 161.9 5.8 575.9 15.8 

3.0 1.0 30.0 4.0 37.0 2.9 84.0 4.2 127.0 4.6 231.0 6.3 

13.5 4.4 23.5 3.1 33.5 2.6 71.0 3.6 93.0 3.3 119.2 3.3 

2.0 0.6 5.0 0.7 10.5 0.8 23.5 1.2 59.5 2.0 79.4 2.2 

304.3 100.0 748.8 100.0 1 275.8 100.0 1 977.6 100.0 2 779.3 100.0 3 645.8 100.0 

Agricultura 
Azúcar 
Frutas 
Otros productos 

Minería y fundición 
Minerales nobles y piedras pre-

ciosas 
Minerales industriales 

Petróleo 
Producción 
Distribución 

Ferrocarriles 

Empresas de servicio público . . . 

Manufacturas 

Comercio 

Varios 

Total 

FUENTE: La misma del cuadro 12. 
a La misma definición de inversiones directas que en la notab del cuadro 12. 



bien inversiones estadounidenses de cierta consideración 
en ferrocarriles (13.7 por ciento), pero éstos no ocu-
paban un lugar tan importante como en las inversiones 
inglesas y francesas. La producción de petróleo y su 
distribución ocupaba el cuarto lugar, con menos del 10 
por ciento de las inversiones directas totales de los 
Estados Unidos en la región. (Véase el cuadro 15.) 

3. Capital extranjero en América Latina al comienzo 
de la primera guerra mundial 

Durante la primera guerra mundial, Frederick M. Hal-
sey, representante especial del Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos, investigó por encargo de 
éste las inversiones extranjeras en América Latina y 
las Indias Occidentales Británicas, para determinar las 
posibilidades que allí se ofrecían al capital estadouni-
dense. AI comparar las cifras que obtuvo este funcio-
nario con la información procedente de los países 
acreedores, es posible estimar aproximadamente, el 
monto del capital extranjero invertido en la región a 
fines de 1914. Esta estimación aparece reproducida en 
los cuadros 16, y 17 y 18. 

Las cifras así obtenidas son insuficientes por tres 
motivos principales: porque la investigación de Halsey 
no incluyó dos de los países que recibieron mayor 

cantidad de capital extranjero en América Latina (Mé-
xico y Cuba), de manera que ha sido necesario emplear 
datos de otras fuentes para esos dos países; porque no 
toda la información fue reunida en la misma fecha, de 
modo que la mayor parte de los datos corresponden a 
los finales de 1914, pero algunos son de fines de 1915, 
1917 y 1918; porque la distribución de las inversiones 
por país acreedor y sector beneficiario se basa en gran 
parte sobre conjeturas. 

Las cifras, a pesar de las dudas que merecen, permi-
ten formular ciertas observaciones de relativo interés: 

a) La cuantía del capital extranjero invertido a lar-
go plazo en la región a comienzos de la primera guerra 
mundial puede estimarse aproximadamente en 10 000 
millones (9 754 millones) de dólares corrientes. La 
deuda externa de los gobiernos nacionales, estados o 
provincias y municipalidades, que alcanzaba a poco más 
de 2 000 millones (2 185 millones) de dólares, repre-
sentaba aproximadamente el 22 por ciento del total. El 
78 por ciento restante correspondía al capital invertido 
en firmas privadas, controladas o no desde el extranjero. 

Cabe señalar, sin embargo, que una parte de los fon-
dos invertidos en sectores privados no estaba invertida 
en acciones, sino en bonos que las compañías solían 
emitir con garantía del estado. Por ejemplo, una parte 
considerable del capital extranjero invertido en ferro-

Cuadro 16 

AMERICA LATINA: DEUDA PUBLICA E X T E R N A A FINES DE 1914 

(Millones de dólares)a 

Países acreedores 
País deudor Reino Unido Francia Aieman{a Otros Total 

Argentina15 398 111 15 19 241 784 
Boliviac — 11 — 3 2 15 
Brasil 598 110 — 5 4 717 
Colombia 16 2 5 . . • 23 
Costa Rica 8 7 2 — — 17 
Chiled 128 16 19 1 10 174 
Ecuador 1 — 1 
El Salvador 4 . . — 4 
Guatemala 7 — . 7 
Haití — 1 1 
Honduras 16 10 — . . 26 
México 140 12 . . 152 
Nicaragua 3 . . . 3 6 
Panamá 5 — 5 
Paraguay 4 . . — • . .. 4 
Perúd 8 5 2 2 17 
República Dominicana . . . — 5 5 
Uruguay 90 30 — 120 

Subtotal I 1 421 302 36 58 262 2 079 
Venezuela 10 11 — 21 

Subtotal 11 1 431 302 47 58 262 2 100 
Cuba 50 . . . 35 . .. 85 

Total 1 481 302 47 93 262 2 185 

FUENTES: Frederic M. Halsey, Investments in Latin American and the British West Indies 
(Special Agents Series 169, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 1918 ) ; 
Cleona Lewis, op. cit.} Apéndice D, pp. 575-607, y Apéndice E, pp. C23-C29 y 652-655; 
y Fred Rippy, op. cit.} pp. 25, 37, 45, 68 y 78. 

a Cuando la deuda estaba expresada en monedas europeas o latinoamericanas, fue convertida 
en dólares a la paridad de cambio del oro a fines de 1914. Las cifras corresponden a las 
cantidades pendientes al 31 de diciembre de ese año, a menos que se indique otra cosa. 

b Cantidad pendiente al 31 de diciembre de 1918. 
c Cantidad pendiente al 31 de diciembre de 1917. 
d Cantidad pendiente al 31 de diciembre de 1915. 
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Cuadro 17 

AMERICA L A T I N A : INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS A FINES DE 1914 

(Millones de dólares)a 

Países acreedores 
País deudor Reino Unido Francia Alemania Estados 

Unidos Otros Total 

Argentinab . . . . 1 5 0 2 289 235 40 1 151 3 217 
Boliviac . . . . 17 25 ... 2 44 
Brasil . . . . 609 391 ... 50 146 1 196 
Colombia . . . . 31 1 , , . 21 1 54 
Costa Rica . . . . 3 ... . .. 41 44 
Chiled . . . . 213 56 225 494 
Ecuador . . . . 29 . .. 9 40 
El Salvador . . . . 6 , , . 7 15 
Guatemala . . . . 44 ... 12 36 92 
Haití . . . . — ... 10 10 
Honduras . . . . 1 ... 15 16 
México . . . . 635 . . . 542 1 177 
Nicaragua . . . . 2 ... 4 6 
Panamá . . . — ... ... 23 23 
Paraguay . . . . 18 . .. . .. 5 23 
Perúd . . . . 121 ... 58 180 
República Dominicana . . . . — ... ... 11 11 
Uruguay . . . . 154 ... 2 — i 99 355 

Subtotal I . . . . . . . . 3385 709 305 1 099 1 499 6 997 
Venezuela . . . . 30 2 15 38 60 145 

Subtotal II . . . . . . . . 3 415 711 320 / 137 1 559 7 142 
Cuba . . . . 170 . . . 216 386 

Subtotal III . . . . . . . 3 585 711 320 1 353 1 559 7 528 
Sin distribuir por países deudores — — „ 41 — 41 

Total . . . . 3 585 711 320 1 394 1 559 7 569 

FUENTE: La misma del cuadro 16. 
a Cuando la deuda estaba expresada en monedas europeas o latinoamericanas, fue convertida 

en dólares a la paridad de cambio del oro a fines de 1914. Las cifras corresponden a las 
cantidades pendientes al 31 de diciembre de ese año, a menos que se indique otra cosa. 

b Cantidad pendiente al 31 de diciembre de 1918. 
c Cantidad pendiente al 31 de diciembre de 1917. 
d Cantidad pendiente al 31 de diciembre de 1915. 

carriles (quizás 50 por ciento) estaba constituido por 
bonos de este tipo. Así, a las cifras de la deuda externa 
pública debe agregarse el monto de las deudas de los 
ferrocarriles, para dar una idea adecuada del endeu-
damiento oficial y semioficial de la región. 

Hecho este ajuste, la deuda externa pública más las 
obligaciones a largo plazo de las compañías ferroviarias 
pueden estimarse aproximadamente en 3 300 millones 
de dólares, de modo que representarían aproximada-
mente el 30 por ciento de las inversiones extranjeras 

Cuadro 18 

AMERICA LATINA: INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS, POR SECTORES, A FINES DE 1914 

A. Cuantía de las inversiones de los países acreedores en millones de dólaresa 

Sectores benefi iar' E t d Otros y sin dis- B. Distribución 
ec re enejicianos Reino Unido Francia Alemania UnidVs tribuir por países Total en porcentajes 

acreedores 

Agricultura 12 . . . 
Minería 101 3 
Petróleo 4 . . . 
Ferrocarriles 1 667 152 
Empresas de servicio público . 546 17 
Industria manufacturera . . . 83 . . . 
Comercio 2 . . . 
Otros y sin distribuir por sec-

tores beneficiarios 1 170 539 
Total 3 585 711 

. . . 239 4 255 3.4 

. . . 415 11 530 7.1 

. . . 136 . .. 140 1.9 
15 305 203 2 342 30.9 
75 127 149 914 12.0 ... 17 462 562 7.4 

34 449 485 6.4 

230 121 281 2 341 30.9 
320 1 394 1 559 7 569 100.0 

FUENTES: Las mismas del cuadro 16. 
a Cuando la deuda estaba expresada en monedas europeas o latinoamericanas, fue convertida en dólares a la paridad de cam-

bio del oro a fines de 1914. 

16 



totales en la región. A continuación se intentará medir 
la presión de este endeudamiento sobre los pagos ex-
ternos latinoamericanos, para comparar la situación de 
1914 con la actual. 

b) La deuda externa pública estaba distribuida en 
forma muy dispareja tanto entre los países deudores 
como entre los acreedores. Dos tercios de esa deuda (67.7 
por ciento) había sido contraída con el Reino Unido, el 
acreedor más importante de los países latinoamerica-
nos. La seguían en importancia Francia (13.8 por 
ciento del total), los Estados Unidos (4.3 por ciento) y 
Alemania (2.2 por ciento). La participación de Gran 
Bretaña quizás se haya sobreestimado porque parte de 
los bonos emitidos y cotizados en la Bolsa de Londres 
habían sido adquiridos por personas que vivían en 
Europa continental; sin embargo, este error sólo afecta 
a la distribución de la deuda latinoamericana entre los 
países europeos. En todo caso, los países enumerados 
habían concedido, en conjunto, más del 95 por ciento 
de los créditos a largo plazo otorgados al sector oficial 
latinoamericano; el 15 por ciento restante correspondía 
a capitales estadounidenses. 

Los dos deudores principales eran la Argentina y el 
Brasil, que sobrellevaban respectivamente el 35.9 por 
ciento y el 32.8 por ciento de la deuda externa pública 
de la región. Fuera de esos dos países, Chile (8 por 
ciento), México (7 por ciento) Uruguay (5.5 por cien-
to) y Cuba (3.9 por ciento) eran las únicas repúblicas 
que tenían una deuda externa oficial considerable. 

c) La distribución geográfica de la inversión extran-
jera privada era levemente diferente de la distribución 
de la deuda pública. 

Entre los países acreedores, los Estados Unidos tenían 
una participación mayor en las inversiones privadas 
(18.4 por ciento) que en la deuda pública (4.3 por 
ciento), de modo que ocupaban el segundo lugar entre 
los acreedores después del Reino Unido, que había sumi-
nistrado el 47.7 por ciento del capital extranjero total 
invertido en el sector privado latinoamericano. El ter-
cero y cuarto lugar pertenecían a Francia y Alemania, 
cuya participación en ese capital era pequeña (9.3 y 
4.2 por ciento respectivamente). Es posible que la 
importancia relativa de los Estados Unidos como inver-
sionista privado en la región se haya sobreestimado 
debido a los métodos diferentes con que se calcularon 
las inversiones estadounidenses y europeas.19 Sin em-
bargo, es evidente que los capitalistas estadounidenses 
se interesaban principalmente por invertir en el sector 
privado y sus competidores europeos por la concesión 
de préstamos públicos. 

Entre los países deudores, las seis repúblicas que de-
bían servir la mayor parte de la deuda pública externa 
total de América Latina (la Argentina, el Brasil, Cuba, 
Chile, México y el Uruguay) habían recibido también 
la mayor parte de las inversiones privadas extranjeras. 
Sin embargo, les correspondía una proporción ligera-

1 9 Aparentemente, Frederick M. Halsey estimó las inversio-
nes europeas sobre la basé de los valores nominales, menos la 
amortización, de los valores ofrecidos al público en las prin-
cipales bolsas europeas. Sus cifras para las inversiones estado-
unidenses fueron verificadas comparándolas con las cifras com-
piladas por Cleona Lewis sobre la base del valor nominal de 
los valores ofrecidos pública y privadamente para las inver-
siones de cartera, y sobre la base de los valores de cuenta para 
las inversiones directas. 

mente menor de las inversiones privadas (90.1 por 
ciento) que de la deuda pública (93.1 por ciento), de 
modo que la participación de los demás países fue, de 
acuerdo con esto, ligeramente mayor en el caso de las 
inversiones privadas que en el de las oficiales (9.9 por 
ciento en lugar de 6.9 por ciento). En realidad, algunos 
países de América del Sur (Paraguay, el Perú y Ve-
nezuela) , cuyos gobiernos no tenían muchos compro-
misos externos, habían recibido una cantidad apreciable 
de capital extranjero en sus sectores privados. Además, 
los capitalistas estadounidenses tenían una importante 
cantidad de inversiones comerciales en algunos países 
de América Central y el Caribe (El Salvador, Guate-
mala y Haití) cuya deuda pública con Europa era 
escasa. 

d) La distribución de las inversiones privadas ex-
tranjeras por sectores económicos no se conoce bien 
porque alrededor de 30 por ciento del total corresponde 
a la partida del cuadro 18 que comprende las inver-
siones no distribuidas. 

De todos modos, los ferrocarriles y las empresas de 
servicio público recibieron indudablemente la mayor 
parte del capital invertido en las actividades privadas 
de América Latina, por cuanto les correspondió res-
pectivamente 30.9 por ciento y 12 por ciento del total, 
es decir 42.9 por ciento para ambos sectores reunidos. 
Solamente el 11.4 por ciento del total fue absorbido por 
las actividades primarias (agricultura, minería y petró-
leo) en conjunto. La participación de la industria 
manufacturera y del comercio fue relativamente peque-
ña, ya que estas actividades representaron respectiva-
mente 7.4 y 6.4 por ciento del total. 

Tal distribución sectorial de las inversiones extran-
jeras en las actividades privadas requiere algunos co-
mentarios. 

De acuerdo con una opinión general, las inversiones 
que "más éxito" tuvieron para los prestatarios durante 
la edad de oro del capital extranjero fueron las insta-
laciones de infraestructura, porque ellas no solamente 
expandían las exportaciones merced a una reducción 
de los costos de transporte y de otras clases, sino que 
también daban lugar a una ampliación del mercado 
interno y al crecimiento de las industrias locales. Por 
el contrario, las inversiones en actividades primarias 
habían contribuido al crecimiento del sector exportador 
sin una expansión similar del mercado interno, de modo 
que estas inversiones dieron origen a un proceso de 
desarrollo desequilibrado.20 

La distribución sectorial de las inversiones extranjeras 
en la región señala manifiestamente que esta opinión 
no se puede aceptar sin examen, puesto que las eco-
nomías latinoamericanas distaban mucho de estar 
integradas al comenzar la primera guerra mundial, pese 
a la circunstancia de que habían empleado la mayor 
parte del capital recibido del exterior en financiar el 
desarrollo de los ferrocarriles y de las empresas de 
servicio público. 

En realidad, el papel de la inversión extranjera, desde 
el punto de vista de un proceso equilibrado de creci-
miento, depende de muchos factores. Entre éstos, qui-

2 0 Douglas C. North, "International Capital Movements in 
Historical Perspective", en U. S. Private and Government In-
vestment Abroad, a cargo de Raymond Mikesell (Universidad 
de Oregon, 1962) , pp. 33-34. 
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Cuadro ?4 

VALORES LATINOAMERICANOS OFRECIDOS PUBLICAMENTE EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, 1914-39 

Valor nominal neto en millones de dólaresa 

Años Gubernamentales o 
garantizados por 

gobiernosb 

De sociedades 
de capital Total 

Porciento del total 
de los valores ex-
tranjeros ofrecidos 

en los Estados 
Unidos 

1914 . . 
1915 . . 
1916 . . 
1917 . . 
1918 . . 
1919 . . 
1920 . . 
1921 . . 
1922 . . 
1923 . . 
1924 . . 
1925 . . 
1926 . . 
1927 . . 
1928 . . 
1929 . . 
1930 . . 
1931 . . 
1932 . . 
1933 . . 
1934 . . 
1935 . . 
1936 . 
1937 . . 
1938 . . 
1939 . . 
1914-19 
1920-29 
1930-39 

17.3 
25.0 
40.2 

5.2 
0.8 

13.5 

187.5 
159.8 

67.5 
114.5 
109.9 
283.5 
277.1 
238.2 

65.5 
177.1 

8.5 
- 15.3 

20.8 

102.0 
1 503.5 

185.1 

22.0 
104.6 
65.5 

1.5 
20.1 
49.0 
42.1 
63.9 
47.2 
72.4 
48.8 
84.7 
62.6 
91.9 

109.4 
17.3 

0.7 

30.6 

213.7 
672.0 

48.6 

17.3 
47.0 

144.8 
70.7 

2.3 
33.6 
49.0 

229.6 
223.7 
114.7 
186.9 
158.7 
368.2 
339.7 
330.1 
174.9 
194.4 

0.7 

8.5 
15.3 
51.4 

315.7 
: 175.5 
233.7 

39.3 
5.8 

12.5 
10.3 11.0 
8.6 
9.8 

36.8 
29.3 
27.3 
19.3 
14.7 
32.7 
25.4 
26.4 
26.0 
21.5 

3.5 

78.0 

10.2 
24.9 
12.2 

FUENTE: 1914-29: R. A. Young, Handbook on American Underwriting of Foreign Securities, 
(Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Washington, 1930) . 1929-39:United 
States, Balance of Payments, publicación anual del Departamento de Comercio de los Es-
tados Unidos. 

a El valor nominal neto es igual al valor nominal de los valores emitidos cada año menos el 
valor de los títulos convertidos o amortizados durante el mismo año. La falta de signo 
indica que las nuevas emisiones han sido superiores a las conversiones y amortizaciones. El 
signo menos indica que las nuevas emisiones han sido inferiores a las conversiones y amor-
tizaciones. 

b Incluidas las emisiones de compañías privadas cuando se ofrecían con garantía oficial o 
cuando algún gobierno tenía en ellas propiedad financiera o control suficientes que per-
mitieran suponer una garantía implícita, aunque no contractual. 

zas más importante que la distribución de los fondos 
extranjeros por sectores, es la naturaleza de los proyec-
tos que estos fondos financian en cada sector. Por 
ejemplo, los ferrocarriles construidos con ayuda de 
capitalistas extranjeros en América Latina al término 
del siglo pasado tenían como objetivo principal conec-
tar con los puertos las regiones en donde estaban 
establecidas las industrias de exportación. En conse-
cuencia, dieron lugar a un poderoso crecimiento de las 
exportaciones y de las actividades externas, pero, no 
contribuyeron directamente a la expansión del mercado 
interno ni al crecimiento de industrias engranadas a 
ese mercado. 

4. La primera guerra mundial y la década de 1920 
La primera guerra mundial perturbó profundamente 
los pagos externos de América Latina. Al comienzo 
del conflicto, las exportaciones de la región quedaron 
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súbitamente suspendidas por falta de barcos para usos 
civiles, de modo que muchas repúblicas latinoameri-
canas (la Argentina, el Uruguay, etc.), hubieron de 
enfrentar un grave déficit comercial. Sin embargo, las 
exportaciones se recuperaron con mayor rapidez que 
las importaciones, puesto que los países aliados pronto 
pudieron reanudar los embarques de productos esen-
ciales de la región hacia sus países. Por consiguiente, 
varios países latinoamericanos registraron excedentes 
excepcionales en su balanza comercial, de manera que 
no necesitaron nuevo capital extranjero en forma tan 
acentuada como antes. Además, los principales países 
acreedores ya no estaban en condiciones de conceder 
préstamos abundantes a la América Latina por haber 
consagrado la parte más importante de sus recursos a 
financiar la guerra. 

Por consiguiente, la entrada de capital europeo en 
la región se detuvo completamente y hubo una salida 



de fondos por cuanto los bienes alemanes fueron con-
fiscados en muchos países y los inversionistas franceses 
y británicos vendieron parte de sus inversiones para 
proporcionar divisas a sus respectivos gobiernos. Los 
capitalistas estadounidenses trataron de ocupar el lugar 
de sus competidores extranjeros, de modo que las in-
versiones estadounidenses en la región aumentaron 
ligeramente. Por ejemplo, al comienzo de la guerra la 
Provincia de Buenos Aires y el Ferrocarril Central 
Argentino recibieron dos préstamos, de 4 y de 15 
millones de dólares, respectivamente, para extinguir 
deudas en moneda esterlina pendientes en Londres. Sin 
embargo, es probable que esta entrada de capital esta-
dounidense haya sido inferior a la salida de fondos 
europeos, de modo que la cuantía total de las inver-
siones extranjeras en la región tendió a disminuir. 

En suma, América Latina, que había sido importador 
neto de capital desde mediados del siglo X I X , pasó a 
ser durante algunos años un exportador neto que empleó 
parte de sus excedentes comerciales en repatriar algu-
nos capitales anteriormente invertidos en la región. 

Sin embargo, no duró mucho la interrupción de la 
afluencia de capitales hacia América Latina por cuanto 
la región ya en 1919 comenzó a recibir de nuevo una 
cantidad apreciable de financiamiento externo. Pero 
Europa dejó de ser la principal fuente de fondos. Se-
gún las cifras de J . Fred Rippy, los títulos latinoame-
ricanos en manos británicas aumentaron ligeramente de 
unos 1 000 millones de libras esterlinas en 1913 a 1 200 
millones en 1928, pero parte de este aumento se debió 
a operaciones de conversión. (Véase de nuevo el cua-
dro 4.) Se cree que el valor de las inversiones de 
Francia y Alemania en América Latina mostró durante 
el decenio de 1920 una marcada tendencia a disminuir, 
y otros países acreedores europeos, en el mejor de los 
casos, tal vez sólo consiguieron mantener el valor total 
de sus activos.21 A la inversa, fue en este período 
cuando los Estados Unidos comenzaron a ocupar el 
lugar preponderante en las inversiones extranjeras que 
han mantenido hasta el día de hoy. En esta forma, de 
menos de 1 700 millones de dólares que eran al iniciarse 
la primera guerra mundial, las inversiones privadas 
directas y de cartera de los Estados Unidos en la región 
se elevaron a más del triple, hasta llegar a casi 5 400 
millones de 1929. (Véase el cuadro 12.) 22 Si acepta-
mos la hipótesis de que, en el mejor de los casos, las 
inversiones europeas en la región se mantenían en 1929 
al mismo nivel que en 1914, cabe suponer que el capital 
de los Estados Unidos representaba en vísperas de la 
gran crisis alrededor del 40 por ciento del total de las 
inversiones extranjeras en América Latina, en vez del 
17 por ciento como al principio de la primera guerra 
mundial. 

La corriente de capitales estadounidenses a la Amé-
rica Latina durante la década de 1920 no fue cons-
tante ni regular. El cuadro 19, que corresponde a los 
valores nominales netos de los títulos oficiales y priva-

21 Foreign Investments in Latin America (Unión Paname-
ricana, Washington), p. 3. 

2 2 Según el cálculo reproducido en los cuadros 16 y 17, las 
inversiones de los Estados Unidos en la región sólo llegaban 
a unos 1 500 millones de dólares a fines de 1914 por estar 
excluidas de esta cifra las acciones de sociedades anónimas la-
tinoamericanas que se encontraban en los Estados Unidos en 
posesión de intereses no dominantes. 

dos latinoamericanos ofrecidos al público en los Estados 
Unidos, señala claramente que la corriente tuvo tres ni-
veles máximos, en 1921-22, 1924 y 1926-29, y dos míni-
mos, en 1923 y 1924. En los primeros meses de 1929 
comenzó una baja pronunciada debido a que los capi-
tales estadounidenses se percataron del alto grado de en-
deudamiento externo alcanzado por la región. La banca-
rrota de octubre del mismo año en la Bolsa de Nueva 
York reforzó naturalmente esta tendencia, de manera 
que, después de una efímera recuperación debida a algu-
nas conversiones en 1930, la transferencia de fondos a 
América Latina se detuvo casi enteramente a partir 
de 1931. A pesar de estas fluctuaciones, las inversiones 
bursátiles estadounidenses en la región tendieron clara-
mente a aumentar; en efecto, el valor neto nominal de 
los nuevos títulos latinoamericanos en venta al público 
en los Estados Unidos subió de 161 millones de dólares 
como promedio en 1920-24 a 275 millones de dólares en 
1925-29, v. gr., un aumento de 70 por ciento de un pe-
ríodo al otro. En el decenio de 1920 en conjunto, el valor 
nominal total de estos títulos alcanzó a 2 175 millones 
de dólares, de modo que representaban aproximada-
mente el 25 por ciento del total de las nuevas inver-
siones bursátiles estadounidenses en el exterior. 

Las nuevas inversiones estadounidenses en América 
Latina durante este decenio fueron, en realidad, muy 
diferentes de las hechas antes de la primera guerra 
mundial. 

Primero, la parte más importante de las nuevas in-
versiones fue financiada con fondos reunidos en las 
bolsas de valores estadounidenses en tanto que las he-
chas antes de 1914 se habían financiado directamente 
con fondos de las firmas estadounidenses por intermedio 
de las sucursales o filiales abiertas por éstas en la 
región. El valor de los nuevos títulos latinoamericanos 
vendidos al público en los Estados Unidos en 1920-29 
representó el 73 por ciento del aumento del valor de 
las inversiones estadounidenses de cartera y directas 
hechas en la región durante el mismo período. En rea-
lidad, estos títulos provocaron en las bolsas de valores 
de los Estados Unidos un auge sólo comparable a los 
que habían provocado en las bolsas europeas a fines 
del siglo X I X y comienzos del siglo X X . 

Segundo, las inversiones de cartera asumieron im-
portancia cada vez mayor por cuanto una parte rela-
tivamente pequeña de los títulos ofrecidos al público 
en las bolsas de valores estadounidenses estaba desti-
nada a financiar inversiones directas. Según los cálculos 
de Cleona Lewis, la participación de las primeras en 
el total de las inversiones estadounidenses en la región 
subió de 17.4 por ciento en 1919 a 32.1 por ciento en 
1929, en tanto que la participación de las segundas 
decreció en igual proporción. (Véase otra vez el cua-
dro 12.) 

Tercero, hubo algunos cambios en la distribución 
de los fondos estadounidenses entre los sectores econó-
micos. Las actividades primarias (agricultura, extrac-
ción y beneficio de minerales, petróleo) siguieron 
absorbiendo la mayor parte de las inversiones directas 
(75.2 por ciento en 1919, 74.9 por ciento en 1924 y 
66.2 por ciento en 1929), pero las inversiones de car-
tera se hicieron presentes principalmente en el sector 
de los ferrocarriles y empresas de servicio público, de 
modo que la participación de las instalaciones de infra-
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estructura en el total de las inversiones estadounidenses 
indudablemente aumentó. Desde este punto de vista, 
la modalidad de distribución por sectores del capital 
estadounidense llegó a ser relativamente semejante a 
la del capital europeo. Sin embargo, subsistió una dife-
rencia sustancial entre estas dos modalidades de dis-

tribución. La mayor parte de los fondos europeos había 
financiado la construcción de ferrocarriles, en tanto que 
los estadounidenses se usaron sobre todo para financiar 
mejoras en empresas de servicio público (obras por-
tuarias, tranvías, electrificación urbana, mejoramiento 
de calles, etc.). 

B. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN AMERICA 
LATINA ANTES DE LA CRISIS DE 1929 

En líneas generales podría decirse que las caracterís-
ticas principales de las inversiones extranjeras en Amé-
rica Latina no variaron mucho desde mediados del 
siglo X I X hasta la gran crisis, en lo que respecta a las 
fuentes y formas de financiamiento, mecanismo de tras-
paso y destino de los fondos. 

1. Fuentes de financiamiento 

La distinción entre las corrientes de capital privado y 
público depende naturalmente de la fase del proceso 
de inversión de las economías en que se haga dicha dis-
tinción. Desde el punto de vista del prestatario, resulta 
muy evidente que la entrada de capital extranjero a la 
América Latina antes de 1929 tuvo carácter público 
puesto que el sector oficial recibió una gran cantidad 
de fondos desde el exterior. En cambio, desde el doble 
punto de vista de la persona que ahorra y del interme-
diario o prestamista, esta entrada fue exclusivamente 
privada por cuanto estuvo financiada por economías 
privadas y las decisiones sobre inversiones fueron toma-
das por personas o firmas privadas. Entre estas perso-
nas o firmas, en lo que respecta a las inversiones 
europeas, las más importantes eran: los bancos particu-
lares ingleses especializados en colocación de títulos 
extranjeros (Rothschilds, Barings, Brown Shipley, Glyn 
Mills and Currie y Schroeders), los bancos industriales 
y comerciales franceses (Banque de Paris et des Pays 
Bas, Crédit Lyonnais, Comptoir National d'Escompte, 
Société Générale, etc.) junto con las antiguas casas 
emisoras denominadas la alta banca de París (Rots-
chíld, Hottinguer, Vernes, Mallet, Mirabaus, de Neuf-
lize) y los cuatro bancos alemanes conocidos como las 
cuatro D (Deutsche Bank, Diskonto-Gesellschaft, 
Dresdener Bank y Darmstádter Bank). Posteriormente 
las firmas estadounidenses que abrieron sucursales y 
filiales en América Latina desempeñaron también un 
papel importante en el financiamiento externo de la 
región. 

Es evidente que las consideraciones políticas tenían 
a menudo influencia en las decisiones de los presta-
mistas privados. En realidad, los gobiernos de los países 
otorgantes de préstamos tenían muchos medios para 
inducir a los bancos privados a colocar o no los títulos 
de los países prestatarios. Así, por ejemplo, en Gran 
Bretaña, pese a la circunstancia de que no pretendía 
regular formalmente la inversión de capital sino para 
impedir el fraude y las actividades consideradas anti-
sociales, el gobierno mantenía relaciones oficiosas con 
las grandes casas emisoras especializadas en la coloca-
ción de títulos extranjeros especialmente por interme-
dio de la Junta Directiva del Banco de Inglaterra.23 

23 Herbert Feis, op. cit. pp. 83-95. 

En Francia, la inscripción de títulos extranjeros en las 
bolsas de valores de París y de las provincias estaba 
sometida a la aprobación oficial del ministro de Ha-
cienda.24 En Alemania, "el gobierno podía ejercer 
control legal sobre las operaciones de préstamos por 
intermedio de varias instituciones oficiales".25 

Además, las firmas y bancos privados no podían de-
jar de tomar en cuenta la política en los países pres-
tatarios, puesto que la política podía tener consecuen-
cias directas sobre la estabilidad monetaria y la situación 
de pagos al exterior en esos países. Por otra parte, los 
prestamistas privados trataban antes de obtener el apoyo 
de sus gobiernos al tener dificultades con sus clientes 
latinoamericanos, como lo demuestran las intervenciones 
militares contra los países en mora de la región durante 
el siglo X I X . 

2. Formas de financiamiento 

El financiamiento externo de América Latina antes de 
la crisis de 1929 se realizó, por medio de inversiones 
directas y de cartera. Las inversiones directas se pue-
den definir como transferencias de capital en favor de 
empresas establecidas en el exterior en forma que per-
mita a los autores de las transferencias tener el control 
de las empresas. A la inversa, las inversiones de cartera 
se pueden definir como transferencias de capital que 
no permiten a los autores de las transferencias un con-
trol sobre las empresas o instituciones beneficiarías. 
Durante el período que se examina, estuvieron consti-
tuidas principalmente por los bonos emitidos en las 
bolsas de valores europeas o estadounidenses por los 
gobiernos, estados o provincias y municipalidades de 
los países latinoamericanos. Comprendieron también 
una pequeña cantidad de acciones y bonos emitidos por 
algunas firmas privadas no controladas desde el ex-
tranjero. 

Por falta de datos fidedignos es difícil determinar las 
proporciones respectivas de las inversiones directas y 
de cartera en el total de activos extranjeros en la re-
gión antes de 1929. Los cálculos de Cleona Lewis seña-
lan, sin embargo, que la proporción de inversiones de 
cartera en el capital total estadounidense invertido en 
la región subió de menos de 25 por ciento antes de la 
primera guerra mundial a aproximadamente 50 por 
ciento a fines de 1929. (Véase otra vez el cuadro 12.) 
Además, los títulos latinoamericanos registrados en la 
Bolsa de Londres se pueden distribuir según hubieran 
sido emitidos por instituciones oficiales o empresas pri-
vadas. (Véase de nuevo el cuadro 4.) Semejante 
distinción no está exactamente de acuerdo con la dis-

24 Ibidem, pp. 118-122. 
25 Ibidem, p. 163. 
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tinción entre inversiones directas e inversiones de car-
tera, por dos razones: parte de los títulos privados 
podrían haber sido emitidos por firmas latinoameri-
canas no controladas desde el exterior; y algunas firmas 
bajo control británico en América Latina podrían haber 
sido financiadas directamente por firmas británicas sin 
transacción alguna en la Bolsa de Valores. Sin em-
bargo, la parte correspondiente a los bonos públicos 
en la cantidad de títulos latinoamericanos cotizados 
en Londres puede considerarse como una indicación 
aproximada de la importancia relativa de las inversio-
nes de cartera en el total de activos británicos en la 
región. La tendencia era aparentemente al descenso, 
puesto que los bonos públicos que representaban el 
45.6 por ciento del total de títulos latinoamericanos 
registrados en la Bolsa de Londres constituían solamente 
el 31.6 por ciento del mismo total en 1913 y el 19.1 
por ciento en 1928. 

Pese a la diferencia que los datos disponibles sugie-
ren de un período a otro, de un país prestamista a otro 
y quizás de un país prestatario a otro, las inversiones 
de cartera representaban probablemente entre un cuar-
to y un tercio del total de los activos extranjeros en la 
región antes de la gran crisis. De acuerdo con las ci-
fras de Halsey, la deuda pública externa constituía 
aproximadamente el 23 por ciento del total de inver-
siones extranjeras (deuda pública externa más inver-
siones privadas) en América Latina a fines de 1914. 
(Véanse los cuadros 16 y 17.) Por consiguiente, la pro-
porción de las inversiones de cartera se puede calcular en 
25 a 30 por ciento porque una parte del capital extran-
jero del sector privado fue probablemente invertido en 
empresas que no estaban controladas desde el exterior. 

La distribución del capital extranjero entre las in-
versiones de cartera y directas era aproximadamente 
la misma que ahora. En realidad, la importancia rela-
tiva de las inversiones de cartera había disminuido du-
rante la gran crisis y la segunda guerra mundial a cau-
sa del reembolso parcial de la deuda pública externa 
latinoamericana. La situación ha cambiado posterior-
mente puesto que los sectores oficial y privado han ob-
tenido una cantidad creciente de préstamos a largo 
plazo desde el exterior durante el período siguien-
te al término de la guerra. De acuerdo con los da-
tos disponibles, se puede calcular que las inversiones 
de cartera eran aproximadamente el 35 por ciento del 
total de inversiones extranjeras en América Latina a 
fines de 1961,26 v. gr. un porcentaje muy próximo al 
de 1914. 

Sin embargo, se debe observar que las inversiones 
de cartera, aun cuando representan actualmente la mis-
ma proporción del total de los activos extranjeros que 
antes de 1929, no tienen las mismas características que 
anteriormente. 

2 6 Por una parte, las cifras reproducidas infra cuadro 166, 
permiten calcular en forma aproximada la deuda externa ofi-
cial a largo plazo de América Latina (incluidas las deudas 
privadas a largo plazo garantizadas por los gobiernos latino-
americanos) en 8 000 millones de dólares al término del año 
1961. Por otra parte, las inversiones directas estadounidenses en 
América Latina eran de 8 218 millones de dólares al término 
del año 1959 y probablemente 8 500 millones de dólares al tér-
mino del año 1961, según datos proporcionados por el Departa-
mento de Comercio de los Estados Unidos. Véase U. S. Business 
Investments in Foreign Countries (Washington, 1960) . cuadro 1, 

A fines del siglo X I X y comienzos del siglo X X es-
taban constituidas por activos de bolsa (por ejemplo 
los bonos emitidos en el exterior por los gobiernos la-
tinoamericanos) y estaban en poder de particulares que 
los compraban con sus ahorros, a menudo pequeños. 
Ahora corresponden casi exclusivamente a activos ban-
carios y están en poder de instituciones públicas y 
bancos particulares que conceden préstamos a largo 
plazo a los sectores oficial y privado de la región. 

3. Mecanismo de traspaso 

Como es bien sabido, toda inversión extranjera trae 
consigo un traspaso de dinero en oro u otros activos 
a corto plazo del prestamista al prestatario, y este tras-
paso de dinero generalmente origina a su vez un tras-
paso de bienes y servicios por parte del país presta-
mista al país prestatario. Pero el funcionamiento de este 
mecanismo varía de acuerdo con las condiciones de 
utilización de los fondos una vez que hayan sido tras-
pasados. Dos de estas condiciones tienen especial im-
portancia: ¿Es posible invertir los fondos en el país 
prestatario del mismo modo que en el país prestamista? 
¿Es posible o no usarlos en terceros países? 

Evidentemente las respuestas a estas dos interrogan-
tes no eran las mismas antes de la gran crisis que aho-
ra. Primero, antes de 1929 los fondos reunidos en la bolsa 
de valores europea o estadounidense o traspasados di-
rectamente a las empresas latinoamericanas por firmas 
extranjeras se invertían principalmente en los países 
prestamistas para financiar la importación de bienes 
y servicios por parte de los prestatarios. Por ejemplo, a 
fines del siglo X I X y comienzos del siglo X X , las emi-
siones latinoamericanas de bonos ferroviarios en la Bol-
sa de Londres tenían como objetivo principal financiar 
las adquisiciones de materiales ferroviarios británicos por 
clientes latinoamericanos. Posteriormente, durante la dé-
cada de 1920, los préstamos estadounidenses destinados 
a financiar empresas de servicio público se invertían 
principalmente en pagar a las compañías constructoras 
estadounidenses, de manera que estas compañías a me-
nudo ayudaban a los prestatarios a encontrar financia-
miento en los Estados Unidos. Sin embargo, una parte 
considerable de Jos fondos reunidos en el exterior se 
usaba siempre en la región para financiar gastos en mo-
neda local, de modo que podía alimentar a los mercados 
latinoamericanos de divisas. Así ocurrió con las emisio-
nes de bonos gubernamentales cuyo producto ha finan-
ciado con frecuencia los gastos administrativos corrientes 
de los países prestatarios. Desde este punto de vista, las 
condiciones de utilización de los fondos extranjeros eran 
muy diferentes de lo que son ahora, cuando los préstamos 
a largo plazo concedidos a los sectores oficial y privado 
de América Latina por lo general han de ser invertidos 
exclusivamente para financiar gastos en divisas. 

p. 89. En el supuesto de que el 60 por ciento de las inversiones 
directas en la región pertenecían a firmas estadounidenses, pode-
mos calcular la cantidad total de estas inversiones en 14 000 
millones de dólares. En consecuencia, los activos extranjeros to-
tales podrían haber sido de 22 000 millones de dólares, de lo 
cual la deuda oficial había representado el 35 por ciento. Este 
porcentaje da una idea aproximada de la importancia relativa 
de las inversiones en cartera en el total de inversiones extran-
jeras, puesto que la cifra de la deuda externa oficial no abar-
caba solamente las deudas del sector público sino también las 
del sector privado cuando éstas tenían garantía oficial. 

21 



Segundo, los fondos no utilizados en el país presta-
tario no se gastaban necesariamente antes de 1929 en 
el país prestamista, sino que podían financiar adquisi-
ciones de bienes y servicios por parte del prestatario en 
terceros países. En realidad, antes de la primera gue-
rra mundial los movimientos de capital eran completa-
mente libres entre los grandes centros financieros, de 
manera que los prestatarios podían utilizar los fondos 
puestos a su disposición comprando en los países que 
ofrecían precios más bajos. Desde este segundo punto 
de vista también había manifiesta diferencia con la si-
tuación actual, cuando los préstamos a largo plazo otor-
gados a los países latinoamericanos —con excepción 
de los préstamos de instituciones internacionales— están 
"condicionados", es decir, pueden usarse solamente en 
el país prestamista. 

En este aspecto los cambios en las condiciones cre-
diticias internacionales han sido manifiestamente des-
favorables para los prestatarios latinoamericanos. Por 
una parte, toda entrada de capital extranjero que fi-
nancie inversiones internas adicionales produce dos efec-
tos sobre el nivel de las importaciones del país: provoca 
inmediatamente un aumento de importaciones de bie-
nes de capital si el equipo requerido por las inversiones 
adicionales no puede producirse en el país; y, al cabo 
de cierto tiempo, da lugar a una alza general del nivel 
de importaciones en la medida en que las inversiones 
adicionales contribuyen a aumentar el ingreso nacio-
nal. Los fondos extranjeros, si se deben usar exclusi-
vamente en el exterior para pagar las importaciones 
de bienes de capital y los servicios requeridos por las 
inversiones adicionales, no pueden ayudar al país pres-
tatario a financiar los aumentos de las importaciones 
provocados ulteriormente. Por el contrario, estos fon-

dos, si se pueden gastar en el país para sufragar los 
gastos en moneda local requeridos por las inversiones 
adicionales, alimentan al mercado de divisas extranje-
ras y contribuyen a financiar el aumento inducido de 
las importaciones. Los préstamos externos tenían, pues, 
un efecto equilibrador más intenso sobre los balances 
de pagos de América antes de la gran crisis que ahora. 

Por otra parte, la sustitución de los empréstitos de 
libre disposición por "préstamos condicionados" ha re-
ducido considerablemente la capacidad de los presta-
tarios para comprar los bienes de capital que necesitan 
a los precios más ventajosos, y ello puede incidir en la 
relación de intercambios de los países prestatarios. 

4. Destino final de los fondos 

Gomo se ha explicado más arriba, los fondos extranje-
ros concedidos a los países latinoamericanos antes de 
1929 se emplearon principalmente en inversiones de 
infraestructura, existiendo una diferencia entre los fon-
dos europeos, que financiaron principalmente construc-
ciones ferroviarias, y los fondos estadounidenses, que 
fueron principalmente absorbidos por empresas de ser-
vicio público. Tal distribución del capital extranjero 
por sectores —particularmente cuando se puso la tó-
nica en la construcción de ferrocarriles— indudable-
mente explica que los préstamos externos contribuye-
ran al aumento de las exportaciones. Sin embargo, no 
fue suficiente para producir un crecimiento equilibrado 
de las economías latinoamericanas puesto que la ma-
yor parte de las instalaciones de infraestructura finan-
ciadas con fondos extranjeros tenían por finalidad des-
arrollar el sector externo más que las actividades 
económicas engranadas al sector interno. 
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Capítulo I I 

LOS EFECTOS DE LA GRAN CRISIS Y DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SOBRE 
EL FINANCIAMIENTO E X T E R N O DE AMERICA LATINA 

A. LAS NUEVAS CONDICIONES DE LA INVERSION EXTRANJERA 

La gran crisis de 1929 señala el comienzo de un pe-
ríodo de unos quince años durante el cual las entradas 
de capital extranjero en la región se redujeron a un 
nivel insignificante. Si bien estas entradas no fueron 
continuas desde que se iniciaron en la segunda mitad 
del siglo X I X , también es cierto que nunca se habían 
interrumpido por tanto tiempo. Además, cuando se rea-
nudaron después de 1945 tuvieron características com-
pletamente nuevas, de modo que la época de la gran 
crisis y la segunda guerra mundial no se señaló sola-
mente por una interrupción momentánea del financia-
miento exterior sino también por un cambio radical 
en las modalidades de dicho financiamiento. 

Sin embargo, las condiciones de la inversión extran-
jera no se mantuvieron constantes durante todo el pe-
ríodo 1929-45, por lo que se pueden distinguir dos sub-
períodos: 

a) Desde 1929 hasta 1938, el valor de las exporta-
ciones de América Latina se redujo considerablemente 
al mismo tiempo que se detuvo casi por completo la 
entrada de capital extranjero, de modo que los países 
de la región solamente pudieron equilibrar sus balances 
de pago reduciendo sus importaciones y suspendiendo 
el servicio de la deuda exterior. 

b) Desde 1939 hasta 1945, las exportaciones aumen-
taron de valor más rápidamente que las importaciones, 
acumulándose así excedentes comerciales que permitie-
ron a los países latinoamericanos reembolsar parte de 
su deuda exterior y aun comprar empresas extranje-
ras radicadas en la región o repatriar deudas. 

1. La gran crisis y el balance de pagos de América 
Latina 

La larga contracción económica que siguió a la crisis 
de 1929, no obstante la recuperación de la actividad 
económica mundial registrada en cierta medida en 1934-
1937, contribuyó a reducir la entrada de capital extran-
jero a corto y sobre todo a largo plazo en América 
Latina, por dos razones principales: 

a) Por una parte, en los países industriales la cri-
sis desorganizó el sistema bancario, perturbó honda-
mente el mercado de capitales y desequilibró el ba-
lance de pagos, con lo que se volvieron muy difíciles 
la movilización del ahorro disponible y especialmente 
su transferencia al exterior. 

b) Por otro lado, las dificultades del balance de pa-
gos con que tropezaban casi todos los países latinoame-
ricanos debilitaron considerablemente el crédito inter-
nacional de dichos países. 

El segundo punto merece algunas explicaciones. 
Como es bien sabido, la crisis provocó una fuerte 

disminución del valor de las exportaciones de la región, 

como consecuencia no tanto de la contracción del vo-
lumen de las ventas como de la fuerte baja de los 
precios de los productos básicos en el mercado inter-
nacional.1 El valor de dichas exportaciones bajó de 
2 782.9 millones de dólares por término medio anual 
en 1925-29 a 1 444.9 millones en 1930-34, lo que re-
presenta una disminución de 48.1 por ciento de un quin-
quenio a otro. (Véanse los cuadros 20 y 21.) Es verdad 
que la tendencia parece haber cambiado en 1935-39, 
puesto que las ventas de América Latina al extranjero 
llegaron durante este quinquenio por término medio 
anual a 1 916.2 millones de dólares, o sea un aumento 
de 32.6 por ciento en relación con 1930-34. Pero esta 
recuperación fue aparente, pues en esas cifras influye 
la paridad oro del dólar, que fue reducida de 20.67 
a 35 dólares por onza en enero de 1934. Si se estiman 
las exportaciones de América Latina en dólares a la 
paridad constante de 20.67 dólares por onza —los lla-
mados "nuevos" dólares—- se verifica que los valores 
de dichas exportaciones disminuyeron continuamente 
desde 1929 en adelante, pasando de 4 712 millones de 
"nuevos" dólares en 1925-29 a 2 149.5 millones en 
1930-34 y a 1 916.2 millones en 1935-39, es decir, ex-
perimentando una disminución de 54.4 por ciento des-
de el primero al segundo quinquenio, y de 10.8 por 
ciento desde el segundo al tercer quinquenio. 

Ahora bien, el servicio del capital extranjero absorbía 
ya antes de la crisis una fracción importante de los 
ingresos de exportación. Por una parte, el servicio de 
la deuda externa a largo plazo calculado como por-
centaje de las exportaciones era relativamente alto en 
varios países en 1929, porque gran parte de los présta-
mos conseguidos durante el decenio de 1920 había 
financiado actividades que no habían contribuido direc-
tamente a la expansión de las ventas al extranjero. Por 
otra parte, las remesas de utilidades de las empresas 
extranjeras radicadas en la región alcanzaban ya un 
nivel apreciable, puesto que las inversiones directas de 
los Estados Unidos en América Latina habían aumen-
tado fuertemente desde el fin de la primera guerra 
mundial hasta la gran crisis. 

La caída del valor de las exportaciones tuvo como 
consecuencia natural un incremento tan grande de la 
carga relativa que representaba el servicio del capital 
extranjero, que los países latinoamericanos se encon-
traron frente a la disyuntiva de suspender dicho ser-
vicio o reducir en mucho sus importaciones. 

En realidad las importaciones bajaron en una pro-
porción mayor que las exportaciones, pasando de 2 332.7 

1 Véase Estudio económico de América Latina 1949 ( E / C N . 
1 2 / 1 6 4 / R e v . l ) , publicación de las Naciones Unidas (Nv de 
venta: 51.II .G.1), pp. 16-20. 
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Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: COMERCIO E X T E R I O R , a 1925-45 

Año 
Millones de dólares corrientesb Millones de dólares ffnuevos"0 

Año Exportacionesd Importacionese Saldo favorable Exportaciones(l Importacionese Saldo favorable 

1925 2 731.6 2 320.1 411.5 4 625.1 3 928.4 696.7 
1926 2 610.4 2 272.2 338.2 4 419.9 3 847.3 572.6 
1927 2 852.2 2 292.4 559.8 4 829.3 3 881.5 947.8 
1928 3 006.3 2 368.9 637.4 5 090.3 4 0 1 1 . 0 1 079.3 
1929 2 714.0 2 409.9 304.1 4 595.3 4 080.4 514.9 

1930 2 020.4 1 775.9 244.5 3 420.9 3 006.9 414.0 
1931 1 462.5 978.7 483.8 2 476.3 1 657.1 819.2 
1932 1 076.6 615.8 460.8 1 822.9 1 042.7 780.2 
1933 1 100.2 781.2 319.0 1 446.8 1 027.3 419.5 
1934 1 565.0 1 007.0 558.0 1 580.6 1 017.0 563.6 

1935 1 745.5 1 232.8 512.7 1 745.5 1 232.8 512.7 
1936 1 941.8 1 349.9 591.9 1 941.8 1 349.9 591.9 
1937 2 429.0 1 765.1 663.9 2 429.0 1 765.1 663.9 
1938 1 745.7 1 491.4 254.3 1 745.7 1491 .4 254.3 
1939 1 718.9 1 369.9 349.0 1 718.9 1 369.9 349.0 

1940 1 596.2 1 338.2 258.0 1 596.2 1 338.2 258.0 
1941 1 930.5 1 446.6 483.9 1 930.5 1 446.6 483.9 
1942 2 002.8 1 344.8 658.0 2 002.8 1 344.8 658.0 
1943 2 558.2 1 519.6 1 038.6 2 558.2 1 519.6 1 038.6 
1944 2 961.6 1 860.6 1 101.0 2 961.6 1 860.6 1 101.0 
1945 3 153.4 2 235.8 917.6 3 153.4 2 235.8 917.6 

1925-29F 2 782.9 2 332.7 450.2 4 712.0 3 949.7 762.3 
1930-34F 1 444.9 1 031.7 413.2 2 149.5 1 550.2 599.3 
1935-39F 1 916.2 1 441.8 474.4 1 916.2 1 441.8 474.4 
1940-45F 2 365.1 1 624.3 742.7 2 367.1 1 624.3 742.7 

FUENTES: Sociedad de las Naciones, Memorandum on Trade and Balance of Payments (1913-27) e International Trade Sta-
tistics, diversos números ( 1 9 3 0 - 3 8 ) ; Naciones Unidas, Yearbook of International Trade Statistics, 1955. 

a Excluido el oro. 
b Dólares corrientes sin considerar cambios en el contenido de oro del dólar. 
c El precio legal del oro — 2 0 . 6 7 dólares por onza—, en vigor hasta el 31 de enero de 1934, se modificó en esa fecha a 35 dó-

lares por onza. Los dólares con el contenido de oro fijado el 31 de enero de 1934 se denominan dólares "nuevos'1. Entre 
marzo de 1933 y el 31 de enero de 1934, se autorizó la devaluación del dólar en el comercio exterior, como resultado 
de la restricción aplicada a las remesas de oro. Los factores de conversión adecuados a la conversión de dólares corrientes a 
"nuevos" son los siguientes (en "nuevos" centavos por dólar corriente): 1925-32: 169 321 ; 1933: 132.20/131.52; 1934: 101.00. 

d Exportaciones fob. 
e Exportaciones fob en lo relativo a Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, la República Dominicana 

y Venezuela; f.a.s. en cuanto a Guatemala; cif para los demás países. 
f Promedios anuales. 

millones por término medio anual en 1925-29 a 1 031.7 
millones en 1930-34, o sea, una disminución de 55.8 por 
ciento de un período a otro. (Véanse de nuevo los 
cuadros 20 y 21.) Además, el fenómeno de recuperación 
que se verificó en 1935-39 en el valor de las importa-
ciones debe juzgarse en relación con la devaluación del 

dólar. Si se calculan las compras al extranjero en 
nuevos dólares se comprueba que en realidad el valor 
de dichas compras se redujo constantemente a partir de 
1929, pasando de 3 949.7 millones de nuevos dólares 
por término medio anual en 1925-29 a 1 550.2 millones 
en 1930-34 y 1 441.2 millones en 1935-39, lo que supone 

Cuadro 21 

AMERICA LATINA: CAMBIOS PORCENTUALES EN E L VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDOS COMERCIALES EN 

RELACION CON E L QUINQUENIO ANTERIOR, 1930-45 

Dólares corrientes Dólares "nuevos" 
Período Exporta- Importa- Saldo Exporta- Importa- Saldo 

ciones ciones comercial ciones ciones comercial 

1930-34 - 4 8 . 1 —55.8 — 8.2 - 5 4 . 4 - 6 0 . 7 —21.4 
1935-39 + 3 2 . 6 + 3 9 . 7 + 1 4 . 8 - 1 0 . 8 - 7.0 - 2 0 . 8 
1940-45 + 2 3 . 5 + 1 2 . 6 + 5 6 . 5 + 2 3 . 5 + 1 2 . 6 + 5 6 . 5 
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Gráfico I 

COMERCIO E X T E R I O R DE AMERICA LATINA, 
1925-45 

(Millones de "nuevos" dólares de los Estados Unidos) 
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una disminución de 60.7 por ciento entre el primero y 
el segundo quinquenio y de 7 por ciento entre el se-
gundo y el tercero. Los precios de importación bajaron 
menos rápidamente que los precios de exportación, y 
de ese modo, la relación de intercambio se deterioró 
en detrimento de América Latina. La disminución del 
valor de las compras al extranjero fue consecuencia sobre 
todo de un esfuerzo voluntario de los países latinoame-
ricanos para reducir el volumen de dichas compras 
utilizando el sistema de las licencias de importación y 
otras medidas características del control de cambios. 
(Véase también el gráfico I.) 

Gracias a este esfuerzo dirigido a comprimir las im-
portaciones, la región considerada en su conjunto con-
servó un saldo favorable en su balance comercial. Pero 
este saldo fue generalmente inferior al registrado antes 
de la crisis, y en algunos años cayó hasta un nivel muy 
bajo, puesto que era muy difícil limitar mucho las 

compras al extranjero durante un largo período de 
tiempo. 

En estas condiciones, los países latinoamericanos en 
su mayoría tuvieron que complementar las medidas 
destinadas a limitar las importaciones con otras desti* 
nadas a reducir el servicio del capital extranjero. Con 
este objeto, reglamentaron estrictamente las remesas de 
utilidades de las empresas extranjeras y dejaron de ser-
vir sus deudas exteriores, con excepción de la Argentina, 
que mantuvo al menos el servicio de la deuda federal, 
Haití y la República Dominicana. Naturalmente estas 
medidas no estimulaban a los capitalistas extranjeros 
a seguir invirtiendo en la región, aunque tuvieran los 
recursos suficientes. 

Es verdad que la suspensión unilateral del servicio 
de la deuda exterior y la limitación de la convertibilidad 
monetaria no eran novedades en América Latina. Sin 
embargo, antes de la crisis de 1929 estas dificultades 
financieras nunca afectaron a todas las repúblicas sino 
a algunas de ellas y en épocas diferentes: por ejemplo, 
Chile de 1878 a 1883, Perú de 1880 a 1890, Argentina 
de 1885 a 1891, Colombia de 1899 a 1905, México 
desde 1913, etc. Además, dichas dificultades habían 
sido siempre consecuencia de guerras exteriores o inte-
riores (la guerra del Pacífico entre Chile y Perú, la 
guerra civil de 1899-1903 en Colombia, la revolución 
de 1910 en México, etc.), de modo que los prestamistas 
extranjeros podían esperar que la situación financiera 
de sus deudores se restableciera una vez obtenida la 
paz o restaurado el orden. En realidad, al fin del siglo 
X I X y al comienzo del siglo X X varias repúblicas lati-
noamericanas obtuvieron sin mayores dificultades nue-
vos préstamos en Europa o en los Estados Unidos a 
pesar de recientes y graves crisis políticas que les habían 
obligado a restringir la convertibilidad de sus monedas, 
a suspender el servicio de su deuda externa, o a lo uno 
y lo otro. El crédito exterior de los países latinoameri-
canos podía, pues, debilitarse temporalmente, pero se 
restablecía con rapidez, si bien los capitalistas extran-
jeros distinguieron como es natural entre los países que 
atendían escrupulosamente sus compromisos exteriores 
(Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, etc.), los que 
tenían que suspender el servicio de su deuda durante 
períodos bastante largos (Perú, Ecuador, Colombia, 
México, etc.), y los que difícilmente podían servir su 
deuda (Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití y Re-
pública Dominicana). 

Pero la situación cambió completamente duriante la 
gran crisis puesto que las dificultades financieras exter-
nas de la región fueron mucho más serias que las que 
se habían producido anteriormente. Por una parte, 
estas dificultades afectaron simultáneamente a casi todos 
los países. Por otra, esta situación no era consecuencia 
de disturbios políticos transitorios sino de una crisis 
económica mundial cuya solución no dependía de la 
acción de los gobiernos latinoamericanos. 

2. La segunda guerra mundial y el balance de pagos 
de América Latina 

La situación financiera exterior de la región mejoró 
considerablemente durante la segunda guerra mundial. 

En efecto, las exportaciones que habían aumentado en 
alguna medida en 1936/37 como consecuencia de la recu-
peración de la actividad económica internacional, dismi-
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nuyeron nuevamente durante la contracción económica 
de 1938 y todavía más en 1929 y 1940 cuando se cerraron 
parcial o totalmente los mercados europeos al comienzo 
de las operaciones militares. (Véanle los cuadros 20 y 
21 y el gráfico I.) Pero la tendencia cambió comple-
tamente desde 1941, cuando el valor de las exportacio-
nes latinoamericanas empezó a elevarse rápidamente al 
producirse a la vez una fuerte alza en los precios uni-
tarios de los productos exportados y un aumento del 
volumen de compras del Reino Unido y sobre todo de 
los Estados Unidos en la región. Finalmente las ventas 
al extranjero llegaron a 2 367.1 millones de dólares por 
término medio anual durante el período 1940-45, o sea, 
un aumento de 23.5 por ciento en relación con el quin-
quenio 1935-39. Esta evolución fue particularmente 
sensible en los países exportadores de productos tropi-
cales, puesto que Gran Bretaña y los Estados Unidos, 
cuando empezó la guerra contra Japón, tuvieron que 
sustituir por los países latinoamericanos a sus abaste-
cedores tradicionales del Sureste asiático. 

Las importaciones también aumentaron de valor, pero 
a un ritmo menos rápido: pasaron de 1 441.8 millones 
de dólares por término medio anual en 1935-39 a 
1 624.3 millones en 1940-45, o sea, un aumento de 12.6 
por ciento de un período a otro. Pero los precios de los 
productos importados en puertos latinoamericanos su-
bieron considerablemente, de modo que la relación de 
intercambio se deterioró para América Latina. Por 
otra parte, el volumen de las importaciones fue estric-
tamente limitado: el único abastecedor de la región, 
los Estados Unidos, adoptó un sistema de cuotas de 
exportación, sobre todo en lo que concierne a los hidro-
carburos y los bienes de equipo, los cuales básicamente 

tenían que ser reservados a la industria de guerra o a 
los almacenamientos estratégicos. 

Como consecuencia de la expansión más rápida de 
las exportaciones que de las importaciones, el excedente 
del balance comercial en favor de América Latina, que 
había disminuido fuertemente durante la gran crisis, 
aumentó de un modo sensible. Como el servicio del 
capital extranjero había quedado suspendido en muchos 
países latinoamericanos, es probable que el balance de 
las operaciones corrientes dejara un saldo positivo im-
portante en favor de la región. La existencia de dicho 
saldo favorable y el hecho de que los países industria-
lizados tradicionalmente exportadores de capitales te-
nían que reservar sus recursos financieros para su 
esfuerzo de guerra, explican obviamente que las entradas 
de capital, que se habían casi detenido durante la gran 
crisis, no se reanudaron durante la segunda guerra 
mundial. 

En realidad, los países latinoamericanos acumularon 
durante el período de guerra las reservas monetarias 
que les permitieron no solamente reanudar el servicio 
de sus deudas exteriores al fin de la guerra, sino tam-
bién comprar importantes empresas extranjeras radi-
cadas en la región. Según los datos compilados por el 
Fondo Monetario Internacional, las reservas monetarias 
brutas de América Latina (oro en poder de las autori-
dades monetarias más los activos a corto plazo en divisas 
de dichas autoridades) pasaron de un poco más de 800 
millones de dólares (814 millones) al final de 1937 a 
3 844 millones al final de 1945, o sea que aumentaron 
más de cuatro veces entre estas dos fechas. (Véase el 
cuadro 22.) Este aumento fue particularmente vigoroso 
en los países exportadores de productos tropicales como 

Cuadro 22 

AMERICA LATINA: RESERVAS MONETARIAS BRUTAS, 1937-50 

(Millones de dólares) 

País 
1937 1945 1950 

País Oro Activo en 
divisas Total Oro Activo en 

divisas Total Oro Activo en 
divisas • Total 

Argentina . . . . . . . 552.0 6.0 558.0 1 197.0 466.0 1 663.0 210.0 445.0 655.0 
Bolivia 3.1 3.9 7.0 21.7 13.7 35.4 22.8 6.8 29.6 
Brasil 32.0 18.0 50.0 354.0 312.0 666.0 318.0 348.0 666.0 
Colombia 16.0 4.0 20.0 127.0 50.0 177.0 74.0 27.0 101.0 
Costa Rica — 1.1 1.1 6.0 1.6 7.6 2.1 16.7 18.8 
Chile 29.8 1.9 31.7 82.3 27.7 110.0 40.3 14.6 54.9 
Ecuador 2.8 1.5 4.3 21.4 11.7 33.1 18.8 18.6 37.4 
El Salvador 5.3 1.3 6.6 13.2 14.9 28.1 23.0 17.9 40.9 
Guatemala 5.4 2.4 7.8 28.5 11.5 40.0 27.2 10.1 37.3 
Haití — 2.4 2.4 2.6 6.6 9.2a 2.6 5.3 7.9 
Honduras 0.1 0.7 0.8 0.1 1.6 1.7 1.0 10.6 10.7 
México 24.0 1.0 25.0 292.0 52.0 344.0 208.0 89.0 297.0 
Nicaragua 0.3 0.5 0.8 4.9 1.8 6.7 2.8 0.3 3.1 
Panamá — — — — — — — — — • 

Paraguay . . . . .. . . . 1.0 9.2 10.2 0.2 ... 0.2 
Perú 20.5 5.0 25.5 27.9 10.2 38.1 31.0 22.6 53.6 
República Dominicana . . . — — — — — — 4.0 15.3 19.3 
Uruguay 75.0 - 3.0b 72.0 195.0 57.0b 252.0 236.0 76.0b 312.0 

Subtotal I 766.3 46.7 813.0 2 374.6 1 047.5 3 422.1 1 220.9 1 123.8 2 344.7 
Venezuela — — — 169.0 21.0 190.0 373.0 1.0 374.0 

Subtotal II 766.3 46.7 813.0 2 543.6 1 068.5 3 612.1 1 593.9 1 124.8 2 718.7 
Cuba 1.0 — 1.0 191.0 41.0 232.0 271.0 147.0 418.0 

Total 767.3 46.7 814.0 2 734.6 1 109.5 3 844.1 / 864.9 1 271.8 3 136.7 

FUENTE: International Financial Statistics, diversos números y suplemento a los números de 1962-63. 
a Reservas monetarias brutas a fines de 1948. 
b Activo en divisas menos pasivo en divisas del Banco de la República. 
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Brasil, cuyas reservas se multiplicaron 13.3 veces; Co-
lombia, 8.4 veces; y Cuba, donde las reservas pasaron 
de un millón de dólares a fines de 1937 a 232 millones 
a fines de 1945. Sin embargo, fue notable también en 
algunos países exportadores de productos minerales 

como México, cuyas reservas aumentaron en las mismas 
proporciones que las de Brasil, y, aunque en menor gra-
do, en los países exportadores de productos agropecua-
rios de zona templada, como Argentina cuyas reservas 
casi se triplicaron. 

B. LA EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA DE AMERICA LATINA, 1929-45 

La evolución de la deuda externa de América Latina 
desde 1929 hasta 1945 es relativamente bien conocida 
a través de los datos reunidos por los países acreedores 
cuyos intereses estaban directamente afectados por la 
suspensión unilateral del servicio de dicha deuda. En 
efecto, a partir de 1929 los informes anuales de la 
Corporation of Foreign Bondholders de Londres —aso-
ciación constituida en 1883 para defender los intereses 
de los compradores ingleses de bonos extranjeros— per-
miten estimar el monto de la deuda externa de muchos 
países latinoamericanos en libras esterlinas y también, 

Cuadro 23 

AMERICA LATINA: DEUDA E X T E R N A PUBLICA A LARGO PLAZO* PENDIENTE 
A FINES DE 1929, 1935 Y 1945 

(Millones de dólares)b 

País 1929 1935 1945 

Argentina . . . 1 202.4c 1 281.0C 308.2d 

Bolivia . . . . . . . . . 59.4 60.6 
Brasil . . . 1 059.0e 1 186.1 712.4 
Colombia . . . 88.2 f 156.7 148.7 
Costa Rica . . . 18.0 17.2 14.5 
Chile . . . 499.2® 433.9 261.2 
Ecuador . . . 20.1 16.4 12.7 
El Salvador . . . . . . . 19.2s 16.3 11.6 
Guatemala . . . 13.8 7.1 10.9 
Haití . ... 9.8 8.0 
Honduras . . . 27.3 ... ... 
México . . . 826.2h 362.9* 541.5* 
Nicaragua . . . 2.9 ... ... 
Panamá 18.6 15.6 
Paraguay . . . 3.9 . .. . . . 
Perú . . . 113.0® 107.3 99.3 
República Dominicana . . . 18.8s 16.3 12.1 
Uruguay . . . 138.2 138.4 104.4 

Subtotal i . . . . . . . 4 050.2 3 827.4 2 321.7 
Venezuela . . . 3.9 ... ... 

Subtotal II . . . . . . . 4 054.1 3 827.4 2 321.7 
Cuba 88.9 95.8 

Total . . . 4 054.1 3 916.3 2 417.5 

FUENTES: Corporation of Foreign Bondholders de Londres, Annual Report ( 1928 -45 ) ; Fore-
ign Bondholders Protective Council de Nueva York, Annual Report (19.35-45). 

a Las cifras incluyen los bonos en monedas extranjeras (puestos o no en venta al público) 
emitidos o garantizados por los gobiernos latinoamericanos y sus subdivisiones políticas. 

b Las cifras que cubren la deuda en monedas que no sean dólares se han convertido en dó-
lares a la paridad oro del dólar en 1929 y 1935 y al cambio oficial en 1945. 

c Incluidas las cédulas del Banco Hipotecario Nacional. 
d Excluidas las cédulas del Banco Hipotecario Nacional, cuyo monto se desconoce a fines 

de 1945. 
6 Pendiente a fines de 1930, excluidas las deudas municipales. 
f Pendiente a fines de 1929, excluidas las deudas estatales. 
* Pendiente a fines de 1930. 
h Pendiente a fines de 1929, incluidas las deudas ferroviarias, aun cuando no estuvieran 

garantizadas oficialmente por el gobierno americano. 
* Pendiente a fines de 1935, incluyendo sólo la parte en dólares de la deuda ferroviaria 

no garantizada oficialmente por el gobierno mexicano. 
J Incluida la deuda pendiente derivada de la expropiación de los ferrocarriles en 1935 y 

de la expropiación de pertenencias petrolíferas en 1938. 

aunque con menos certidumbre, en otras monedas. 
Desde 1935 otra fuente de información más completa 
la constituyen los informes anuales del Foreign Bondhol-
ders Protective Council de Nueva York, asociación 
norteamericana constituida en ese año con el mismo 
propósito que la asociación inglesa. 

Sobre la base de los datos proporcionados por ambas 
asociaciones fue posible estimar aproximadamente el 
monto de la deuda externa de la región en 1929, 1935 
y 1945. Estas estimaciones reproducidas en el cuadro 
23 no son completamente comparables debido a algunas 
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discrepancias imposibles de eliminar. Sin embargo, 
permiten llegar a tres conclusiones principales: 

á) La deuda externa pública a largo plazo de Amé-
rica Latina —o sea, la deuda de los gobiernos, estados 
o provincias y municipios más las deudas de los parti-
culares garantizadas por dichas entidades públicas— 
puede ser estimada en 4 054.1 millones de dólares a 
fines de 1929. Si esta suma se compara con la cifra de 
2 185 millones de dólares, anotada en el cuadro 16 
como monto de la deuda pública externa de la región 
a fines de 1914, se verifica que dicha deuda se duplicó 
durante el decenio de 1920. Este gran aumento parece 
muy probable si se recuerda que las solas obligaciones 
a largo plazo en dólares de los gobiernos latinoameri-
canos aumentaron en unos 1 500 millones de dólares 
entre 1920 y 1929. (Véase otra vez el cuadro 19.) 

b) El monto de la deuda externa pública no había 
disminuido sensiblemente a fines de 1935 (3 916.3 
millones de dólares) puesto que casi todos los países 
latinoamericanos habían suspendido el servicio de dicha 
deuda a partir de 1930-31. 

c) En cambio, la deuda no pasaba de 2 500 millo-
nes de dólares al fin de 1945, o sea, una cifra apenas 
superior a la de 1914, por dos razones principales. Por 
una parte, algunos países habían empezado a liquidar 
sus obligaciones exteriores durante los últimos años de 
la guerra. Por otra, las monedas europeas habían sido 
más devaluadas que la de los Estados Unidos, de modo 
que la deuda de América Latina con Europa estimada 
en dólares había disminuido sensiblemente. 

Tal deuda estaba constituida por bonos pertenecientes 
a dos categorías principales: por un lado los bonos en 
libras esterlinas y otras monedas europeas emitidos por 
lo general antes de la primera guerra mundial, y por 
otro, los bonos en dólares emitidos en su mayoría entre 

1920 y 1929. Según el cuadro 24 que reproduce una 
estimación del Foreign Bondholders Protective Council, 
las obligaciones en libras esterlinas representaban el 
50.3 por ciento de la deuda total de la región, las 
obligaciones en dólares el 44.8 y los bonos en otras 
monedas solamente el 4.9. Puede observarse que los 
prestamistas estadounidenses estaban mucho más com-
prometidos con América Latina que los ingleses puesto 
que la cartera de los primeros incluía alrededor del 80 
por ciento de títulos latinoamericanos2 y la de los 
segundos menos del 15 de los mismos títulos. (Véase 
más adelante el cuádro 28.) 

El servicio de la deuda pública se dificultó con la 
disminución ya mencionada del valor de las exporta-
ciones por dos razones: 

a) En primer lugar, porque los impuestos a la ex-
portación constituían la mayor fuente de ingresos fis-
cales de los gobiernos latinoamericanos. Por tal motivo 
dichos ingresos tendieron a disminuir mientras que el 
monto en moneda local del servicio de la deuda exterior 
tendía a aumentar en casi todos estos países por cuanto 
las monedas de la región se desvalorizaron más rápida-
mente que las de los países acreedores. 

b) En segundo lugar, porque la disminución de los 
ingresos de exportación constituía un obstáculo muy 
serio para la transferencia del servicio de la deuda 
exterior, incluso cuando los gobiernos latinoamericanos 
podían conseguir las sumas necesarias en monedas lo-
cales. 

Para precisar este segundo punto se trató de medir 
el impacto del servicio de la deuda pública externa 
sobre el balance de pagos de la región en algunos años 

2 Véase W. Feuerlein y E. Hannan, Dólares en la América 
Latina (México, Fondo de Cultura Económica, 1944) . 

Cuadro 24 

AMERICA LATINA: E S T R U C T U R A DE LA DEUDA E X T E R N A PUBLICA A LARGO 
PLAZO PENDIENTE A FINES DE 1935 

(Millones de dólares) 

Bonos en 
dólares 

Bonos en Bonos en 
País Bonos en 

dólares libras otras Total Bonos en 
dólares esterlinas divisas 

Argentina 351.2 864.5 65.3 1 281.0 
Bolivia 59.4 — — 59.4 
Brasil 346.6 774.4 65.1 1 186.1 
Colombia 143.6 13.1 156.7 
Costa Rica . ... . ... . 8.8 8.0 0.4 .. ... 17.2 . 
Chile 264.4 134.8 34.7 433.9 
Ecuador 15.3 0.5 0.6 16.4 
El Salvador 12.6 3.7 16.3 
Guatemala 7.1 7.1 
Haití 9.8 9.8 
Honduras . .. 
México 256.7 88.7 17.5 362.9 
Nicaragua . . . . .. 
Panamá 18.6 18.6 
Paraguay . .. ... . .. .,, 
Perú 91.3 16.0 107.3 
República Dominicana . . 16.3 . — — 16.3 
Uruguay 63.4 67.1 7.9 138.4 

Subtotal I 1 665.1 1 970.8 191.5 3 827.4 
Venezuela . .. .. • . . . 

Subtotal II 1 665.1 1 970.8 191.5 3 827.4 
Cuba 88.9 — — 88.9 

Total 1 754.0 1 970.8 191.5 3 916.3 
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Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: ESTIMACIONES DEL SERVICIO DE LA DEUDA E X T E R N A 
PUBLICA A LARGO PLAZO COMO PORCENTAJE DE LAS ENTRADAS DE 

EXPORTACION A FINES DE 1929s 1935 Y 1945a 

1929 1935 1945 
País Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis 

A B A B A B 

Argentina 9.3 10.6 17.9 20.5 3.0 3.4 
Bolivia , , . , , , 12.0 13.5 4.8 5.5 
Brasil 16.2 18.6 25.0 27.9 7.6 8.7 
Colombia 5.1 5.7 13.7 15.6 7.4 8.5 
Costa Rica 7.1 8.2 15.1 17.7 8.6 10.3 
Chile 12.6 14.4 31.2 35.6 8.9 10.2 
Ecuador 8.1 9.3 10.3 12.1 4.0 5.0 
El Salvador 7.2 8.2 12.1 14.3 4.3 4.8 
Guatemala 4.0 4.4 4.0 4.8 2.6 2.9 
Haití ... ... 9.8 11.3 3.5 4.1 
Honduras 7.7 9.0 . . . . . . • . . .. • 
México 20.3 23.2 12.3 14.0 14.9 17.0 
Nicaragua 1.9 2.0 . . . ... ... ... 
Panamá . .. , , . 32.0 36.5 24.4 28.8 
Paraguay . . . . . . 2.7 2.8 ... . .. ... ... 
Perú 5.9 6.7 10.2 11.7 6.6 7.6 
República Dominicana . 5.1 6.3 7.1 8.4 1.8 2.1 
Uruguay 10.6 12.0 12.7 14.5 6.0 6.8 

Subtotal I 11.7 13.4 18.2 20.8 6.9 7.9 
Venezuela 0.03 0.04 . .. . . . ... . •. 

Subtotal II 11.0 12.6 18.2 20.8 6.9 7.9 
Cuba ... ... 4.8 5.5 1.6 1.9 

Total 11.0 12.6 17.1 19.5 6.1 7.0 

a Las cifras de este cuadro son el resultado de dos estimaciones sucesivas. Primero se calculó 
el servicio de la deuda externa pública suponiendo que representa un porcentaje constante 
de la deuda pendiente: 7 por ciento (3 por ciento de amortización y 4 por ciento de interés) 
en la hipótesis A y 8 por ciento (3 por ciento de amortización y 5 por ciento de interés) 
en la hipótesis B. Las cifras resultantes de esta estimación se calcularon después como por-
centaje de las entradas de exportación de los países latinoamericanos. 

característicos (1929, 1935 y 1945). Con este propósito 
se empezó por estimar el monto de dicho servicio asu-
miendo que había representado constantemente entre 
el 7 por ciento (3 de amortización y 4 de intereses) y 
el 8 por ciento (3 de amortización y 5 de intereses) del 
monto de la deuda. Luego se calculó lo que represen-
taba este servicio como porcentaje de los ingresos de 
exportación. 

Los resultados de este doble cálculo, reproducidos 
en el cuadro 25 muestran que el servicio de la deuda 
pública a largo plazo absorbía a fines de 1929 proba-
blemente entre el 11 y el 12.6 por ciento de los ingresos 
de exportación en el conjunto de la región. En conse-
cuencia, este servicio había aumentado notablemente 
desde fines de 1913, como era de esperar ya que los 
plazos de amortización habían tendido a reducirse du-
rante el decenio de 1920 y parte de los préstamos 
obtenidos durante este período no habían sido utilizados 
en actividades directamente relacionadás con las indus-
trias de exportación. Sin embargo, no constituía todavía 
una carga insoportable para los países latinoamericanos: 
en realidad sólo cuatro de ellos (México, Brasil, Uru-
guay y Argentina) tenían que dedicar más del 10 por 
ciento del producto de sus exportaciones al servicio de 
su deuda pública externa, y uno de estos cuatro países 
(México) tenía un servicio muy alto por no haber satis-
fecho desde hacía unos quince años sus obligaciones 
financieras exteriores, de modo que los pagos atrasados 
habían aumentado el monto original de la deuda. 

Pero la situación cambió completamente con la dis-
minución del valor de las exportaciones durante la gran 
crisis. A fines de 1935, si los países latinoamericanos 
hubieran asegurado el servicio de su deuda pública ex-
terior, dicho servicio habría absorbido entre el 17.1 y 
el 19.5 por ciento de los ingresos de exportación en el 
conjunto de la región. En efecto, la tasa de endeuda-
miento era inferior a 10 por ciento solamente en tres 
de los 16 países respecto a los cuales hay datos dispo-
nibles, de 10 a 20 por ciento en otros nueve países, de 
20 a 30 por ciento en otros dos (Argentina y Brasil) 
y era superior a 30 por ciento en los dos últimos (Chile 
y Panamá). 

Las crecientes dificultades para conseguir los recursos 
necesarios tanto en moneda local como en divisas obli-
garon a los gobiernos latinoamericanos, a suspender el 
pago de los intereses, de la amortización del principal 
de la deuda, o de ambos. Si se consideran los bonos 
emitidos en dólares por las instituciones oficiales de la 
región, se verifica que los bonos en mora de intereses, 
del principal o de ambos representaban el 72.2 por 
ciento del total a fines de 1935 y el 85.1 a fines de 1937. 
(Véase el cuadro 26.) Este porcentaje era probable-
mente superior en lo que concierne a bonos emitidos 
en monedas europeas. Una suspensión de tal amplitud 
del servicio de los títulos públicos latinoamericanos tuvo 
como consecuencia natural una fuerte baja de las co-
tizaciones de dichos títulos en las bolsas extranjeras. A 
todas luces, los gobiernos de la región no podían dejar 
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Cuadro ?4 

AMERICA L A T I N A : SITUACION DE LOS BONOS EN DOLARES A FINES DE 
CADA AÑO, 1935-45a 

(Millones de dólares) 

Importe del Suma en Total Suma en mora co-
Fines del año servicio moraP pendiente mo porcentaje de 

( 7 ) ( 2 ) ( / - j - 2 ) la suma pendiente 

1935 . . 487.3 1 266.7 1 754.0 72.2 
1936 . .. 372.6 1 168.8 1 541.4 75.8 
1937 . . 236.9 1 356.7 1 593.6 85.1 
1938 . . 366.7 1 233.8 1 600.5 77.0 
1939 . . 367.0 1 243.3 1 610.3 77.2 
1940 . . 355.1 1 216.1 1571.2 77.4 
1941 . . 396.2 1 159.8 1 556.0 74.5 
1942 . . 405.1 1 096.2 1 501.3 73.0 
1943 . . 397.8 1 068.4 1 466.2 72.8 
1944 . . 502.2 862.0 1 364.2 63.2 
1945 . . 525.9 791.2 1 317.1 60.0 

FUENTE: Foreign Bondholders Protective Council de Nueva York, Annual Report (1935-45) . 
a Las cifras incluyen los bonos en dólares emitidos públicamente o no, y garantizados o no 

por los gobiernos latinoamericanos y sus subdivisiones políticas. 
b Deuda en mora en relación con el interés y la amortización de los préstamos, o con 

cualquiera de ambos conceptos. 

una oportunidad tan favorable para liquidar en buenas 
condiciones parte de sus obligaciones financieras ex-
teriores. 

Efectivamente, en algunos países las sumas destinadas 
a pagar los intereses de los bonos públicos no fueron 
transferidos en su totalidad a los acreedores extranjeros 
sino que entraron en fondos especiales que tenían como 
propósito el rescate de estos bonos, cuyas cotizaciones 
bajaban precisamente porque los intereses no eran pa-
gados en forma cabal. Por ejemplo, una ley promul-
gada en Chile en 1935 estipulaba que la mitad de los 
ingresos fiscales procedentes de las ventas de salitre al 
extranjero, de los impuestos sobre las exportaciones de 
cobre y de parte de los impuestos sobre las importaciones 
de combustible por la gran minería serían utilizados para 
rescatar los bonos emitidos por el gobierno y otras ins-
tituciones oficiales en bolsas extranjeras y la otra mitad 
para pagar los intereses de dichos bonos. La deuda 
pública externa con los Estados Unidos pasó así de 
unos 264 millones de dólares a fines de 1935 a unos 
176 millones de dólares a fines de 1940, reduciéndose 
en unos 88 millones de dólares mediante el pago de 
solamente 13 millones de dólares, o sea de 15 centavos 
para cada dólar de capital nominal retirado. Durante 
el mismo tiempo el interés pagado sobre la deuda exter-
na no excedió de 1.5 por ciento. 

En el campo jurídico las obligaciones contraídas por 
las instituciones oficiales latinoamericanas tenían varias 
clases de garantías: a veces ingresos fiscales determi-
nados se destinaban a su servicio, y sobre todo su 
principal tenía que ser reembolsado en monedas extran-
jeras según una cierta paridad con el oro. Pero los 
gobiernos europeos y el de los Estados Unidos al mo-
mento que abandonaron el patrón oro abrogaron 
formalmente la cláusula de reembolso en oro de sus 
propias deudas (por ejemplo, los Estados Unidos en 
1933). Por lo tanto, no podían exigir de los gobiernos 
latinoamericanos que fueran más respetuosos de esta 
cláusula que ellos mismos. 

En el campo comercial el sistema de los acuerdos 
bilaterales de pagos permitía en principio a los acreedo-
res obtener el reembolso de sus créditos, o al menos el 
pago de los intereses, en la medida que los excedentes 
comerciales en favor de los deudores eran consagrados 
a tales fines. Por ejemplo, Gran Bretaña pudo seguir 
recaudando así los intereses de los créditos otorgados 
a la Argentina (acuerdos Roca-Runcinam en mayo de 
1933). Pero otros estados europeos (Alemania, Italia, 
etc.), dejaron acumular excedentes comerciales a su 
favor a fin de promover sus ventas en América Latina, 
Además, los Estados Unidos permanecieron fieles al 
principio del multilateralismo de pagos de modo que 
sólo firmaron acuerdos aduaneros con los países lati-
noamericanos. 

El único medio de acción que conservaban los acree-
dores consistía en negarse a otorgar nuevos créditos a 
los deudores de la región hasta que éstos reanudaran 
el servicio de la deuda contraída anteriormente. Esta 
arma había sido utilizada con eficacia durante el siglo 
X I X por la Corporation of Foreign Bondholders de 
Londres que podía, de hecho si no de derecho, impedir 
a ios gobiernos extranjeros que no respetaban sus obli-
gaciones financieras conseguir nuevos préstamos en 
Gran Bretaña. Pero la eficacia de este control dismi-
nuyó al ampliarse el papel de las bolsas europeas y 
de los Estados Unidos. Además el Foreign Bondholders 
Protective Council de Nueva York, constituido en 
octubre de 1933 con el apoyo del gobierno federal 
sobre el modelo de la corporación inglesa, quedó para-
lizado por la insuficiencia de sus recursos financieros 
(tenía que recaudar casi 2 000 millones de dólares de 
créditos atrasados con un presupuesto anual de 100 000 
dólares) y por el antagonismo entre los bancos comercia-
les que concedían créditos a corto plazo y los poseedo-
res de bonos a largo plazo. En realidad, la prohibición 
de nuevas emisiones en las bolsas extranjeras no afectaba 
mucho a los gobiernos latinoamericanos puesto que la 
desorganización del mercado de los bonos en Europa 
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Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: PERDIDAS REGISTRADAS HASTA E L 31 DE DICIEMBRE DE 
1935 POR LOS BONOS EN DOLARES EMITIDOS ENTRE 1920 Y 1931 

(Millones de dólares) 

País 

Capital nominal 
realmente 
invertido 

Devolución 
(intereses y 
reembolsos) 

(2) 

Principal pendiente 
a precios de 

mercado 
(3) 

Saldo 
(3+2-7 Y 

(4) 

Argentina 694.8 
Bolivia 58.3 
Brasil 373.2 
Colombia 143.3 
Costa Rica 9.4 
Cuba 109.6 
Chile 335.5 
El Salvador 7.4 
Guatemala 0.5 
Haití 15.4 
Panamá 22.7 
Perú 89.5 
República Dominicana . 23.5 
Uruguay 51.8 

Totala 1 935.6 

615.6 258.0 + 178.7 
34.2 4.4 - 19.5 

240.2 72.9 - 60.0 
97.3 18.6 - 27.3 

4.5 1.9 - 2.9 
96.4 37.2 + 23.9 

163.5 37.9 - 1 3 4 . 0 
7.5 1.7 + 1.8 
0.3 0.1 - 0.1 

16.7 7.8 + 9.1 
14.3 11.3 + 2.9 
45.0 8.8 - 35.6 
18.5 9.9 + 4.9 
31.3 19.9 - 0.4 

1 386.0 491.1 - 58.4 

FUENTE: W. Feuerlein y E. Hannan, Dólares en la América Latina (México, 1944) , p. 31, 
a base de John T. Madden y otros, America's Esperience as a Creditor Nation (Nueva 
York, 1937) , cuadro 25. 

a Los totales pueden no coincidir por haberse redondeado las cifras. 

y en los Estados Unidos como consecuencia de la gran 
crisis era tal que de todas maneras habrían sido casi 
imposibles nuevas emisiones. 

Los tenedores de bonos latinoamericanos en el ex-
tranjero debieron, pues, soportar pérdidas importantes, 
puesto que los precios de dichos bonos en las bolsas 
disminuyeron mucho. Sin embargo, si se toman en 
consideración los intereses pagados y los reembolsos 
hechos antes de suspenderse el servicio de los bonos, se 
verifica que las pérdidas no fueron tan grandes como 
la baja de las cotizaciones podría hacerlo pensar. Por 
ejemplo, los bonos emitidos en dólares por los gobier-
nos de la región entre 1920 y 1931, cuyo valor nominal 
era de 1 935 millones de dólares al momento de la 
emisión, valían solamente 491 millones de dólares a 
precios del mercado a fines de 1935, pero los poseedores 
de estos títulos habían ya cobrado en esta fecha 1 386 
millones de dólares en intereses y reembolsos del princi-
pal, de modo que su pérdida era solamente de unos 
58 millones de dólares. (Véase el cuadro 27.) Es ver-
dad que el contenido de oro del dólar había disminuido 
en 40.94 por ciento en 1934 y que las personas que 
tenían en su poder los bonos a fines de 1935 no eran 
forzosamente las que habían recaudado los intereses y 
los reembolsos desde el momento de la emisión. 

De todos modos, cuando la situación financiera ex-
terior de los países latinoamericanos mejoró durante la 
segunda guerra mundial, estos países ofrecieron a sus 
acreedores condiciones de pago mucho más favorables 
que las que habían tratado de imponerles durante la 
gran crisis. 

Los procedimientos de liquidación de la deuda varia-
ron en definitiva de un país a otro, pero pueden ser 
agrupados en tres categorías principales, a saber: 

a) En primer lugar los países que habían seguido 

sirviendo su deuda exterior (Argentina, Haití y Repú-
blica Dominicana) se liberaron progresivamente, sea 
por amortización regular a la par del valor nominal, 
sea por rescate anticipado a precios cerca de la par. 
Así Argentina rescató los bonos oficiales emitidos en 
francos suizos a fines de 1946, los bonos en dólares a 
fines de 1947 y los bonos en libras esterlinas a fines de 
1949, con la excepción de dos pequeñas emisiones que 
representaban solamente 5.7 millones de libras. 

b) En segundo lugar, algunos de los estados que 
habían dejado de servir sus deudas (Chile, Colombia, 
Cuba, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú y Uru-
guay) propusieron a sus acreedores arreglos a base de 
pagar los intereses atrasados en bonos adicionales, rea-
nudar el servicio de los intereses a una tasa inferior a 
la tasa nominal y aplazar los vencimientos, pero sin 
disminuir el valor nominal del principal de la deuda. 
La Corporation of Foreign Bondholders de Londres y 
el Foreign Bondholder Protective Council de Nueva 
York aconsejaron generalmente a los tenedores ingleses 
y americanos de bonos que aceptaran estos arreglos. 

c) Por fin, los otros gobiernos pidieron una reduc-
ción de la tasa de interés y del valor nominal del prin-
cipal de los bonos. De este modo, México propuso en 
1942 una disminución de 80 por ciento del principa] 
de su deuda pública externa. Por su parte, Brasil ofre-
ció en 1943 a sus acreedores en dólares y libras ester-
linas la opción entre la disminución de la tasa de 
interés y el aplazamiento de los vencimientos sin reduc-
ción del valor nominal del principal (plan A) y una 
reducción del principal con pagos parciales al contado 
(plan B) . Las asociaciones inglesas y americanas acep-
taron también estos arreglos, aunque con más difi-
cultades. 

Como consecuencia de estos acuerdos, la deuda pú-
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Cuadro 28 

A M E R I C A L A T I N A : I N V E R S I O N E S B R I T A N I C A S P E N D I E N T E S A FINES D E CADA 
AÑO, 1938-57 

Valor nominal en millones de libras esterlinas Como porcentaje de 
las inversiones totales J — iu¿ IIIUCI ¿IUIICJ VUbUlGJ 

Ano Gobiernos y Sociedades T o t d británicas en países 
municipios privadas extranjeros 

1938 . . 172.2 601.8 774.0 21.8 
1939 . . 179.0 579.0 758.0 21.7 
1940 . . 178.1 571.9 750.0 22.4 
1941 . . 176.1 565.9 742.0 23.9 
1942 . . 171.8 556.2 728.0 25.3 
1943 . . 158.4 548.6 707.0 26.2 
1944 . . 107.6 541.4 649.0 25.5 
1945 . . 99.0 529.0 628.0 25.9 
1946 . . 90.7 512.3 603.0 25.8 
1947 . . 78.3 507.7 586.0 25.7 
1948 . . 65.5 248.5 314.0 16.0 
1949 . . 58.2 246.8 305.0 15.0 
1950 . . 48.8 224.2 273.0 13.5 
1951 . . 43.0 195.0 238.0 12.0 
1952 . . 38.2 179.8 218.0 10.9 
1953 . . 32.5 158.5 191.0 9.4 
1954 . . 30.2 154.8 185.0 8.6 
1955 . . 26.9 144.1 171.0 8.0 
1956 . . 23.7 121.3 145.0 6.8 
1957 . . 22.2 117.8 140.0 6.6 

FUENTES: Banco de Inglaterra, United Kingdom Overseas Investments} varios números (Lon-
dres, 1950-59) . 

blica exterior de América Latina empezó a disminuir 
durante los últimos años de la segunda guerra mundial 
y siguió disminuyendo durante los primeros años de la 
posguerra. Por una parte, el monto corriente de los 
bonos emitidos en dólares pasó así de 1 610.3 millones 
de dólares a fines de 1939 a 1 317.1 millones de dólares 
a fines de 1945 y a 766.7 millones de dólares a fines 
de 1952, como se vio en el cuadro 26, o sea, una dis-
minución de 50.5 por ciento entre 1939 y 1952. Por 
otra parte el monto de los bonos emitidos en libras 
esterlinas por los gobiernos latinoamericanos pasó de 
179 millones de libras a fines de 1939 a 99 millones a 
fines de 1945 y 38.2 millones a finales de 1952, o sea, 
una disminución de 78.6 por ciento entre 1939 y 1952. 
(Véase el cuadro 28.) Por último, el monto total de 
la deuda bajó de 3 916 millones de dólares a fines de 
1935 a 2 417 millones a fines de 1945, como se vio en 
el cuadro 23 y probablemente no representaba más de 
1 500 millones de dólares al comienzo del decenio de 
1950. 

Gracias al aumento del valor de las exportaciones 
durante la guerra y a la fuerte disminución del valor 
corriente de la deuda, el servicio de dicha deuda repre-
sentaba en realidad al terminar el conflicto una carga 
más tolerable para América Latina: Según el cuadro 
25, este servicio absorbía entre el 6.1 y el 7 por ciento 
de las entradas de exportación del conjunto de la región 
a fines de 1945. 

Por consiguiente, el porcentaje de los bonos cuyos 
intereses no eran pagados y cuyo principal no era reem-

bolsado disminuyó rápidamente. Si se consideran los 
bonos en dólares, este porcentaje pasó de 77.2 a fines 
de 1939 a 60 a fines de 1945 y 16 a fines de 1952.3 En 
lo que concierne a los bonos en libras esterlinas, e] 
mismo porcentaje disminuyó en proporciones análogas 
(de 61.9 a fines de 1939 a 43.9 a fines de 1949) .4 

A pesar de la reanudación del servicio de la deuda 
pública externa, la suspensión de este servicio durante 
la gran crisis y parte de la segunda guerra mundial ha-
bía dado un golpe al crédito exterior de los gobiernos 
de América Latina. Sin embargo, se debe observar que 
las pérdidas sufridas por los tenedores de bonos lati-
noamericanos no fueran mayores que las sufridas por 
los tenedores de títulos emitidos por los gobiernos de 
numerosos países industrializados, especialmente si se 
toman en consideración los arreglos concertados al fin 
de la guerra. En realidad, la casi imposibilidad en que 
se encontraron los gobiernos de la región para emitir 
bonos en las bolsas extranjeras durante el decenio de 
1950 se explica menos por una falta especial de con-
fianza en América Latina por parte de los inversionis-
tas de los países industrializados, que por la inflación 
mundial a largo plazo que movió a dichos inversionistas 
a no invertir en valores a largo plazo con un interés 
fijo, cualesquiera que fueran estos valores. 

3 Además del cuadro 37, véase Las inversiones extranjeras 
en América Latina, publicación de las Naciones Unidas antes 
citada, cuadro 12 del apéndice estadístico. 

4 Véase J . Fred Rippy, op. cit., p. 86. 



C. LA EVOLUCION DE LAS INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS EN AMERICA 
LATINA, 1929-45 

Las dificultades financieras exteriores obligaron a los 
gobiernos latinoamericanos no solamente a suspender 
el servicio de la deuda pública, sino también a controlar 
más estrechamente las inversiones directas extranjeras. 

Esta política se inspiró en realidad en dos preocupa-
ciones diferentes: por una parte, en limitar las remesas 
de utilidades al extranjero con el doble propósito de 
reducir la presión de estas remesas sobre el balance de 
pagos y de asegurar una distribución más justa del 
ingreso producido por las inversiones directas, entre el 
país receptor y los inversionistas extranjeros, y por otra 
parte, en incitar a las firmas extranjeras a establecer 
en la región nuevas sucursales y filiales cuya produc-
ción podría sustituir a las importaciones. Las medidas 
adoptadas por los gobiernos latinoamericanos tuvieron 
los efectos más variados sobre las inversiones directas 
en la región. 

Ciertas medidas tendieron a reducir las utilidades de 
las sociedades extranjeras ya radicadas en América 
Latina. Entre estas medidas se pueden citar las si-
guientes : 

a) El aumento de las contribuciones pagadas por 
dichas sociedades en razón del alza de los impuestos a 
la exportación (por ejemplo, en el Perú en 1940) o del 
impuesto directo sobre las sociedades anónimas (por 
ejemplo, en Chile en 1939); 

b) La promulgación de una nueva legislación del 
trabajo con el propósito de conservar en el país una 
parte mayor del ingreso de las empresas extranjeras; 

c) La creación de empresas estatales o paraestata-
les que competían con las firmas extranjeras (por 
ejemplo, aparición de una industria nacional de frigo-
ríficos en la Argentina, creación de una red pública de 
distribución de la gasolina en Chile y en la Argentina, 
etc.); 

d) Control gubernamental sobre las actividades de 
las firmas extranjeras en el sector de los servicios 
públicos; 

e) Nacionalizaciones y expropiaciones que fueron en 
definitiva poco frecuentes (expropiaciones de los úl-
timos ferrocarriles extranjeros en México en 1937, 
nacionalización de los yacimientos petrolíferos en el 
mismo país en 1938, etc.). 

En cambio, otras medidas incitaron a nuevas firmas 
extranjeras a instalarse en América Latina. Es así como 
la instauración de nuevas tarifas aduaneras que esta-
blecían derechos muy elevados sobre las importaciones 
de productos manufacturados de consumo corriente o 
duradero indujeron a las empresas extranjeras, que 
suministraban dichos productos a los países latinoame-
ricanos, a instalar fábricas en la región. Esta circuns-
tancia explica en buena parte, que el movimiento de 
migración de varias industrias de los Estados Unidos 
hacia América Latina que había empezado durante el 
decenio de 1920 continuara durante la gran crisis.5 

Por último, algunas medidas que aparentemente 
podían constituir un obstáculo a nuevas inversiones 
directas no surtieron un efecto tan negativo. Por 

5 D. M. Phelps, Migration of Industry to South America 
(Nueva York y Londres: McGraw-Hill, 1936). 

ejemplo, es posible que el control de las remesas de 
utilidades al exterior haya inducido a algunos capita-
listas extranjeros a no invertir en la región; pero, por 
otra parte, las empresas ya instaladas se vieron obliga-
das a reinvertir sus ganancias ya que no podían ex-
portarlas. 

El efecto de todas estas medidas es en realidad difícil 
de estimar. Si se considera todo el período 1929-45, no 
cabe duda de que hubo una clara tendencia hacia una 
reducción del monto de las inversiones directas. Pero 
esta tendencia parece haber sido más fuerte en lo que 
concierne a las inversiones europeas que a las ame-
ricanas. 

En efecto, según J . Fred Rippy,6 las inversiones bri-
tánicas en el sector privado latinoamericano, ya se 
trate de inversiones directas o de cartera, habrían pa-
sado de 876.2 millones de libras en 1928 a 803.8 millones 
a fines de 1939 y a 385.7 millones a fines de 1949, o 
sea, que disminuyeron solamente en un 7.4 por ciento 
entre 1928 y 1939, pero se redujeron en un 52 por 
ciento entre 1939 y 1949. La estadística de las inver-
siones inglesas en el exterior, establecida por el Banco 
de Inglaterra con arreglo a criterios más seguros que 
los usados por J . Fred Rippy, confirma esta evolución; 
según esta estadística, el valor nominal de las sociedades 
privadas instaladas en América Latina cuyos títulos 
eran cotizados en la Bolsa de Londres habría pasado 
de 574.5 millones de libras esterlinas en 1939 a 238.3 
millones en 1949, o sea, una disminución de 58.5 por 
ciento entre ambas fechas. (Véase de nuevo el cuadro 
28.) Cualquiera que haya sido el monto real de las 
inversiones inglesas en América Latina, no hay duda 
de que dichas inversiones se redujeron poco hasta 1939, 
pero a partir de esta fecha y hasta los primeros años 
de la posguerra experimentaron una baja sostenida. 

La pequeña disminución registrada durante la gran 
crisis obedeció sobre todo a la adquisición por firmas 
de los Estados Unidos de algunas empresas inglesas que 
operaban en América Latina. Por ejemplo, la Inter-
national Telephone and Telegraph y la Electric Bonds 
and Shares sustituyeron en muchos países latinoameri-
canos a las sociedades inglesas que controlaban el 
telégrafo, el teléfono y la distribución de electricidad. 

En cambio, la disminución mucho más fuerte que se 
produjo durante la guerra y al comienzo de la posgue-
rra, fue consecuencia de la adquisición de numerosas 
empresas británicas por los gobiernos latinoamericanos, 
que utilizaron con este propósito las reservas en libras 
esterlinas acumuladas durante el conflicto. Por ejem-
plo, en 1948 el gobierno argentino compró por 150 
millones de libras las líneas de ferrocarriles pertene-
cientes a firmas inglesas. El mismo año el gobierno 
brasileño compró igualmente por 15 millones de libras 
las líneas de ferrocarriles de su país que eran propiedad 
de sociedades británicas. 

Las otras inversiones europeas disminuyeron al menos 
en la misma proporción que las inversiones inglesas. 
Por ejemplo, ciertas empresas francesas fueron com-
pradas por firmas americanas durante la gran crisis y 

6 J . Fred Rippy, op. cit.3 pp. 84-91. 
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Cuadro 28 

ESTADOS UNIDOS: INVERSIONES DIRECTAS EN AMERICA LATINA, 
POR PAISES, 1929-50 

(Millones de dólares) 

1929a 1936 1940 1943 1950 

Países del Caribe 1 002 717 612 611 761 
Cuba 919 666 559 526 642 
Haití 14 10 12 14 13 
República Dominicana . . . 69 41 41 71 106 

México y Centroamérica . . . 917 628 542 569 727 
México 682 480 357 286 415 
Costa Rica 22 13 24 30 60 
El Salvador 30 17 11 15 17 
Guatemala 70 50 68 87 106 
Honduras 72 36 38 37 62 
Nicaragua 12 5 8 4 9 
Panamá 29 27 36 110 58 

Sudamérica 1 543 1 458 1 542 1 541 2 957 
Argentina 332 348 388 380 356 
Bolivia 62 18 26 13 11 
Brasil 194 194 240 233 644 
Colombia 124 108 111 117 193 
Chile 423 484 413 328 540 
Ecuador 12 5 5 11 14 
Paraguay 11 5 5 9 6 
Perú 124 96 81 71 145 
Uruguay 28 14 11 6 55 
Venezuela 233 186 262 373 993 

Total 3 462 2 803 2 696 2 721 4 445 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, American Direct Investments 
in Foreign Countries ( 1940) , Balance of Payments, Statistical Supplement (1958) y US 
Balance of Payments, Statistical Supplement (edición revisada, 1963). 

a Las cifras no corresponden a las de 1929 que aparecen supra, cuadro 13, según Cleona 
Lewis, America's Stake in International Investments (Brookings Institution, Washington, 
1938) , apéndice D, pp. 575-607, porque el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos revisó posteriormente la serie básica que utilizó la autora. 

Cuadro 30 

ESTADOS UNIDOS: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS INVERSIONES 
DIRECTAS EN AMERICA LATINA, 1929-50 

1929 1936 1940 1943 1950 

A. Distribución de la inversión directa de los Estados Unidos por regiones geográfi cas 

Países del Caribe 28.9 25.5 22.7 22.4 17.1 
Cuba 26.5 17.1 13.2 10.5 9.3 
Otros 2.4 8.4 9.5 11.9 7.8 

México y Centroamérica . . . 26.5 22.4 20.1 20.9 16.3 
México 19.6 17.1 13.2 10.5 9.3 
Centroamérica 6.9 5.3 6.9 10.4 7.0 

Sudamérica 44.6 52.1 57.2 56.7 66.6 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

B. Distribución de la inversión directa de los Estados Unidos según la actividad económica 
principal de los países beneficiarios 

Países exportadores de productos 
tropicales 45.3 41.8 42.8 46.2 43.3 

Países exportadores de productos 
minerales 37.3 38.5 32.5 25.6 25.0 

Países exportadores de productos 
de zona templada 10.7 13.0 15.0 14.5 9.4 

Venezuela 6.7 6.7 9.7 13.7 22.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro 29. 



Cuadro ?4 

ESTADOS UNIDOS: INVERSIONES DIRECTAS EN AMERICA LATINA, POR SECTORES, 1929-50 

1929 1936 1940 1943 1950 
Millo- p Millo- p Millo- p Millo- p Millo- p 

Sector económico nes ¿e ror" nes ¿e nes ¿e r o r ' nes de nes de f o r ; 
.,, ciento , /» ciento , n ciento »/» ciento »n ciento dolares dolares dolares dolares dolares 

Agricultura 817 23.6 400 14.3 359 13.3 385 14.1 a a 
Minería y fundición 732 21.1 708 25.2 512 19.0 405 14.9 628 14.1 
Petróleo 617 17.8 453 16.2 572 21.2 618 22.7 1 233 27.7 
Ferrocarriles y servicios públicos 887 25.6 937 33.4 962 35.7 875 32.1 927 20.8 
Manufactura 231 6.7 192 6.8 210 7.8 325 11.9 780 17.5 
Comercio y varios 178 5.2 113 4.1 82 3.0 113 4.3 877 19.9 

Total 3 462 100.0 2 803 100.0 2 696 100.0 2 721 100.0 4 445 100.0 

FUENTE: La misma del cuadro 29. 
a Incluido en Comercio y varios. 

otras lo fueron por los gobiernos latinoamericanos al 
comienzo de la posguerra (compra de los ferrocarriles 
franceses en la Argentina por el gobierno de este país 
mediante el pago de 5 500 millones de francos). 
Además, las empresas que eran propiedad de ciuda-
danos alemanes e italianos fueron generalmente secues-
tradas durante la guerra y luego liquidadas. 

Las inversiones directas de los Estados Unidos no dis-
minuyeron tanto como las inversiones europeas. Según 
los datos compilados por el Departamento de Comer-
cio de los Estados Unidos, dichas inversiones pasaron 
de 3 462 millones de dólares en 1929 a 2 696 millones 
en 1940, o sea, una disminución de 22.1 por ciento. 
(Véase el cuadro 29.) Pero durante la década siguiente 
la tendencia cambió, de modo que los activos de las 
sociedades americanas en la región aumentaron en 64.3 
por ciento entre 1940 y 1950, llegando a fines de este 
último año a 4 445 millones de dólares, o sea, una 
cifra superior a la de 1929. Si se cons:dera el período 
1929-50 en su conjunto, se verifica en consecuencia que 
las inversiones directas de los Estados Unidos aumen-
taron en 28.4 por ciento mientras que las del Reino Unido 
disminuyeron un 60 por ciento y las de los otros países 
europeos en una proporción todavía mayor. Es proba-
ble que este incremento de los activos de las socieda-

des americanas fuese alimentado más por las rein-
versiones de utilidades que por una entrada de nuevos 
capitales. 

Es interesante observar que la distribución geográ-
fica de las inversiones directas americanas tendió a 
cambiar en el mismo tiempo. (Véase el cuadro 30.) 
Las partes relativas a las zonas donde dichas inversio-
nes se concentraban tradicionalmente —el Caribe, 
México y Centroamérica— disminuyeron mientras que 
la parte de América del Sur aumentaba (de 44.6 por 
ciento en 1929 a 66.6 en 1950). Esta evolución tuvo 
dos razones principales: por una parte, Venezuela 
obtuvo una fracción creciente del capital privado ame-
ricano, y por otra, la tendencia a una sustitución de las 
empresas europeas por las de los Estados Unidos en los 
otros países sudamericanos, que había empezado du-
rante el decenio de 1920, se vigorizó durante los de 
1930 y 1940. 

Además, se modificó la distribución sectorial. (Véase 
el cuadro 31.) Disminuyó la importancia relativa de 
las minas y fundiciones, de los ferrocarriles y de las 
empresas de servicio público, mientras crecían los sec-
tores del petróleo (de 17.8 por ciento en 1929 a 27.7 
en 1950) y de la industria de transformación (de 6.7 
por ciento en 1929 a 17.5 en 1950). 
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Segunda Parte 

FINANCIAMIENTO EXTERNO DE AMERICA LATINA 
DURANTE LA POSGUERRA 

Capítulo I I I 

EL BALANCE DE PAGOS DE AMERICA LATINA EN CUENTA C O R R I E N T E D U R A N T E 
LA POSGUERRA 

Dos hechos principales caracterizan la evolución del 
balance de pagos de América Latina en cuenta corriente 
durante la posguerra. 

Por una parte, este balance fue casi continuamente 
desfavorable a todos los países latinoamericanos. Con-
siderada la región en su conjunto, se verifica que se 
registró un excedente solamente en 1946, 1950 y 1953, 
o sea durante 3 de los 17 años examinados. Si se 
considera el balance en cuenta corriente de cada país, 
se nota que de veinte países solamente dos (República 
Dominicana y El Salvador) se beneficiaron de un saldo 
favorable acumulado durante el período 1946-60. 

Por otra parte, el déficit del balance en cuenta co-
rriente tendió a aumentar fuertemente a largo plazo. 
Si se considera el conjunto de la región, excluida Cuba, 
sobre la cual no se dispone de datos desde 1959, aparece 
que dicho déficit estimado en valor acumulado por 
quinquenio pasó de 1 061.5 millones de dólares en 
1946-50 a 3 087.9 millones en 1951-55 y 5 307 millones 
en 1956-60. La tendencia se mantuvo en 1961, puesto 
que el saldo negativo en cuenta corriente alcanzó en 
este año a 1 066.5 millones de dólares en vez de un 
promedio de 1 061.4 millones en 1956-60; pero la situa-
ción parece haber cambiado en 1962, puesto que según 
los primeros datos disponibles el déficit corriente habría 
sido en este año de 663.7 millones solamente. 

La existencia de un fuerte déficit en cuenta corriente 
supone que los movimientos de capital, que se refieren 
a fondos nacionales o extranjeros, se saldaron constan-
temente con un excedente en favor de la región, que 
fue exactamente igual a dicho déficit y aseguró el equi-
librio general del balance de pagos. El desequilibrio de 
las operaciones corrientes puede ser considerado en 

consecuencia como normal, puesto que los países en 
vía de desarrollo como los de América Latina son nece-
sariamente importadores netos de capital. Sin embargo, 
el hecho de que el déficit corriente aumentó fuerte-
mente a largo plazo muestra claramente que los países 
de la región no alcanzaron todavía el nivel de desarrollo 
donde el financiamiento interno tiende a sustituir al 
financiamiento externo. 

Puede ser interesante desde este punto de vista con-
sagrar el presente capítulo a analizar la evolución del 
balance en cuenta corriente con el fin de determinar 
las operaciones a las cuales se debió principalmente el 
aumento del déficit corriente. Es obvio que tal estudio, 
si fuese exhaustivo, tendría que abarcar algunos pro-
blemas sumamente importantes —como, por ejemplo, 
el de la evolución de la relación latinoamericana de 
intercambio— que ya examinó la Secretaría de la 
CEPAL en varias ocasiones.1 Para evitar repeticiones 
que serían inútiles y saldrían del marco del presente 
informe consagrado a los problemas del financiamiento 
externo, parece legítimo limitarse a un estudio descrip-
tivo de la evolución estadística de las principales par-
tidas del balance de pagos en cuenta corriente. 

1 Entre los trabajos más recientes de la CEPAL que se re-
fieren a la evolución de la relación de intercambio, véanse 
Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano (México, 
Fondo de Cultura Económica, 1964) , parte C, cap. I ; El des-
arrollo económico de América Latina en la posguerra ( E / C N . 
1 2 / 6 5 9 / R e v . l ) , publicación de las Naciones Unidas (N9 de 
venta: 64.II .G.6), cap. IV, y "Concepto y métodos de cálculo 
de la relación de precios del intercambio exterior", Boletín 
Económico de América Latina, vol. VIII (1963) , pp. 105-
112. 

A. ESTRUCTURA GENERAL DEL BALANCE DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE 

Para facilitar el análisis, todas las operaciones registra-
das en la cuenta corriente fueron distribuidas en tres 
grupos: 

a) Las operaciones de mercaderías (incluso el oro 
no monetario), que cubren las exportaciones e impor-
taciones estimadas sobre una base fob; 

b) Los servicios, que incluyen gastos e ingresos por 

concepto de fletes y seguros, turismo, retribución de 
capital y otros, y 

c) Las donaciones privadas. 
Si se examina el cuadro 32, que reproduce esta agru-

pación, se verá que las operaciones de mercaderías 
dejaron un saldo positivo de unos 16 000 millones de 
dólares en favor del conjunto de América Latina du-
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Cuadro 32 

AMERICA LATINA: RESUMEN DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES EN CUENTA C O R R I E N T E , 1946-60 

(Totales en millones de dólares) 

I. América Latina 
Mercadería foba 

Servicios15 

Donaciones privadas0 

II. América Latina (excepto Cuba) . . . 
Mercaderías foba 

Servicios15 

Donaciones privadas0 

III. América Latina (excepto Cuba y Ve-
nezuela) 

Mercaderías fob* 
Servicios15 

Donaciones privadas 

1946-50 1951-55 1956-60 
Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

32 673.2 33 319.7 — 646.5 43 622.5 46 949.3 —3 326.8 47 575.3 52 882.2 —5 307.0 
29 762.4 24 289.6 + 5 472.8 38 796.4 33 319.5 + 5 476.9 40 077 .2 d 35 221.4d + 4 855.8 d 

2 860.8 8 807.7 - 5 946.9 4 723.0 13 212.9 - 8 489.9 7 283.4 d 17 000.4 d - 9 717.0 d 

50.0 222.4 - 172.4 103.1 416.9 - 313.8 214.7 d 660.5 d — 445.8 d 

29 138.1 30 199.6 —1 061.5 40 025.9 43 113.8 - 3 087.9 47 575.3 52 882.2 -5 307.0 
26 470.4 21 927.5 + 4 542.9 35 468.7 30 254.6 + 5 214.1 40 077.2 35 221.4 + 4 855.8 

2 624.4 8 0 9 1 . 3 - 5 466.9 4 462.4 12 459.4 - 7 997.0 7 283.4 17 000.4 - 9 717.0 
43.3 180.8 - 137.5 94.8 399.8 - 305.0 214.7 660.5 — 445.8 

24 571.8 25 127.4 — 556.6 31 862.6 34 988.2 - 3 125.6 34 632.9 39 410.4 -4 777.5 
22 035.6 19 044.6 + 2 991.0 27 578.9 25 970.8 + 1 608.1 27 726.6 28 048.3 - 321.7 

2 492.9 5 977.5 - 3 484.6 4 188.9 8 803.0 —4 614.1 6 691.6 11 036.0 - 4 344.4 
43.3 105.3 - 62.0 94.8 214.4 — 119.6 214.7 326.1 - 111.4 

FUENTE: Anexo I . 
a Partidas 1.1 y 1.2 de los cuadros 33 a 37, incluyendo el oro no monetario. 
b Partidas 1.3 a 1.6 de los cuadros 33 a 37. 
c Partida 2 de los cuadros 33 a 37. 
d Excepto Cuba, respecto de la cual no se tienen datos de 1960. 



rante la posguerra (1946-60). En cambio, las opera-
ciones por concepto de servicios y donaciones privadas 
registraron un déficit de unos 25 000 millones de dóla-
res en detrimento de la región durante el mismo período. 
Como este déficit era muy superior al excedente comer-
cial, el balance global en cuenta corriente fue decidi-
damente desfavorable a los países latinoamericanos, 
alcanzando un saldo negativo de unos 9 000 millones 
de dólares en quince años. 

Esta presentación de orden puramente estadístico 
evidentemente no permite atribuir de manera exclusiva 
el déficit total en cuenta corriente a los servicios y 
donaciones privadas. Al analizar los dos quinquenios 
del decenio 1951-60 (exclusión hecha de Cuba sobre 
la cual no se dispone de datos desde 1959), se puede 
notar que, durante la primera mitad del decenio 1951-
1960, el creciente desequilibrio de esta cuenta obe-
deció a un aumento mucho mayor del déficit de los 
servicios (7.9 por ciento anual como promedio)2 que 
del excedente comercial (2.2 por ciento anual). Pero 
durante la segunda mitad del mismo decenio, la dismi-
nución del excedente comercial (1.8 por ciento anual) 
conjugó sus efectos con el incremento del saldo negativo 
de los servicios (2.3 por ciento anual) para desequili-
brar todavía más el balance en cuenta corriente. 

2 En el presente capítulo las tasas de aumento (o de dis-
minución) de las series entradas al haber, al debe y al saldo 
de las partidas del balance, fueron calculadas a largo plazo 
comparando los promedios anuales de cada quinquenio con los 
promedios anuales del quinquenio precedente y deduciendo 
de las tasas quinquenales de aumento (o de disminución) así 
obtenidas, las tasas anuales medias acumulativas de aumento 
(o de disminución). 

B. LAS OPERACIONES 

Las operaciones de mercaderías, según la definición 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) , adoptada 
en el presente estudio, comprenden todas las operacio-
nes que suponen un cambio de propiedad de los bienes 
que cruzan las fronteras de los países latinoamericanos. 
Abarcan a la vez las transacciones sin contrapartida 
(donaciones) y las transacciones con contraparti-
da (transacciones comerciales). Solamente excluyen las 
compras y ventas para el abastecimiento de los buques, 
las compras de los turistas, y las importaciones y expor-
taciones de las misiones diplomáticas y de su personal. 

Las cifras de las exportaciones e importaciones, así 
definidas y reproducidas en los cuadros 33 al 37, son 
las publicadas en los Anuarios del Balance de Pagos del 
Fondo Monetario Internacional. 

Estas cifras proceden de las estadísticas del comercio 
exterior establecidas por los países de la región sobre 
la base de los registros aduaneros, cambiarios, o de unos 
y otros; pero no son generalmente idénticas a los datos 
registrados en dichas estadísticas porque éstos a menudo 
debieron corregirse antes de ser inscritos en el balance 
de pagos, de conformidad con las recomendaciones del 
Manual de la balanza de pagos del Fondo Monetario 
Internacional.3 En efecto, en varios casos la serie del 
comercio exterior tuvo que ser modificada porque re-

3 Véase Fondo Monetario Internacional, Manual de la ba-
lanza de pagos, 3a. ed., traducción preliminar al español 
(Washington, 1961), párrafos 116-137. 

Además, obsérvese que la importancia relativa del 
déficit de los servicios parece menor si del total regional 
se excluye a Venezuela, cuyos pagos por concepto de 
inversiones extranjeras aumentaron muchísimo durante 
la posguerra. En este caso se comprueba que, durante 
la primera mitad del decenio 1951-60, el saldo negativo 
de los servicios aumentó en 6.1 por ciento anual, pero 
la disminución considerable del excedente comercial 
(11.5 por ciento anual) contribuyó en gran medida 
también al crecimiento del déficit global. Durante la 
segunda mitad del mismo decenio, el nuevo aumento de 
este déficit puede ser atribuido casi exclusivamente al 
hecho de que el balance comercial fue desfavorable 
para la región, puesto que el saldo negativo de los 
servicios disminuyó un poco (de 4 614.1 millones de 
dólares en 1951-55 a 4 344.4 millones de dólares en 
1956-60, o sea, una baja de 1.3 por ciento anual). 

A pesar de las diferencias que existen entre los diver-
sos países de la región, se puede considerar, pues, que 
el creciente desequilibrio del balance en cuenta co-
rriente durante la posguerra se debió al aumento del 
déficit de las operaciones por concepto de servicios y 
donaciones privadas y al insuficiente crecimiento (o la 
disminución) del excedente comercial. Pero el primer 
factor desempeñó un papel primordial durante la pri-
mera mitad del decenio 1951-60 mientras que el segun-
do tuvo importancia cada vez mayor durante los 
últimos años. La causa principal del reciente deteriore 
del balance en cuenta corriente de América Latina 
se encuentra, por consiguiente, en la evolución deí 
intercambio de mercaderías más que en la de los ser-
vicios o donaciones privadas. 

DE MERCADERIAS 

gistraba las exportaciones e importaciones en el mo-
mento de cruzar las mercaderías las fronteras, mientras 
que la serie del balance de pagos tiene que registrar 
dichas operaciones al momento de efectuarse el cambio 
de propiedad (por ejemplo, reajuste de las series de 
exportaciones de Chile y Colombia para incluir las 
variaciones de las existencias en el extranjero respec-
tivamente del cobre y del café). Otras correcciones 
tuvieron como propósito excluir de la serie comercial 
ciertas operaciones indebidamente incluidas, o al con-
trario, incluir en ella operaciones no registradas como 
son las que no suponen un pago (donaciones), o las 
financiadas sin la colaboración del sistema bancario 
nacional (intercambio de mercaderías entre una casa 
matriz y una sucursal o filial) o las operaciones no 
registradas (por ejemplo, en Bolivia, Chile, Colombia, 
Honduras, México, etc.). En otros casos, tuvo que ser 
estimado nuevamente el monto de las exportaciones 
o de las importaciones de algunos productos, o de 
ambas, porque el valor registrado era puramente nomi-
nal y no correspondía al valor del mercado (por 
ejemplo revaluación de las exportaciones de café en 
Colombia y en El Salvador, de las exportaciones de 
bananos en Ecuador, en Guatemala, Honduras, etc.). 
Pero las correcciones más importantes tuvieron como 
objeto una nueva estimación sobre base fob de las 
importaciones generalmente registradas sobre base cif 
(excepto en Ecuador y Panamá), puesto que las ope-



Cuadro 32 

AMERICA LATINA: TRANSACCIONES INTERNACIONALES EN CUENTA C O R R I E N T E , 1946-60 

(Totales en millones de dólares) 

1946-50 1951-55 í956^9l 
Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

Bienes y servicios 
1.1 Mercaderías (fob) 

32 623.2 33 097.3 474.1 43 519.4 46 532.4 —3 013.0 47 360.6 52 221.8 —4 861.2 Bienes y servicios 
1.1 Mercaderías (fob) 29 527.9 24 285.0 + 5 242.9 38 493.7 33 307.7 + 5 186.0 39 928.2 35 169.7 + 4 758.5 
1.2 Oro no monetario 234.5 4.6 + 229.9 302.7 11.8 4- 290.9 149.0 51.7 -f 97.3 

Subtotal (1.1 y 1.2) 29 762.4 24 289.6 + 5 472.8 38 796.4 33 319.5 + 5 476.9 40 077.2 35 221.4 +4 855.8 
1.3 Fletes, seguros y otros gastos 

transporte 646.9 3 266.3 - 3 619.4 1 061.9 4 735.5 - 3 673.6 1 194.9 4 707.5 - 3 512.6 
1.4 Viajes 1 393.9 905.4 + 488.5 2 127.1 1 531.7 + 595.4 3 630.0 2 643.6 + 986.4 
1.5 Utilidades de las inversiones . . 41.1 3 646.1 - 3 605.0 127.5 4 923.5 - 4 796.0 216.4 6 302.9 - 6 086.5 

15.1 Inversiones directas . . . 3.7 3 132.9 - 3 129.2 38.4 4 418.7 - 4 380.3 134.6 5 336.0 - 5 201.4 
15.2 Otras inversiones . . . . 37.4 513.2 — 475.8 89.1 504.8 — 415.7 81.8 966.9 - 885.1 

1.6 Varios 778.9 989.9 — 211.0 1 406.5 2 022.2 - 615.7 2 242.1 3 346.4 — 1 104.3 
Subtotal (1.3 a 1.6) ¿ 860.8 8 807.7 - 5 946.9 4 723.0 13 212.9 —8 489.9 7 283.4 17 000.4 - 9 717.0 

Donaciones privadas 50.0 222.4 — 172.4 103.1 416.9 — 313.8 214.7 660.5 — 445.8 
Total 32 673.2 33 319.7 — 646.5 43 622.5 46 949.3 —3 326.8 47 575.3 52 882.2 —5 307.0 

FUENTE: Anexo I . 
a Excepto Cuba, respecto a la cual no se tienen datos de 1960. 



Cuadro 28 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : TRANSACCIONES INTERNACIONALES EN C U E N T A C O R R I E N T E , 1946-60 

(Totales en millones de dólares) 

1946-50 1951-55 1956-60 
Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

Bienes y servicios 29 094.8 30 018.8 - 924.0 39 931.1 42 714.0 - 2 782.9 47 360.6 52 221.8 —4 861.2 
1.1 Mercaderías (fob) 26 235.9 21 924.2 + 4 3 1 1 . 7 35 166.0 30 242.8 + 4 923.2 39 928.2 35 169.7 + 4 758.5 
1.1 Oro no monetario 234.5 3.3 -f 231.2 302.7 11.8 + 290.9 149.0 51.7 + 97.3 

Subtotal (1.1 y 1.2) 26 470.4 21 927.5 -H 542.9 35 468.7 30 254.6 + 5 214.1 40 077.2 35 221.4 +4 855.8 
1.3 Fletes, seguros y otros gastos de 

transporte 635.0 3 049.4 - 2 414.4 1 038.2 4 409.9 - 3 371.7 1 194.9 4 707.5 - 3 512.6 
1.4 Viajes 1 295.9 698.5 + 597.4 2 017.3 1 376.9 + 640.4 3 630.0 2 643.6 - f 986.4 
1.5 Utilidades de las inversiones . . . . 35.9 3 378.7 - 3 342.8 102.0 4 675.7 - 4 573.7 216.4 6 302.9 - 6 086.5 

15.1 Inversiones directas 2.9 2 902.1 - 2 892.2 38.4 4 190.4 - 4 152.0 134.6 5 336.0 - 5 201.4 
15.2 Otras inversiones 33.0 476.6 - 443.6 63.6 485.3 - 421.7 81.8 966.9 - 885.1 

1.6 Varios . 657.6 964.7 - 307.1 1 304.9 1 996.9 - 692.0 2 242.1 3 346.4 - 1 104.3 
Subtotal (1.3 a 1.6) 2 624.4 8 091.3 - 5 466.9 4 462.4 12 459.4 —7 997.0 7 283.4 17 000.4 —9 717.0 

Donaciones privadas 43.3 180.8 - 137.5 94.8 399.8 - 305.0 214.7 660.5 — 445.8 
Total 29 138.1 30 199.6 -1 061.5 40 025.9 43113.8 - 3 087.9 47 575.3 52 882.2 -5 307.0 

FUENTE : Anexo I. 

Cuadro 35 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O CUBA Y V E N E Z U E L A ) : TRANSACCIONES INTERNACIONALES EN CUENTA C O R R I E N T E , 1946-60 

(Totales en millones de dólares) 

1946-50 1951-55 1956-60 
Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

Bienes y servicios 24 528.5 25 022.1 - 493.6 31 767.8 34 773.8 - 3 006.0 34 418.2 39 084.3 -4 666.1 
1.1 Mercaderías (fob) 21 803.6 19 041.3 + 2 762.3 27 276.3 25 966.1 + 1 310.2 27 580.9 28 013.9 - 433.0 
1.2 Oro no monetario 232.0 3.3 + 228.7 302.6 4.7 + 297.9 145.7 34.4 + 111.3 

Subtotal (1.1 y 1.2) 22 035.6 19 044.6 + 2 991.0 27 578.9 25 970.8 + 7 608.1 27 726.6 28 048.3 - 321.7 
1.3 Fletes, seguros y otros gastos de 

transporte 599.8 2 662.5 - 2 062.7 949.9 3 790.5 - 2 840.6 1 085.5 3 706.7 - 2 621.2 
1.4 Viajes 1 278.5 623.5 + 655.0 2 011.2 1 163.4 + 840.8 3 615.6 2 178.2 + 1 437.4 
1.5 Utilidades de las inversiones . . . 35.3 1 849.7 - 1 814.4 73.0 2 266.6 - 2 193.6 144.7 2 867.1 - 2 722.4 

15.1 Inversiones directas 2.6 1 373.2 - 1 370.6 9.4 1 783.5 - 1 774.1 78.6 1 923.7 - 1 845.1 
15.2 Otras inversiones 32.7 476.5 — 443.8 63.6 483.1 — 419.5 66.1 943.4 - 877.3 

1.6 Varios 579.3 841.8 - 262.5 1 154.8 1 582.5 - 427.7 1 845.8 2 284.0 - 438.2 
Subtotal (1.3 a 1.6) 2 492.9 5 977.5 —.3 484.6 4 188.9 8 803.0 -4 614.1 6 691.6 11 036.0 —4 344.4 

Donaciones privadas 43.3 105.3 - 62.0 94.8 214.4 - 119.6 214.7 326.1 — 111.4 
Total 24 571.8 25 127.4 - 555.6 31 862.6 34 988.2 - 3 125.6 34 632.9 39 410.4 -4 777.5 

FUENTE: Anexo I. 



Cuadro 36 

A M E R I C A LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : T R A N S A C C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S EN C U E N T A C O R R I E N T E , 1946-62 

(Millones de dólares) 

1. Bienes y servicios 
Período 1.1 

Mercaderías 
fob 

1.2 
Oro mone-

tario 

1.3 1.5 Utilidades de las ; inversiones 2. 
( promedios 
anuales) Total 

1.1 
Mercaderías 

fob 

1.2 
Oro mone-

tario 
Subtotal 

(1.1 y 1.2) 
Fletes, 
seguros 
y otros 

1.4 
Viajes Total 

15.1 
Inversiones 

directas 

15.2 
Otras 

inversiones 

1.6 
V arios 

Subtotal 
(1.3 a 1.6) 

Donaciones 
privadas 

Total 

1946-50 
Haber 
Debe 
Saldo 

5 819.0 
6 003.7 

- 184.7 

5 247.2 
4 384.8 

+ 862.4 

46.9 
0.7 

+ 4 6 . 2 

5 294.1 
4 385.5 

+ 908.6 

127.0 
609.9 

—482.9 + 
259.2 
139.7 
119.5 

7.2 
675.7 

- 668.5 

0.6 
580.4 

- 579.8 

6.6 
95.3 

- 88.7 

131.5 
192.9 

- 61.4 

524.9 
1 618.2 

- 1 093.3 

8.7 
36.2 

- 27.5 

5 827.7 
6 039.9 

- 212.2 

1951-55 
Haber 
Debe 
Saldo 

7 986.2 
8 543.0 

- 556.8 

7 033.2 
6 048.6 

+ 984.6 

60.5 
2.4 

+ 5 8 . 1 

7 093.7 
6 051.0 

+ 1 042.7 

207.6 
882.0 

- 6 7 4 . 4 + 
403.5 
275.4 
128.1 

20.4 
935.2 

- 914.8 

7.7 
838.1 

- 830.4 

12.7 
97.1 

— 84.4 

261.0 
399.4 

- 1 3 8 . 4 

892.5 
2 492.0 

- 1 599.5 

19.0 
80.0 

- 61.0 

8 005.2 
8 623.0 

— 617.8 

1956-60 
Haber 
Debe 
Saldo 

9 472.1 
10 444.3 

- 972.2 

7 985.6 
7 033.9 

+ 951.7 

29.8 
10.3 

+ 19.5 

8 015.4 
7 044.2 

+ 971.2 

239.0 
941.5 

- 7 0 2 . 5 + 

726.0 
528.7 
197.3 

43.3 
1 260.6 

- 1 217.3 

26.9 
1 067.2 

— 1 040.3 

16.4 
193.4 

- 1 7 7 . 0 

448.4 
669.3 

- 2 2 0 . 9 

1 456.7 
3 400.1 

- 1 943.4 

42.9 
132 A 

- 89.2 

9 515.0 
10 576.4 

- 1 061.4 

1961 
Haber 
Debe 
Saldo 

9 988.6 
10 947.0 

- 958.4 

8 218.2 
7 389.2 

+ 829.0 

30.0 
19.4 

+ 10.6 

8 248.2 
7 408.6 

+ 839.6 

320.1 
979.0 

- 6 5 8 . 9 + 
926.8 
618.6 
308.2 

91.7 
1 398.8 

- 1 307.1 

78.7 
1 079.2 

- 1 000.5 

13.0 
319.6 

- 3 0 6 . 6 

401.8 
542.0 

— 140.2 

1 740.4 
3 538.4 

- 1 798.0 

65.9 
174.0 

— 108.1 

10 054.5 
11 121.0 

- 1 066.5 

1962a 

Haber 
Debe 
Saldo 

10 380.3 
10 947.2 

- 566.9 

8 570.5 
7 404.0 

+ 1 166.5 

28.5 
18.1 

+ 10.4 

8 599.0 
7 422.1 

+ 1 176.9 

330.4 
991.0 

- 6 6 0 . 6 + 
1 040.1 

651.1 
389.0 

31.1 
1 342.0 

- 1 310.9 

20.0 
1 009.9 

- 989.9 

11.1 
332.1 

- 3 8 1 . 0 

379.7 
541.0 

- 1 6 1 . 3 

1 781.3 
3 525.1 

- 1 743.8 

62.4 
159.2 

- 96.8 

10 442.7 
11 106.4 

— 663.7 

FUENTE: Anexo I . 
a Cifras provisionales. 



A M E R I C A LATINA ( E X C E P T O CUBA Y V E N E Z U E L A ) 

Cuadro 37 

: T R A N S A C C I O N E S 

(Millones de dólares) 

I N T E R N A C I O N A L E S EN C U E N T A C O R R I E N T E , 1946-62 

1. Bienes y servicios 

Período 1.1 1.2 
No mone-

tario 

1.3 1.5 Utilidades de las inversiones 2. 
(promedios 
anuales) Total Mercade-

rías 
fob 

1.2 
No mone-

tario 

Subtotal 
(1.1 y 1.2) 

Fletes, 
seguros 
y otros 

1.4 
Viajes Total 

15.1 
Inversiones 

directas 

15.2 
Otras 

inversiones 

1.6-
Varios 

Subtotal 
(1.3 y 1.6) 

Donaciones 
privadas 

Total 

1946-50 
Haber 
Debe 
Saldo 

4 905.7 
5 004.5 

- 98.8 

4 360.7 
3 808.3 

+ 552.4 

46.4 
0.7 

+ 4 5 . 7 

4 407.1 
3 809.0 

+ 598.1 

120.0 
532.5 

- 4 1 2 . 5 + 

255.7 
124.7 
131.0 

7.0 
369.9 

- 3 6 2 . 9 

0.5 
274.6 

- 2 7 4 . 1 

6.5 
95.3 

- 88.8 

115.9 
168.4 

- 52.5 

498.6 
1 195.5 

- 696.9 

8.7 
21.1 

- 1 2 . 4 

4 914.4 
5 025.6 

- 111.2 

1951-55 
Haber 
Debe 
Saldo 

6 353.6 
6 954.7 

- 601.1 

5 455.3 
5 193.2 

+ 262.1 

60.5 
0.9 

+ 5 9 . 6 

5 515.8 
5 194.1 

+ 321.7 

190.0 
758.1 

- 5 6 8 . 1 + 

402.2 
232.7 
169.5 

14.6 
453.3 

- 4 3 8 . 7 

1.9 
356.7 

- 3 5 4 . 8 

12.7 
96.6 

- 83.9 

231.0 
316.5 

- 85.5 

837.8 
1 760.6 

- 922.8 

19.0 
42.9 

- 2 3 . 9 

6 372.5 
6 997.6 

- 625.0 

1956-60 
Haber 
Debe 
Saldo 

6 883.6 
7 816.8 

- 933.2 

5 516.2 
5 602.8 

- 86.6 

29.1 
6.9 

+ 2 2 . 2 

5 545.3 
5 609.7 

— 64.4 

217.1 
741.3 

- 5 2 4 . 2 + 
723.1 
435.6 
287.5 

28.9 
573.4 

—544.5 

15.7 
384.7 

- 3 6 9 . 0 

13.2 
188.7 

- 1 7 5 . 5 

369.2 
456.8 

- 87.6 

1 338.3 
2 207.1 

- 868.8 

42.9 
65.2 

- 2 2 . 3 

6 926.5 
7 882.0 

— 955.5 

1961 
Haber 
Debe 
Saldo 

7 406.5 
8 896.1 

- 1 489.6 

5 766.2 
6 295.6 

- 529.4 

30.0 
5.2 

+ 2 4 . 8 

5 796.2 
6 300.8 

- 504.6 

295.3 
815.2 

- 5 1 9 . 9 + 
923.5 
555.8 
367.7 

75.9 
815.5 

- 7 3 9 . 6 

64.2 
518.5 

- 4 5 4 . 3 

11.7 
297.0 

- 2 8 5 . 3 

315.6 
408.8 

- 93.2 

1 610.3 
2 595.3 

— 985.0 

65.9 
90.2 

- 2 4 . 3 

7 472.4 
8 986.3 

- 1 513.9 

1962a 

Haber 
Debe 
Saldo 

7 745.3 
8 903.9 

- 1 158.6 

6 053.0 
6 344.8 

— 291.8 

28.5 
11.7 

+ 16.8 

6 081.5 
6 356.5 

- 275.0 

311.9 
831.6 

- 5 1 9 . 7 + 
1 036.9 

580.7 
456.2 

17.1 
722.5 

- 7 0 5 . 4 

8.1 
411.6 

- 4 0 3 . 5 

9.0 
310.9 

- 3 0 1 . 9 

297.9 
412.6 

- 1 1 4 . 7 

1 663.8 
2 547.4 

- 883.6 

62.4 
76.6 

- 1 4 . 2 

7 807.7 
8 980.5 

- 1 172.8 

FUENTE: Anexo I. 
a Cifras provisionales. 



raciones de mercaderías inscritas en el balance de pagos, 
en principio, tienen que ser estimadas en una misma 
frontera, la del país exportador.4 Sin embargo, las 
dificultades de este reajuste indujeron al FMI a conser-
var con respecto a seis países (Argentina, Chile, El 
Salvador, Haití, México y Uruguay) las cifras de las 
importaciones calculadas sobre una base cif. Con el 
propósito de tener una serie homogénea respecto al 
conjunto de la región, estas cifras fueron reestimadas 
aproximadamente sobre una base fob, de acuerdo con 
el método explicado en la nota metodológica general. 

Además se debe señalar que, siguiendo el ejemplo del 
FMI, se inscribieron, separadamente de la serie de 
exportaciones e importaciones, las cifras relativas al 
comercio de oro no monetario puesto que este metal 
constituye claramente una mercadería de tipo especial. 

1. La evolución del saldo del balance comercial 

Los cuadros 38 y 39 reproducen las cifras de las ex-
portaciones, importaciones y del balance comercial 
(excluido el oro no monetario) respectivamente por 
año para el conjunto de América Latina, y por quin-
quenio por país. 

El cuadro 38 muestra que hasta 1955 el excedente 
comercial del conjunto de América Latina (excepto 
Cuba) registró un aumento (como promedio anual, de 
862.4 millones de dólares en 1946-50 a 984.6 millones 
de dólares en 1951-55), pero se redujo durante el 
quinquenio siguiente (como promedio anual, de 984.6 

4 Ibidem, párrafos 127-128. 

millones de dólares en 1951-55 a 951.7 millones en 
1956-60). En verdad, esta evolución se debió en gran 
medida al constante aumento del excedente comercial 
de Venezuela durante la posguerra. Si se excluye esta 
república del total regional, se puede notar que el 
excedente comercial empezó a bajar a largo plazo desde 
1951 (como promedio ^nual, de 552.4 millones de dó-
lares en 1946-60 a 262.1 millones de dólares en 
1951-55) y que el movimiento descendente continuó 
después de 1955 de modo que se registró un déficit de 
86.6 millones como promedio anual durante el quin-
quenio 1956-60. 

El análisis de la evolución del balance comercial año 
por año confirma esta evolución. Exclusión hecha de 
Cuba y Venezuela, se nota, en efecto, que en diez años 
desde 1946 a 1955, las operaciones de mercaderías no 
dejaron un déficit en América Latina, excepto en 1952. 
Pero en el quinquenio siguiente el balance comercial 
fue desfavorable a la región en los años 1957, 1958 y 
1960 y solamente dejó un excedente en 1956 y 1959. 

Además, la situación no mejoró después de 1960. Al 
contrario, si se excluye siempre de América Latina a 
Cuba y Venezuela, se verifica que el déficit comercial 
alcanzó en 1961 la cifra más grande registrada en el 
conjunto de la región durante la posguerra (552.2 mi-
llones de dólares). Es verdad que, según los datos muy 
preliminares actualmente disponibles respecto a 1962, 
este déficit habría disminuido durante este último año. 

La amplitud del deterioro del balance comercial de 
la región aparece todavía más claramente si se consi-
deran los datos por países reproducidos en el cuadro 39. 

Cuadro 38 

AMERICA LATINA: BALANCE COMERCIAL11 , 1946-62 

(Valores fob en millones de dólares) 

Año 
América Latina 

Exporta-
ciones 

Importa-
ciones Saldo 

América Latina 
(excepto Cuba) 

Exporta-
ciones 

Importa-
ciones Saldo 

América Latina 
(excepto Cuba y Venezuela) 

Exporta- Importa-
ciones ciones Saldo 

1946 . . . . 4 697.5 3 334.4 + 1 363.1 4 162.9 3 034.6 - f 1 128.3 3 648.1 2 720.0 - f 928.1 
1947 . . . . 6 047.2 5 602.5 + 443.7 5 273.5 5 082.8 4- 190.7 4 579.2 4 5 1 1 . 9 4- 67.3 
1948 . . . . 6 634.5 5 482.0 + 1 152.5 5 901.4 4 954.6 + 946.8 4 804.6 4 253 7 4- 550.9 
1949 . . . . 5 494.1 4 872.6 + 621.5 4 900.9 4 421.6 + 479.3 3 947.6 3 735.5 + 212.1 
1950 . . . . 6 655.6 4 993.5 + 1 662.1 5 988.2 4 430.6 + 1 557.6 4 824.1 3 820.2 + 1 003.9 
1951 . . . . 7 823.1 7 056.8 4- 766.3 7 020.9 6 359.0 + 661.9 5 674.1 5 660.6 + 13.5 
1952 . . . . 7 075.4 6 839.9 + 235.5 6 387.2 6 149.9 4- 237.3 4 935.0 5 369.1 4- 434.1 
1953 . . . . 7 609.1 5 961.9 + 1 647.2 6 940.2 5 415.2 - H 525.0 5 425.7 4 555.7 + 870.0 
1954 . . . . 7 921.1 6 723.0 + 1 198.1 7 363.5 6 168.1 4-1 195.4 5 690.9 5 216.2 4- 474.7 
1955 . . . . 8 065.0 6 726.1 + 1 338.9 7 454.2 6 150.6 + 1 303.6 5 550.6 5 164.5 -f 386.1 
1956 . . . . 8 766.8 7 138.4 + 1 628.4 8 072.3 6 489.4 4-1 582.9 5 853.7 5 319.6 + 534.1 
1957 . . . . 9 132.0 8 495.3 + 636.7 8 287.3 7 682.1 + 605.2 5 524.4 5 907.2 382.8 
1958 . . . . 8 516.1 7 932.1 + 584.0 7 752.9 7 124.6 4- 628.3 5 234.1 5 591.2 357.1 
1959 . . . . 8 413.8 7 365.7 + 1 048.1 7 738.5 6 692.5 + 1 046.2 5 345.0 5 166.2 + 178.8 
1960 . . . . 8 077.2 7 181.1 + 896.1 5 623.7 6 029.7 406.0 
1949-50b . . . 5 905.6 4 857.0 + 1 048.6 5 247.2 4 384.8 + 862.4 4 360.7 3 808.3 + 552.4 
1951-55b . . . 7 698.7 6 663.9 + 1 034.8 7 032.2 6 048.6 + 984.6 5 455.3 5 193.2 4- 262.1 
1956-60b . . . 7 985.6 7 033.9 + 951.7 5 516.2 5 602.8 86.6 
1961 . . . . 8 218.2 7 389.2 + 829.0 5 766.2 6 295.6 529.4 
1962 c . . . . . . . 8 570.5 7 404.0 + 1 166.5 6 053.0 6 344.8 — 291.8 

FUENTE: Anexo I . 
a Excluido el oro no monetario. 
b Promedio. 
c Cifras provisionales. 

4$ 



Cuadro 32 

AMERICA LATINA: BALANCE COMERCIAL* POR PAISES, 1946-60 

(Totales en millones de dólares) 

1946-50 1951-55 1956-60 
País Exportaciones 

fob 
Importaciones 

fob Saldo Exportaciones 
fob 

Importaciones 
fob Saldo Exportaciones 

fob 
Importaciones 

fob Saldo 

Argentina 6 517.8 5 168.5 + 1 349.3 4 903.8 4 697.1 + 206.7 5 000.7 5 047.1 _ 46.4 
Bolivia 415.2 329.5 + 85.7 436.9 408.2 + 28.7 323.9 367.0 — 43.1 
Brasil 5 780.0 4 395.5 + 1 384.5 7 202.0 7 028.0 + 674.0 6 688.0 6 013.0 + 655.0 
Colombia 1 458.1 1 462.1 — 40.0 2 777.0 2 540.0 + 237.0 2 765.1 2 332.1 + 433.0 
Costa Rica 202.6 190.8 + 11.8 378.5 320.3 58.2 402.2 454.9 — 52.7 
Chile 1 424.6 1 246.3 + 178.3 2 071.9 1 689.2 + 382.7 2 175.8 2 030.7 + 145.1 
Ecuador 238.7 208.8 + 29.9 504.5 366.3 + 138.2 682.4 502.1 + 180.3 
El Salvador 235.0 174.2 + 60.8 475.3 354.5 + 120.8 582.4 501.3 + 81.1 
Guatemala 326.4 272.5 + 53.9 470.5 403.3 + 67.2 568.3 647.9 — 79.6 
Haití 154.5 132.0 + 22.5 230.7 217.7 -f 13.0 185.6 189.8 — 4.2 
Honduras 256.7 160.6 + 96.1 312.6 268.8 + 43.8 347.5 326.8 + 20.7 
México 2 237.6 2 914.6 — 677.0 3 324.4 4 047.4 723.0 3 854.6 5 329.1 — 1 474.5 
Nicaragua 85.4 105.8 — 20.4 250.3 230.2 + 20.1 309.2 300.4 • + 8.8 
Panamá 108.7 313.6 — 204.9 243.3 421.4 — 178.1 414.5 637:1 — 222.6 
Paraguay 147.8 118.8 + 29.0 169.0 158.8 + 10.2 181.7 202.4 — 20.7 
Perú 814.7 686.7 + 128.0 1 252.6 1 200.7 + 51.9 1 701.2 1 661.5 + 39.7 
República Dominicana . . . 393.5 235.5 4- 158.0 576.4 443.5 + 132.9 713.2 563.7 + 149.5 
Uruguay 1 006.3 925.5 + 80.8 1 196.6 1 170.7 + 25.9 704.6 907.0 — 202.4 

Subtotal 1 21 803.6 19 041.3 + 2 762.3 27 276.3 25 966.1 310.2 27 580.9 28 013.9 — 433.0 
Venezuela 4 432.3 2 882.9 + 1 549.4 7 889.7 4 276.7 + 3 613.0 12 347.3 7 155.8 + 5 191.5 

Subtotal II 26 235.9 21 924.2 +4 311.7 35 166.0 30 242.8 +4 923.2 39 928.2 35 169.7 +4 758.5 
Cuba 3 292.0 2 360.8 + 931.2 3 327.7 3 064.9 + 262.8 

Total 29 527.9 24 285.0 + 5 242.9 38 493.7 33 307.7 + 5 186.0 

FUENTE: Anexo I. 
a Excluido el oro no monetario. 



Es verdad que estos datos muestran que solamente 
dos países (México y Panamá), que se beneficiaron de 
entradas importantes en algunas partidas de la cuenta 
de servicios, tuvieron constantemente un déficit en su 
balance comercial, y que los otros 18 países gozaron de 
un excedente en este balance, al menos durante algu-
nos períodos. Pero si se consideran estos 18 países, se 
comprueba que diez de ellos (Argentina, Bolivia, Brasil, 
la República Dominicana, Haití, Honduras, Paraguay, 
el Perú, Uruguay y Cuba) sufrieron ya una disminución 
de su excedente comercial durante la primera mitad del 
decenio 1951-60, mientras que el excedente aumentó 
solamente en los 8 países restantes (Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, 
y Venezuela, a los cuales se puede adjuntar Nicaragua 
que tuvo un excedente comercial en 1951-55 después 
del déficit registrado en 1946-50). La situación empeo-
ró durante la segunda mitad del mismo decenio. El 
saldo positivo de las operaciones comerciales aumentó 
solamente en cuatro países (Venezuela, Colombia, 
Ecuador y la República Dominicana) en razón de un 
aumento excepcional de las exportaciones, o de una 
disminución de las importaciones como consecuencia 
de una política rigurosa de reducción de las compras al 

Cuadro 40 

AMERICA LATINA: E X P O R T A C I O N E S foba POR PAISES, 1946-60 

Promedios anuales en millones Tasas anuales de crecimiento 
de dólares a precios (aumento + )b 

corrientes en porcentajes 
1946-50 1951-55 1956-60 1946-50c 1951-55 1956-60 

Argentina 1 303.6 980.8 1 000.1 + 16.2 5.5 + 0.4 
Bolivia 83.0 87.4 64.8 + 1.4 + 1.1 6.0 
Brasil 1 156.0 1 540.4 1 333.6 + 18.7 + 5.9 — 3.0 
Colombia 291.6 555.4 553.0 + 2 0 . 9 + 13.8 — 0.07 
Costa Rica 40.5 75.7 81.0 + 3 0 . 0 + 13.3 + 1.4 
Chile 284.9 414.4 435.2 + 9.3 + 7.8 + 1.0 
Ecuador 47.7 100.9 136.5 + 2 4 . 0 + 16.2 + 6.2 
El Salvador 47.0 95.1 116.5 + 2 0 . 7 + 15.2 + 

+ 
4.1 

Guatemala 65.3 94.1 113.7 + 2 4 . 5 + 7.6 
+ 
+ 3.8 

Haití 30.9 46.1 37.1 + 2 1 . 0 + 8.4 4.0 
Honduras 51.3 62.5 69.5 + 4 2 . 5 + 4.0 + 2.2 
México 447.5 664.9 770.9 + 17.5 + 8.2 + 3.0 
Nicaragua 17.1 50.1 61.8 + 2 1 . 0 + 2 4 . 0 + 4.3 
Panamá 21.7 48.7 82.9 + 4 7 . 2 + 17.3 + 11.3 
Paraguay 28.9 33.8 36.3 + 13.5 + 3.2 + 1.5 
Perú 162.9 250.5 340.2 + 2 0 . 9 + 9.0 + 6.3 
República Dominicana . 78.7 115.3 142.6 + 17.4 + 7.9 + 4.3 
Uruguay 201.3 239.3 140.9 + 17.3 + 3.5 L0.1 

Subtotal I 4 360.1 5 455.3 5 516.7 + 7 7 . 3 + 4.6 + 0.2 
Venezuela 886.5 1 577.9 2 469.5 + 2 9 . 5 + 1 2 . 2 + 9.4 

Subtotal II 5 246.6 7 033.2 7 986.2 +19.0 + 6.1 + 2.6 
Cuba 658.4 665.5 + 15.7 + 0.2 

+ 
Total 5 905.0 7 689.7 + 7 8 . 6 + 5.5 . .. 

FUENTE: Anexo I . 
a Excluido el oro no monetario. 
b Las tasas medias acumulativas anuales de crecimiento de las exportaciones se han calculado 

a largo plazo comparando las cifras medias del valor de las exportaciones de cada período 
quinquenal con las cifras medias del valor de las exportaciones en el quinquenio anterior. 

c El valor fob de las exportaciones de los países latinoamericanos en 1946-50, según aparece 
en diversos números del Manual de la Balanza de Pagos del FMI, se han puesto en relación 
con el valor fob de las exportaciones de los mismos países en 1941-45, según aparece en 
diversos números del Yearbook of International Trade Statistics de las Naciones Unidas. 
Obsérvese que estas dos series no son totalmente comparables, pues la primera corresponde 
a las cifras consignadas en el balance de pagos mientras que la segunda se refiere a las 
cifras de las ventas, que por lo general han de someterse a una nueva evaluación antes de 
anotarlas en el balance de pagos. En consecuencia, los porcentajes de aumento deben tomar-
se como aproximaciones imprecisas. 

exterior, o bien como resultado de ambos fenómenos a 
la vez. En los otros trece países,5 el saldo de dichas 
operaciones disminuyó mucho cuando se mantuvo posi-
tivo (Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Perú y Uruguay) o se volvió negativo (Argentina, Bo-
livia, Costa Rica, Guatemala, Haití y Paraguay). 

Como consecuencia de esta evolución, el número de 
países con déficit comercial pasó de dos en 1951-55 a 
ocho en 1956-60. 

2. La evolución de los elementos del balance comercial 

Para precisar las razones de la evolución del saldo del 
balance comercial es necesario analizar aún brevemente 
cómo evolucionaron los componentes de dicho balance. 

a) La evolución de las exportaciones 
El cuadro 40 muestra que el ritmo de crecimiento del 

valor de las exportaciones a precios corrientes se debi-
litó considerablemente a largo plazo durante la pos-
guerra. 

5 No se puede tomar en consideración a Cuba en el quin-
quenio 1956-60 porque desde 1959 no hay datos disponibles 
sobre este país. 



Durante el primer quinquenio (1946-50) ocurrió, en 
efecto, un fuerte movimiento de recuperación del valor 
de las exportaciones desde el nivel muy bajo registrado 
durante la segunda guerra mundial (19 por ciento de 
aumento como promedio anual del conjunto de Amé-
rica Latina, excepto Cuba). Es verdad que los porcen-
tajes que miden este aumento son muy aproximados, 
puesto que las series de exportación de 1941-45 y 
1946-60 que sirvieron de base al cálculo no son comple-
tamente comparables como se explica en la notac del 
cuadro 40. Cabe pensar que en varios casos las cifras 
que corresponden al quinquenio de guerra son inferiores 
a la realidad, puesto que se trata de cifras provenientes 
de estadísticas comerciales sin ninguna corrección por 
concepto de discrepancia en los períodos de registro, de 
extensión insuficiente o de estimación inexacta. En con-
secuencia, los porcentajes de aumento de las exportacio-
nes entre este quinquenio y el siguiente a menudo son 
probablemente exagerados, en particular en el caso de 
las repúblicas centroamericanas donde la recuperación 
de las exportaciones al parecer fue más vigorosa. Sin 
embargo, no cabe duda de que casi todos los países lati-
noamericanos, se beneficiaron de la reanudación de sus 
ventas al exterior durante los cinco primeros años de la 
posguerra, y de que muchos de ellos duplicaron con cre-
ces dichas ventas en relación con el período de guerra. 

Pero este movimiento fue de corta duración, puesto 
que se debilitó durante el segundo quinquenio de la 
posguerra (1961-55). Si se considera el conjunto de 
la región (excepto Cuba) se comprueba, en efecto, que 
el valor de las exportaciones aumentó solamente en 6.1 
por ciento anual durante este quinquenio. Además, casi 
el 40 por ciento (38.7) de este incremento se puede 
atribuir a Venezuela, de modo que si se excluye este 
país del total regional, la tasa de crecimiento del valor 
de las exportaciones se reduce sustancialmente (4.6 por 
ciento anual). 

La tendencia hacia una disminución del ritmo de cre-
cimiento de las exportaciones se mantuvo durante el 
tercer quinquenio de la posguerra (1956-60), de modo 
que durante este período se produjo un verdadero es-
tancamiento de las ventas al extranjero. Es verdad que 
el valor de las exportaciones de toda la región (exclui-
da Cuba) aumentó todavía en un 2.6 por ciento anual 
durante este quinquenio. Pero más del 90 por ciento 
de este incremento se puede imputar a Venezuela sola-
mente, en especial a las ventas de petróleo que consti-
tuyen nueve décimas de las exportaciones de este país. 
Una vez excluida Venezuela del total regional, se com-
prueba, en efecto, que la tasa anual de crecimiento del 
valor de las exportaciones fue solamente de 0.2 por 
ciento. 

El análisis por países muestra claramente que el debi-
litamiento del ritmo de crecimiento de las exportaciones, 
estimadas en precios corrientes, fue un fenómeno de 
alcance muy general en la región. Un solo país escapó a 
esta tendencia entre el primero y el segundo quinquenio 
de la posguerra (Nicaragua), y uno solo también entre 
el segundo y el tercer quinquenio, pero se trata en 
este caso de Argentina, cuyas exportaciones habían dis-
minuido mucho entre 1946-50 y 1951-55. En conse-
cuencia, el número de países que se beneficiaban de una 
tasa relativamente alta de aumento de sus exportaciones 
disminuyó grandemente, mientras que aumentaba el 

número de países que tenían solamente una tasa rela-
tivamente baja de crecimiento de sus ventas al exterior, 
o que tenían que afrontar una disminución del monto 
de dichas ventas. Por ejemplo, los países que experi-
mentaron un incremento acumulado de más de 50 por 
ciento de sus exportaciones durante un quinquenio en 
relación con los cinco años anteriores eran 8 en 1951-55 
(Panamá, Ecuador, El Salvador, Colombia, Costa Rica, 
Venezuela, Perú y Nicaragua) y solamente dos (Pa-
namá y Venezuela) en 1956-60. En cambio, el número 
de países que registraron una disminución del valor de 
sus exportaciones durante un quinquenio en relación 
con los cinco años anteriores pasó de uno en 1951-55 
(Argentina) a cinco en 1956-60 (Colombia, Brasil, 
Haití, Bolivia y Nicaragua). 

A pesar de esta evolución, las exportaciones crecie-
ron a ritmos muy diferentes de un país a otro durante 
el último decenio (1951-60). 

Desde este punto de vista, las repúblicas latinoame-
ricanas se pueden clasificar en tres grupos principales: 

i) Entre los diez países que se beneficiaron de las 
tasas más altas de crecimiento de ventas al extranjero, 
se mantuvieron en la primera como en la segunda mitad 
del decenio, Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El 
Salvador y México, a los cuales se puede añadir Pana-
má, aunque el aumento de las ventas de este país se 
puede atribuir en gran medida al desarrollo de las ex-
portaciones de la Zona Libre de Colón que evidente-
mente presentan un carácter particular (reexpor-
taciones) ,6 

ii) Entre los siete países que experimentaron el cre-
cimiento más bajo de las ventas al exterior o que sopor-
taron una disminución de dichas ventas se encontraron 
constantemente Argentina, Bolivia y Uruguay. 
iii) La posición relativa de todos los otros países es 

intermedia o cambió considerablemente entre la primera 
y la segunda mitad del decenio. Entre estos países se pue-
de notar la presencia de tres países (Haití, Colombia, y 
Brasil) cuyas exportaciones aumentaron mucho de valor 
durante el quinquenio 1951-55 en relación con 1946-50, 
pero disminuyeron durante el quinquenio siguiente.7 

Es interesante comprobar que los países que experi-
mentaron el aumento más grande de sus ventas al ex-
tranjero fueron: 1) los que exportaban productos bá-
sicos cuyos precios se mantuvieron relativamente estables 
durante el decenio (el petróleo en el caso de Venezuela 
y el banano en el del Ecuador); 2) los que, a pesar 
de exportar productos cuyos precios tendían a bajar, 
pudieron competir con éxito con los grandes exporta-
dores tradicionales de la región (El Salvador en lo que 

6 Es verdad que los porcentajes que miden el crecimiento 
de las exportaciones en 1951-55 en relación con 1946-50, son 
sin duda exagerados en dos de estos siete países (Ecuador y 
El Salvador) porque las cifras de las estadísticas comerciales 
fueron entradas en los balances de pago de dichos países du-
rante la mayor parte del quinquenio 1946-50 sin corrección 
por insuficiente estimación de las exportaciones de bananos 
(Ecuador) y de café (El Salvador). 

7 Se debe notar que, en lo que concierne a Colombia, la 
tasa anual de crecimiento de las exportaciones en 1951-55 en 
relación con 1946-50 (13.8 por ciento) es sin duda incorrecta. 
En efecto, las cifras de exportación de la mayor parte del 
quinquenio 1946-50 no fueron rectificadas para tener en cuenta 
la estimación inexacta de las ventas de café y las exporta-
ciones de contrabando, de modo que son probablemente infe-
riores a la realidad. 
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concierne al café); o 3) los que alcanzaron ciertos 
grados de diversificación de sus ventas al exterior (Perú 
y México). En cambio, los países que experimentaron 
un aumento mínimo o una disminución de sus ventas 
fueron los que exportaban productos básicos cuyos pre-
cios bajaron a largo plazo, ya se trate de productos 
mineros (estaño de Bolivia) o de los productos agrope-
cuarios de la zona templada (Argentina y Uruguay).8 

Finalmente la evolución de las exportaciones de Brasil, 
Colombia y Haití, que aumentaron bastante en la pri-
mera mitad del decenio 1951-60, pero bajaron durante 
la segunda mitad del mismo decenio, reflejó probable-
mente la fuerte disminución del precio del café desde 
1957. 

El debilitamiento del ritmo de aumento de las ex-
portaciones, estimadas a precios corrientes, tuvo eviden-
tes efectos negativos sobre la tasa de crecimiento del 
producto interno en las repúblicas latinoamericanas. 

Para poner de relieve este fenómeno se pueden clasi-
ficar los países de la región en cuatro grupos principales, 
tales como fueron definidos en El desarrollo económico 
de América Latina en la posguerra.9 El grupo A com-
prende los países del Sur de América Latina (Argen-
tina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), donde la 
tasa de crecimiento a largo plazo del producto interno 
bruto fue la más baja durante la posguerra (2.4 por 
ciento anual entre 1945-49 y 1955-60). Los países del 
grupo B (Colombia, Ecuador y Perú) y del grupo C 
(Cuba, Haití, República Dominicana y los países cen-
troamericanos) tuvieron una tasa de crecimiento más 
alta (4.4 por ciento anual entre 1945-49 y 1955-60 en 
ambos grupos), pero esta tasa tendió a disminuir desde 
1955 en el grupo B y desde 1957 en el grupo C. Final-
mente el grupo D comprende al Brasil, México y Ve-
nezuela, donde el crecimiento del producto interno fue 
el más intenso y relativamente el más sostenido durante 
la posguerra (6.4 por ciento anual entre 1945-49 y 
1955-60). 

Según era de esperar, en el estudio arriba citado se 
demostró que en cada uno de los cuatro grupos exis-
tía cierta correlación entre el ritmo de aumento del 
poder de compra de las exportaciones y la tasa de cre-
cimiento del producto.10 Como se sabe, en cualquier 
economía existe una relación funcional entre el poder 
corriente de compra exterior a precios constantes,11 el 
coeficiente de importación12 y el producto interno bruto. 
Si el poder de compra exterior de una economía crece 
a cierto ritmo, el producto tiende a aumentar al mismo 
ritmo si el coeficiente de importación queda constante, 

8 Este asunto se examina más a fondo en El desarrollo eco-
nómico de América Latina en la posguerra, op. cit.3 pp. 133-
140. 

9 Ibidem, pp. 4-6. 
10 Ibidem, pp. 8-14. 
1 1 El poder corriente de compra exterior estimado a precios 

constantes es igual al quántum de las exportaciones más (o 
menos) la ganancia (o la pérdida) resultante de la evolución 
de la relación de intercambio. Este concepto es diferente del 
concepto de capacidad corriente de importación —utilizado 
más adelante en el presente estudio— que es igual al valor de 
las exportaciones menos los pagos a los factores productivos 
del exterior más el saldo neto de los otros servicios, y que 
puede ser calculado a precios corrientes o a precios constantes. 

1 2 Se trata del coeficiente medio de importación que es 
igual a la relación entre el volumen de las importaciones y 
el del producto interno bruto para cada año. 

o a un ritmo más rápido si este coeficiente disminuye. 
Al contrario, si el poder de compra exterior no aumenta, 
el mantenimiento de una cierta tasa de crecimiento 
del producto depende de la posibilidad de reducir el 
coeficiente de importación. 

Desde este punto de vista es interesante notar en 
el presente estudio, como se verá en el cuadro 42, que 
aparece una cierta relación entre el ritmo de aumento 
del valor de las exportaciones a precios corrientes y la 
tasa de crecimiento del producto. En así que los países 
del grupo A son los que registraron desde el comienzo 
del decenio 1951-60 una disminución del valor de sus 
ventas al exterior, evolución que refleja sobre todo el 
comportamiento de Argentina durante el quinquenio 
1951-55, y el de Bolivia y Uruguay en el quinque-
nio siguiente. Al contrarío, los países del grupo D se 
beneficiaron de una tasa relativamente alta y sostenida 
del valor de las exportaciones (8.7 por ciento anual en 
1951-55 y 3.8 en 1956-60), con la excepción del Brasil 
que tuvo que afrontar una disminución del monto de 
sus ventas al exterior durante el quinquenio 1956-60, 
pero redujo por otro lado sus compras al extranjero 
comprimiendo así su coeficiente de importación. En los 
países del grupo B y del subgrupo C-l (repúblicas 
centroamericanas) se registró una tasa de crecimiento 
del valor de las exportaciones más alta que en los países 
del grupo D durante el quinquenio 1951-55 (12.5 por 
ciento anual), pero el debilitamiento de esta tasa fue 
también más marcado durante los cinco años siguientes 
(2.6 por ciento solamente de aumento del valor de 
las exportaciones durante este período). La misma 
evolución se verificó en los países del subgrupo C-2 
(Caribe), con la excepción de Cuba donde el valor de 
las exportaciones aumentó relativamente poco durante 
el quinquenio 1951-55. 

b) La evolución de las importaciones 
Si se considera el cuadro 41, se observa que el ritmo 

de crecimiento del valor de las importaciones, como el 
de las exportaciones, tendió a debilitarse a largo plazo 
durante la posguerra. Es verdad que este fenómeno no 
se puede verificar desde 1946 por no disponer de las 
cifras fob de las importaciones durante los años de 
la guerra. Pero, sin lugar a duda, este movimiento 
fue una realidad durante el decenio 1951-60. Si se 
toma en consideración el conjunto de la región (ex-
cluida Cuba), se verifica en efecto que las compras 
al exterior que habían aumentado en 6.6 por ciento 
anual como promedio durante el quinquenio 1951-55 
crecieron solamente en 3.1 por ciento anual en 1956-60. 
Si se excluye a Venezuela del total regional, el creci-
miento de dichas compras parece haberse debilitado de 
un modo todavía más pronunciado, puesto que las im-
portaciones que habían aumentado en 6.4 por ciento 
en 1951-55 se incrementaron solamente en 1.5 por 
ciento en 1956-60. 

El debilitamiento del ritmo de crecimiento de las im-
portaciones, como el del ritmo de crecimiento de las 
exportaciones, fue un fenómeno de alcance general en 
la región. Tan sólo cuatro países escaparon a esta, ten-
dencia entre la primera y la segunda mitad del decenio 
1951-60: Guatemala, Panamá y Venezuela, cuyas 
compras al exterior aumentaron más rápidamente en 
1956-60 que en 1951-55 en relación con los cinco años 
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Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES fob* POR PAISES, 1946-60 

Promedios anuales en millones Tasas anuales de crecimiento 
p , de dólares a precios (aumento + )b 

corrientes en porcentajes 
1946-50 1951-55 1956-60 1946-50 1951-55 1956-60 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana . 
Uruguay 

Subtotal I 
Venezuela 

Subtotal II 
Cuba 

Total 

1 033.7 939.4 1 009.4 
65.9 81.6 73.4 

879.1 1 405.6 1 202.6 
292.4 508.0 466.4 

38.2 64.1 91.0 
249.3 337.8 406.1 

41.8 73.3 100.4 
34.8 70.9 100.3 
54.5 80.7 129.6 
26.4 43.5 38.0 
32.1 53.8 65.4 

582.9 809.5 1 065.8 
21.2 46.0 60.1 
62.7 84.3 127.4 
23.8 31.8 40.5 

137.3 240.1 332.3 
47.1 88.7 112.7 

185.1 234.1 181.4 
3 808.3 5193.2 5 602.8 

576.6 855.3 1 431.2 
4 384.9 6 048.5 7 034.0 

472.2 613.0 
4 857.1 6 661.5 

- 1.9 + 1.4 
+ 4.3 - 2.1 
+ 9.8 - 3.0 
+11 .7 - 1.7 
+ 1 0 . 9 + 7.3 
+ 6.3 + 3.8 
+ 11.9 + 6.5 
+ 15.3 + 7.2 
+ 8.2 + 9.9 
+ 10.5 - 2.7 
+ 1 0 . 9 + 4.0 
+ 6.8 + 5.7 
+ 16.8 + 5.5 
+ 6.1 + 8.6 
+ 6.0 + 5.0 
+ 11.8 + 6.7 
+ 13.5 + 4.9 
+ 4.8 - 5.0 
+ 6.4 + 1.5 
+ 8.2 + 1 0 . 9 
+ 6.6 + 3.1 
+ 5.3 
+ 6.5 

FUENTE: Anexo I . 
a Excluido el oro no monetario. 
b Las tasas medias acumulativas anuales de crecimiento de las importaciones se han calcu-

lado a largo plazo comparando las cifras medias del valor de las importaciones de cada 
período quinquenal con las cifras medias del valor de las importaciones en el quinquenio 
anterior. 

anteriores, y la Argentina, cuyas importaciones, que 
habían disminuido sustancialmente entre 1946-50 y 
1951-55, se recuperaron un poco entre 1951-55 y 
1956-60 (1.4 por ciento anual como promedio). Debido 
a esta evolución disminuyó el número de países cuyas 
importaciones aumentaban rápidamente, mientras que 
se elevaba el de los países cuyas importaciones crecían 
con menos rapidez, o incluso disminuían. En efecto, las 
repúblicas que tuvieron un incremento acumulado de 
más de 50 por ciento de sus compras al exterior entre 
dos quinquenios, fueron nueve en 1951-55, pero sola-
mente tres en 1956-60. Al contrario, el número de 
las repúblicas cuyas importaciones bajaron de un 
quinquenio a otro, pasó de dos en 1951-55 a seis en 
1956-60. 

A pesar de esta tendencia general hacia un creci-
miento menos rápido de las compras al extranjero, el 
ritmo de dicho crecimiento fue muy diferente de un 
país a otro. A este respecto se puede notar que los 
países que más desarrollaron sus importaciones fueron, 
generalmente, los que se beneficiaron al mismo tiempo 
del incremento más grande de sus exportaciones, y 
viceversa. Así, por ejemplo, el Perú, Ecuador, Vene-
zuela, Nicaragua y El Salvador, que durante todo el 
decenio 1951-60 se mantuvieron entre los diez países 
cuyas ventas al extranjero registraron el crecimiento 
más alto en el conjunto de la región, se cuentan tam-
bién entre los diez países cuyas compras al exterior 
progresaron más rápidamente. Por el contrario, la Ar-
gentina, Bolivia y el Uruguay, que se encontraron 

constantemente entre los siete países cuyas exportaciones 
progresaron muy poco o disminuyeron en el decenio, 
se mantuvieron también entre los siete países que 
aumentaron muy poco o redujeron sus importaciones. 
Finalmente cabe notar que en el Brasil y Colombia, 
cuyas ventas al extranjero aumentaron mucho durante 
la primera mitad del decenio 1951-1960, pero dismi-
nuyeron durante la segunda mitad de dicho decenio, 
las importaciones siguieron la misma evolución que las 
exportaciones. 

Esta correlación entre el movimiento de las compras 
y el de las ventas al exterior tiene, como es natural, dos 
razones principales: a) el valor de las exportaciones, 
a pesar de la importancia creciente de las entradas 
de capital autónomo, constituye el componente princi-
pal de la capacidad total de importación de la región, 
de la cual depende obviamente el monto efectivo de 
las compras al extranjero; b) la evolución del valor 
de las exportaciones y de las importaciones guardan, por 
otra parte, determinada relación en los niveles del 
producto y del ingreso. 

En ,el informe de la secretaría de la CEPAL arriba 
citado13 se demostró que el volumen de las importa-
ciones tendió a variar aproximadamente en el mismo 
sentido que el producto interno en la mayor parte de 
los países latinoamericanos durante la posguerra, pero 
que no hubo un paralelismo estricto entre los movi-

1 3 Véase El desarrollo económico de América Latina en la 
posguerra, op. cit., pp. 8-14 y 89-128. 
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Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: EXPORTACIONES fob* E IMPORTACIONES foba A PRECIOS CORRIENTES, TASAS ANUALES 
DE C R E C I M I E N T O Y RELACIONES E N T R E ELLAS POR GRUPOS DE PAISES SEGUN LAS CARACTERISTICAS DE 

LA TASA ANUAL DE C R E C I M I E N T O DEL P R O D U C T O NACIONAL BRUTO, 1946-60 

Tasas anuales de creci- Tasas anuales de ere ci-

Grupos de países según las características 
miento (aumento + ) de miento (aumento-}-) de Importaciones fob como 

Grupos de países según las características las exportaciones fob a las importaciones fob a porcentaje de las expor-
de la tasa anual de crecimiento del pro- precios corrientes? precios corrientesd taciones fob 

ducto nacional bruto en la posguerrab (porcentajes) (porcentajes] 
1946-50e 1951-55 1956-60 1946-50*1951-55 1956-60 1946-50 1951-55 1956-60 

Grupo A: + 7 4 . 5 - 7.5 - 1.0 + 0.9 + U 82.0 92.5 102.0 
Argentina + 16.2 - 5.5 + 0.4 - 1.9 + 1.4 79.3 95.8 100.9 
Bolivia + 1.4 + 1.1 - 6.0 + 4.3 - 2.1 79.3 93.4 113.3 
Chile + 9.3 + 7.8 + 1.0 + 6.3 + 3.8 87.5 81.5 93.3 

+ 13.5 + 3.2 + 1.5 + 6.0 + 5.0 80.4 94.0 113.9 
Uruguay + 17.3 + 3.5 - 1 0 . 1 + 4.8 - 5.0 92.0 97.8 128.7 

Grupo B: + 2 7 . 0 + 7 2 . 5 + 2.6 + 77.6 + 1.8 93.9 90.6 87.3 
Colombia + 2 0 . 9 + 13.8 - 0.07 + 11.7 - 1.7 100.3 91.5 84.3 
Ecuador + 2 4 . 0 + 16.2 + 6.2 + 1 1 . 9 + 6.5 87.5 72.6 73.6 
Perú + 2 0 . 9 + 9.0 + 6.3 + 11.8 + 6.7 84.3 95.8 97.7 

Grupo C: 
71.0 90.7 C. 1. Países del Caribe + 7 5 . 5 + 7.5 . •. + 6.4 71.0 90.7 ... 

Cuba + 15.7 + 0.2 + 5.3 . . . 71.7 92.1 . . . 
Haití + 2 1 . 0 + 8.4 - 4.0 + 10.5 - 2.7 85.4 94.4 102.3 
República Dominicana + 17.4 + 7.9 + 4.3 + 13.5 + 4.9 59.8 76.9 79.0 

C. 2. América Central + 2 5 . 5 + 7 7 . 9 + 4.3 +10.4 + 7.5 99.7 93.8 109.2 
Costa Rica + 3 0 . 0 + 13.3 + 1.4 + 10.9 + 7.3 94.2 79.3 113.1 
El Salvador + 2 0 . 7 + 15.2 + 4.1 + 15.3 + 7.2 74.1 74.6 86.1 
Guatemala + 2 4 . 5 + 7.6 + 3.8 + 8.2 + 9.9 83.5 85.7 114.0 
Honduras + 4 2 . 5 + 4.0 + 2.2 + 10.9 + 4.0 62.6 86.0 94.0 
Nicaragua + 2 1 . 0 + 2 4 . 0 + 4.3 + 16.8 + 5.5 123.9 92.0 97.1 
Panamá + 4 7 . 2 + 17.3 + 11.3 + 6.1 + 8.6 167.7 173.2 153.7 

Grupo D : + 2 7 . 0 + 8.7 + 3.8 + 8.5 + 3.8 81.9 81.1 80.9 
Brasil + 18.7 + 5.9 - 3.0 + 9.8 - 3.0 76.0 91.2 90.2 
México + 17.5 + 8.2 + 3.0 + 6.8 + 5.7 130.2 121.7 135.9 
Venezuela + 2 9 , 5 + 12.2 + 9.4 + 8.2 + 10.9 65.0 54.2 57.9 

América Latina (excepto Cuba y Venezuela) + 7 7.3 + 4.6 + 0.2 + 6.4 + 7.5 87.3 95.2 101.6 
América Latina (excepto Cuba) + 7 9 . 0 + 6.1 + 2.6 + 6.6 + 3.7 83.6 86.0 88.1 
América Latina +18.6 + 5.5 + 6.5 82.2 86.5 

FUENTE: Cuadros 40 y 41. 
a Excluido el oro no monetario. 
b Esta agrupación se ha tomado de El desarrollo económico de América Latina en la posguerra ( E / C N . 1 2 / 6 5 9 ) , cap. I. El 

grupo A comprende a los países del extremo meridional de América del Sur. donde la tasa a largo plazo de crecimiento del 
producto nacional bruto fue la más baja durante la posguerra (2.4 por ciento entre 1945-49 y 1955-60) . Los grupos B y 
C comprenden países donde la tasa de crecimiento fue más alta (4.4 por ciento en cada grupo entre 1945-49 y 1955-60) ; pero 
hubo una tendencia descendente después de 1955 en el grupo B y después de 1957 en el grupo C. El grupo D comprende los 
tres países donde la tasa de crecimiento fue la más alta y se mantuvo relativamente constante (6.4 por ciento anual entre 
1945-49 y 1955-60). 

c Véase la nota b del cuadro 40. 
d Véase la nota b del cuadro 41. 
6 Véase la nota c del cuadro 40. 
f Véase la nota c del cuadro 41. 

mientos de ambas variables porque el coeficiente medio 
de importación de cada país se modificó más o menos 
sustancialmente durante este período. En los países del 
grupo A, donde el crecimiento del producto se estancó 
progresivamente, el volumen de las importaciones no 
aumentó y aun tendió a disminuir un poco entre 
1945-49 y 1955-60 (0.1 por ciento anual) en razón de 
un fuerte descenso del coeficiente de importación (desde 
14 por ciento en 1945-49 hasta 11 por ciento en 1955-
1960). En cambio en el grupo D, donde la tasa de 
crecimiento del producto fue la más alta y la más soste-
nida (6.4 por ciento anual entre 1945-49 y 1955-60), el 
volumen de las importaciones también aumentó mucho 
a largo plazo (5.2 por ciento anual entre 1955-60) pero 
un poco menos rápidamente que el. producto, en razón 
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del intenso proceso de sustitución de importaciones que 
condujo a una reducción sustancial del coeficiente de 
importación. En el grupo B el volumen de las impor-
taciones creció más que el producto en 1950-54, de 
modo que aumentó el coeficiente de importación, pero 
el fenómeno contrarío se verificó en 1955-60 en razón 
de la política de compresión de las importaciones en 
algunos países del grupo (Colombia). Finalmente iel 
grupo C registró las tasas más fuertes de crecimiento 
del volumen de sus importaciones a largo plazo (6.5 por 
ciento anual entre 1945-49 y 1955-60), a pesar de que 
la tasa de crecimiento del producto fue inferior a la del 
grupo D; pero los países del grupo C fueron relativa-
mente poco afectados por el proceso de sustitución de 
importaciones. (Véase el cuadro 42.) 



c) Relación entre las importaciones, las exportaciones 
y los ingresos de divisas en cuenta corriente 

En los apartados a) y b) se mostró que el valor de las 
importaciones evolucionó aproximadamente en el mis-
mo sentido que el valor de las exportaciones, puesto que 
hubo una clara tendencia a un descenso del ritmo de 
crecimiento de las compras así como de las ventas al 
exterior de los países latinoamericanos durante la pos-
guerra. Con todo, el paralelismo entre ambos movi-
mientos no fue absoluto por dos razones principales: 

¿) En primer lugar, el debilitamiento del ritmo de 
crecimiento fue menos intenso en lo que concierne a 
las importaciones. Como se señalará más adelante, esta 
discrepancia puede explicarse por el hecho de que los 
precios de las importaciones se mantuvieron estables o 
aumentaron, mientras los precios de las exportaciones 
disminuyeron, especialmente desde 1955. En conse-
cuencia, las compras al extranjero siguieron aumentan-
do más rápidamente que las ventas durante el decenio 
1951-60. Este fenómeno ya se echa de ver si se con-
sidera el conjunto de la región (excepto Cuba), cuyas 
importaciones, estimadas a precios corrientes, aumen-
taron 6.6 por ciento como promedio anual en 1951-55 
y en 3.1 por ciento en 1956-60, mientras que sus expor-
taciones se incrementaron solamente en 4.6 por ciento 
anual en 1951-55 y 2.6 en 1956-60. Es todavía más 
claro si se excluye a Venezuela del total regional, espe-
cialmente durante el quinquenio 1956-60 cuando el 
valor de las importaciones aumentó en 1.5 por ciento 
anual y el de las exportaciones solamente en 0.2 por 
ciento. 

ii) En segundo lugar, la evolución del valor de las 
compras y de las ventas al exterior no depende sola-
mente del movimiento de los precios, sino también de 
los cambios en el volumen de las importaciones y de las 
exportaciones. 

Dentro de la tendencia general, a la cual ya se hizo 
referencia, hacia un deterioro del balance comercial 
en detrimento de la región como resultado de la pro-
gresión más rápida de las importaciones que de las 
exportaciones, hay lugar a un comportamiento del co-
mercio exterior bastante diferente de un país a otro. 

Para precisar el alcance de este fenómeno, ha pare-
cido útil calcular el porcentaje de las importaciones con 
respecto a las exportaciones, y de los ingresos totales en 
divisas en cuenta corriente. 

La relación importaciones/exportaciones permite me-
dir el grado de equilibrio o desequilibrio del balance 
comercial: cuando esta relación disminuye se puede 
considerar que el equilibrio se fortalece (o que el des-
equilibrio se reduce) es decir, que la situación de la 
balanza comercial mejora; cuando, al contrario, aumen-
ta la relación el equilibrio se debilita (o el desequilibrio 
se intensifica), es decir, que la balanza comercial se 
deteriora. 

La última columna del cuadro 42, que reproduce 
dicha relación por país y por quinquenio, muestra que 
las importaciones absorbieron un porcentaje creciente 
de ingresos de exportación durante la posguerra. Este 
porcentaje en el conjunto de América Latina (excepto 
Cuba) pasó, en efecto, de 83.6 por ciento en 1946-50 
a 86 en 1951-55 y 88.1 en 1956-60. Además, se registra 
un aumento todavía más grande si se excluye a Vene-
zuela del total regional, puesto que pasó de 87.3 por 

ciento en 1946-50 a 95.2 en 1951-55 y 101.6 en 1956-60. 
El hecho de ser superior a 100 durante el último quin-
quenio refleja la existencia de un déficit en el balance 
comercial durante el quinquenio a que nos referimos. 

El análisis por países muestra que la progresión de 
las compras al exterior como porcentaje de las ventas 
fue un fenómeno de alcance general en la región, que 
afectó a un número creciente de repúblicas. Los países 
que dedicaron una parte mayor de sus ingresos de ex-
portación al financiamiento de las importaciones duran-
te un quinquenio en comparación con el precedente, 
fueron, en efecto, 17 en 1956-60 en vez de 13 en 
1951-55. Por el contrario el número de los países que 
se encontraron en la situación contraria se redujo de 
siete en 1951 -55 (Chile, Colombia, Ecuador, Costa 
Rica, Nicaragua, México y Venezuela) a solamente tres 
(Colombia, Panamá y Brasil) en 1956-60. 

A pesar de esta tendencia general la evolución de la 
relación importaciones/exportaciones fue muy diferente 
de un país a otro. Si se consideran los cuatro grupos de 
países, definidos anteriormente, se verifica que las im-
portaciones aumentaron como porcentaje de las expor-
taciones en el grupo A (de 82 por ciento en 1946-50 
a 92.5 en 1951-55 y 102 en 1956-60) en razón de la 
disminución del valor de las exportaciones, mientras que 
las importaciones seguían aumentando un poco a pesar 
de la compresión del coeficiente de importación. En 
cambio en el grupo B, las compras al exterior dismi-
nuyeron como porcentaje de las ventas (de 93.9 por 
ciento en 1946-50 a 90.6 en 1951-55 y 87.3 en 1956-60), 
reflejando esta evolución la progresión sostenida de las 
ventas en los tres países del grupo en la primera mitad 
del decenio 1951-60, y la disminución de las compras 
en uno de los países del grupo (Colombia) como con-
secuencia de la compresión del coeficiente de importa-
ción durante la última mitad del mismo decenio. En 
el grupo C-2,14 la relación importaciones/exportacio-
nes que había disminuido entre el primero y el segundo 
quinquenio de la posguerra (de 99.7 por ciento en 
1946-50 a 93.8 en 1951-55), aumentó al contrario entre 
el segundo y el tercer quinquenio (de 93.8 por ciento 
en 1951-55 a 109.2 en 1956-60), como consecuencia de 
un crecimiento más rápido de las compras que de las 
ventas en el exterior, lo que refleja el mantenimiento 
de un alto coeficiente de importación debido al carácter 
liberal de la política comercial y cambiaría y a la len-
titud del proceso de sustitución de importaciones. Por 
último, en el grupo D la relación entre las compras y 
las ventas al exterior no cambió mucho en el conjunto 
(pasó de 81.9 por ciento en 1946-50 a 81.1 en 1951-55 
y a 80.9 en 1956-60), pero evolucionó diferentemente 
de un país a otro. En México y Venezuela dicha rela-
ción disminuyó entre el primero y el segundo quinquenio 
de la posguerra en razón de una fuerte progresión de las 
exportaciones, pero aumentó entre el segundo y el tercer 
quinquenio como consecuencia de un descenso menos 
pronunciado en el ritmo de crecimiento de las importa-
ciones que de las exportaciones. Al contrario, en Brasil 
la relación aumentó hasta 1955, pero disminuyó después 
de esta fecha en razón de la compresión de las compras 
al exterior. 

1 4 L a falta de datos sobre Cuba desde 1959 en adelante 
no permite seguir la evolución de la situación por quinque-
nios en el grupo C - l . 
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En resumen, la tendencia hacia el deterioro del ba-
lance comercial fue más o menos pronunciada de un 
país a otro. Se dejó sentir con especial intensidad en 
países pertenecientes a dos tipos principales: 

1) aquellos en los que la lentitud del crecimiento 
y la disminución de las ventas al extranjero, como re-
sultado en particular de la evolución adversa de los 
precios de exportación, se acompañó a veces con una 
disminución del coeficiente de importación (Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay); 

2) aquellos otros que, al contrario, se beneficiaron 
de una tasa relativamente alta y sostenida de sus ven-
tas al exterior, pero que registraron un aumento todavía 
mayor de sus compras, como consecuencia del mante-
nimiento del coeficiente de importación a un nivel 
elevado (repúblicas centroamericanas, República Do-
minicana, Haití y, hasta cierto punto, Ecuador y Perú). 

En cambio, el balance comercial no se deterioró sus-
tancialmente, o incluso mejoró, en países pertenecientes 
a otras dos categorías: 

1) los países cuyas ventas al exterior se estancaron o 
disminuyeron, pero cuyas compras fueron todavía más 
comprimidas como resultado de la disminución del coefi-
ciente de importación (Colombia y Brasil en la segun-
da mitad del decenio 1951-60); 

2) los países que se beneficiaron de una tasa alta de 
crecimiento de sus ventas al exterior, pero donde las 
compras no aumentaron más que las ventas en razón 
de cierta tendencia a la disminución del coeficiente de 
importación (Venezuela y México). 

La relación importaciones/ingresos totales de divisas 
en cuenta corriente permite medir la presión de las im-
portaciones sobre el equilibrio general del balance de 

Cuadro 43 

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES foba COMO POR-
CENTAJE DE LAS ENTRADAS EN DIVISAS EN CUENTA 

CORRIENTE, 1946-62 

Años América 
Latina 

América La-
tina (excepto 

Cuba) 

América La-
tina (excepto 
Cuba y Ve-

nezuela) 

1946 64.0 65.4 66.2 
1947 83.8 86.7 87.7 
1948 75.0 75.9 78.8 
1949 79.3 80.4 82.9 
1950 68.2 67.0 70.6 
1951 81.1 81.0 87.5 
1952 85.5 84.7 93.2 
1953 69.3 68.6 72.1 
1954 75.0 74.0 78.8 
1955 72.0 71.0 77.1 
1956 70.0 69.0 74.9 
1957 79.2 78.6 85.7 
1958 79.0 77.7 85.4 
1959 73.0 71.7 75.9 
I960 ... 73.0 83.1 
1946-50 74.3 75.2 77.5 
1951-55 76.4 75.6 81.5 
1956-60 . . . 74.0 81.0 
1961 73.7 84.4 
1962b 71.1 81.4 

FUENTE: Anexo I. 
a Incluido el oro no monetario. 
b Cifras provisionales. 

Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES fob* COMO 
PORCENTAJE DE LAS ENTRADAS DE DIVISAS EN 

CUENTA CORRIENTE, POR PAISES, 1946-60 

País 1946-50 1951-55 1956-60 

Argentina 76.0 85.6 88.1 
75.3 90.2 105.8 
72.7 85.7 79.4 

Colombia 89.7 82.8 71.9 
Costa Rica 82.1 72.6 92.4 
Chile 78.7 73.5 82.3 
Ecuador 74.2 64.7 68.1 
El Salvador 67.5 69.2 78.0 
Guatemala 78.6 81.4 101.1 
Haití 83.4 82.6 73.8 
Honduras 61.1 80.0 85.3 

87.1 76.5 76.2 
Nicaragua 74.2 71.0 70.6 

80.5 77.6 81.0 
Paraguay 77.6 80.2 96.1 
Perú 74.4 82.8 83.6 
República Dominicana . . 55.7 69.0 69.5 
Uruguay . 80.0 90.7 104.6 

Subtotal I 77.5 81.5 81.0 
Venezuela 63.1 52.5 55.4 

Subtotal II 75.2 75.6 74.0 
Cuba 66.8 85.2 

74.3 76.4 

FUENTE: Anexo I. 
a Incluido el oro no monetario. 

pagos en cuenta corriente: cuando la relación aumenta 
se puede considerar que la presión crece y viceversa. 

El cuadro 43, que indica esta relación en el conjunto 
de la región por año y por quinquenio durante la pos-
guerra, muestra que dicha relación varió mucho a corto 
plazo, pero a largo plazo aumentó menos que la rela-
ción importaciones/exportaciones. En realidad, si se 
considera el conjunto de la región (excluida Cuba), se 
comprueba que la parte de los ingresos totales de divisas 
en cuenta corriente consagrada al financiamiento de las 
importaciones no creció sustancialmente entre el pri-
mero y el segundo quinquenio de la posguerra (de 75.2 
por ciento en 1946-50 a 75.6 en 1951-55) y disminuyó 
un poco durante el tercer quinquenio (74 por ciento en 
1951-55). Si se excluye, además, a Venezuela del con-
junto de la región, se nota que las importaciones calcu-
ladas como porcentaje de los ingresos de divisas en 
cuenta corriente crecieron entre 1946-50 y 1951-55 (de 
77.5 a 81.5 por ciento), pero bajaron un poco entre 
1951-55 y 1956-60 (de 81.5 a 81 por ciento). 

Esta evolución de la relación importaciones/ingresos 
corrientes de divisas sugiere que la región se benefició 
de un aumento de las entradas de divisas en algunos 
rubros del balance de los servicios, aumento que com-
pensó en parte el debilitamiento del ritmo de crecimien-
to de las exportaciones. 

A este respecto se deben hacer sin embargo, dos 
observaciones: a) las entradas en la cuenta de servicios 
sólo desempeñaran un papel importante en un número 
reducido de países; b) las salidas en la misma cuenta 
aumentaron mucho, de modo que la presión que ejer-
cían dichas salidas sobre el equilibrio general del balan-
ce en cuenta corriente se reforzó en muchos países. 

No es necesario examinar ahora el segundo de estos 
dos puntos, que será estudiado con detenimiento un 
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poco más adelante, pero se pueden formular algunas 
observaciones sobre el primer punto. 

Si se compara por país y por quinquenio la relación 
importaciones/ingresos corrientes de divisas (véase el 
cuadro 44) con la relación importaciones/exportacio-
nes (véase nuevamente la última columna del cuadro 
42), se observa que la primera relación fue natural-
mente inferior a la segunda en valor absoluto, pero evo-
lucionó generalmente en el mismo sentido que ésta de 
un quinquenio a otro. Sin salirse de los cambios regis-
trados en ambas relaciones entre 1951-55 y 1956-60, 
sólo se comprueba, en efecto, una discrepancia real-
mente importante en el caso de México: las importa-
ciones de este país aumentaron como porcentaje de sus 
exportaciones (de 121.7 por ciento en 1951-55 a 135.9 
en 1956-60), pero no cambiaron como porcentaje de 
los ingresos corrientes de divisas (76.2 por ciento en 
1956-60 en vez de 76.5 en 1951-55) en razón del gran 
crecimiento de las entradas de divisas por concepto del 
comercio fronterizo y del turismo. Discrepancias aná-
logas, pero de menor amplitud, se produjeron también 
en los casos de Haití y de Nicaragua, donde los ingresos 
del turismo aumentaron también entre la primera y la 
segunda mitad del decenio 1951-60. 

3. El efecto del deterioro de la relación de precios de 
intercambio sobre el balance comercial 

En principio, el deterioro del balance comercial de la 
región entre la primera y la segunda mitad del decenio 
1951-60 ha podido obedecer a varios motivos, como, 
por ejemplo, un crecimiento más rápido del volumen 
de las importaciones que de las exportaciones, sin cam-
bio en los precios respectivos de unas y otras; un 
aumento más rápido de los precios de las importaciones 
que de las exportaciones, sin cambio sustancial en el 
volumen de las compras y de las ventas al exterior; o 
una combinación de ambos fenómenos. En realidad, el 
volumen de las exportaciones aumentó más rápidamen-
te a largo plazo (28.6 por ciento de incremento entre 
1951-55 y 1956-60) que el volumen de las importacio-
nes (14.5 por ciento de incremento entre 1951-55 y 
1956-60), pero los precios de las exportaciones tendieron 
a disminuir en forma pronunciada desde 1955 mientras 
que los precios de las importaciones se mantenían esta-
bles o inclusive aumentaban en cierta medida; de modo 
que el deterioro de la relación de intercambio debe 
considerarse como el motivo determinante de la evo-
lución desfavorable del balance comercial. En efecto, 
la relación de precios con el exterior empezó a menos-
cabarse desde 1948, mejoró transitoriamente en 1950-51 
(conflicto de Corea) y también en 1953-54 (disminu-
ción de las disponibilidades exportables de café 
brasileño como consecuencia de las heladas), pero cayó 
en forma continua desde 1955.15 

Los cuadros 45 y 46 recogen una estimación de las 
ganancias o pérdidas provenientes del efecto del dete-
rioro de la relación de intercambio con el exterior. 
Estas , estimaciones se han determinado según el método 
que tradicionalmente emplea la secretaría de la CEPAL 
y toman como base de comparación el año 1950. Quizás 
hubiera convenido adoptar una base más amplia para 

Véase El desarrollo económico de América Latina en la 
posguerra, op. cit.3 pp. 133-134 y cuadro 129. 

Cuadro ?4 

A M E R I C A L A T I N A : E F E C T O D E L E M P E O R A M I E N T O 
DE LA R E L A C I O N D E I N T E R C A M B I O , 1951-61 

(Millones de dólares) 

Pérdidas (—-) o ganancias ( + ) 
Á , . T .. América La-

. , . America Latí- , .. 
America , .. tina (excepto 
Latina na (excepto Cufefl y Ve_ 

1951 - 4.3 + 21.7 -f 153.7 
1952 - 659.9 - 580.3 - 352.5 
1953 - 425.6 - 267.1 - 168.9 
1954 - 188.3 - 90.8 + 30.8 
1955 - 773.4 - 659.3 - 520.9 
1956 - 1 077.6 - 982.6 - 744.9 
1957 - 935.4 -1 000.0 - 1 267.4 
1958 - 1 596.6 - 1 551.0 - 1 233.5 
1959 - 2 205.5 - 2 053.1 - 1 538.6 
1960 - 2 208.4 - 1 434.3 
1951-55 - 2 051.5 - 1 575.8 - 857.8 
1956-60 - 7 795.1 - 5 683.9 

1961 - 2 326.6 - 1 542.0 

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales. 

evitar la posición particular que pudieran tener en 
ese año algunos países de la región en relación con sus 
precios de importación y exportación. Sin embargo, 
análisis alternativos de esta naturaleza han demostrado 
que los resultados —sobre todo cuando se consideran 
grupos de países o la región en su conjunto— no dife-

Cuadro 46 

A M E R I C A LATINA: E F E C T O D E L E M P E O R A M I E N T O 
D E LA R E L A C I O N D E I N T E R C A M B I O P O R PAISES, 

1951-60 

(Millones de dólares) 

País 
Pérdidas ( —) o 

ganancias ( + ) acumuladas 
1951-55 1956-60 

788.1 - 1 773.6 
+ 65.9 + 54.7 

138.0 - 1 240.5 
Colombia — 102.3 - 573.8 

+ 40.1 + 3.4 
Chile + 249.8 -f 146.7 
Ecuador 30.9 - 150.4 
El Salvador + 2.0 - 168.2 
Guatemala + 27.6 - 52.5 
Haití + 26.3 - 26.4 
Honduras + 7.6 - 19.0 

218.5 - 1 127.4 
Nicaragua + 65.0 4- 12.2 

+ 5.9 - 16.7 
+ 24.1 - 16.4 

Perú + 43.7 - 314.8 
República Dominicana . . . 102.5 - 239.9 

32.8 - 181.3 
Subtotal I — 857.8 - 5 683.9. 

Venezuela — 718.0 —2 111.2 
Subtotal II - 7 575.8 - 7 795.1 

— 475.7 
- 2 051.1 ; . . 

FUENTE: CEPAL, sobre datos oficiales. 
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Cuadro ?4 

AMÉRICA LATINA: COMPARACION E N T R E LAS PERDIDAS O GANANCIAS DEBIDAS AL E F E C T O DE LA 
RELACION DE INTERCAMBIO Y LA ENTRADA NETA DE CAPITAJ. E X T R A N J E R O 

AUTONOMO A LARGO PLAZO, 1951-61 

(Millones de dólares) 

1951-55 
Entrada neta 

Grupos de paísesa Pérdidas ( — ) ( + ) de capi-
o ganancias tal extranjero 

( + ) autónomo a 
largo plazob 

1956-60 1961 
Entrada neta Entrada neta 

Pérdidas { —) ( + ) de capi- Pérdidas ( —) ( + ) de capí-
o ganancias tal extranjero o ganancias tal extranjero 

( - f ) autónomo a ( + ) autónomo a 
largo plazoh largo plazoh 

Grupo A: — 481.1 — 243.9 769.9 
Argentina — 788.1 + 19.8 - 1 773.6 
Bolivia + 65.9 + 61.8 4- 54.7 
Chile + 249.8 + 104.9 -1- 146.7 
Paraguay + 24.1 + 2.4 - 16.4 
Uruguay 32.8 + 55.0 - 181.3 

Grupo B: — 89.5 + 426.8 - 7 039.0 
Colombia — 102.3 + 177.1 - 573.8 
Ecuador — 30.9 + 46.3 - 150.4 
Perú + 43.7 + 203.4 - 314.8 

Grupo C: 
C. 1 Países del Caribe . . . . — 554.6 + 265.1 - 266.3 

Cuba — 475.7 + 220.0 . •. 
Rep. Dominicana . . . . — 105.2 1.9 - 239.9 
Haití + 26.3 + + 47.0 - 26.4 

C. 2 América Central . . . . + 148.2 
+ + 132.7 - 240.8 

Costa Rica + 40.1 + 20.5 + 3.4 
El Salvador + 2.0 + 12.2 - 168.2 
Guatemala 

+ 
27.6 + 12.6 - 52.5 

Honduras 
+ 

7.6 + 44.9 - 19.0 
Nicaragua + 65.0 4- 22.3 + 12.2 
Panamá 5.9 + 20.2 16.7 

Grupo D: —1 074.5 +1 390.7 -4 479.1 
Brasil — 138.0 + 527.0 - 1 240.5 
México — 218.5 + 502.0 - 1 127.4 
Venezuela — 718.0 + 361.7 - 2 111.2 

América Latina (excepto Cuba y 
Venezuela) — 857.8 +1 877.5 —5 683.9 

América Latina (excepto Cuba) —7 575.8 + 2 239.2 -7 795.1 
América Latina - 2 051.5 + 2 459.2 

+1 770.8 
-1-1 196.3 

172.0 
319.8 

44.5 
38.2 

484.9 
59.4 
79.2 

346.3 

+ 
+ • H-+ 
+ + + + 

43.7 
43.6 

425.2 
53.0 
12.5 

185.2 
14.4 
33.8 

126.3 
+ 3 651.0 
+ 1 194.0 
+ 851.6 
4-1 605.4 

+4 813.8 
+6 419.2 

- 166.2 
- 173.5 
+ 14.1 
+ 44.2 
- 14.3 
- 36.7 
- 432.9 
- 171.9 
- 48.5 
- 212.5 

- 72.8 

- 65. i 
- 7.7 
- 180.0 
- 17.4 
- 77.6 
- 52.6 
- 25.9 
-f 2.8 
- 9.3 
-1 474.7 
- 479.5 
- 210.6 
— 784.6 

—1 542.0 
2 326.6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

559.6 
344.4 

33.5 
166.3 

7.1 
8.3 

64.5 
36.7 
25.1 

2.7 

28.5 
18.2 
77.8 
14.1 
6.1 

24.7 
1.3 
8.7 

22.9 
626.2 
439.0 
300.5 
113.3 

+ 7 431.1 
+7 317.8 

FUENTE: Cuadro 46 y cuadro G del Anexo II. 
a La explicación de los grupos de países puede verse en la nota b del cuadro 42. 
b Comprende las donaciones oficiales, las inversiones directas (incluidas las reinversiones de utilidades), los préstamos a largo 

plazo al sector privado y los préstamos a largo plazo a los sectores oficiales (sin incluir los préstamos de balance de pagos). 

rirían en magnitud significativa, desde el punto de 
vista del análisis que aquí se efectúa, si la comparación 
se hiciera tomando como base, por ejemplo, la situa-
ción media de los primeros años de la década del 50.16 

a) Estimación del efecto de la relación de intercambio 
con el exterior desde 1950 

Según los datos del cuadro 45, el efecto de la relación 
de intercambio con el exterior para la región en con-
junto fue negativo durante todo el período, aunque las 
pérdidas no fueron de consideración en los años 1951 y 
1954. En 1951 se registraron alzas de precios de algunos 
productos básicos por el conflicto de Corea y en 1954 
influyeron favorablemente los precios del café, debido 
a que se contrajo la producción por las heladas que 
sufrieron los cultivos en el Brasil. 

Estas pérdidas aumentaron más a partir de 1955. 
Con respecto al conjunto de la región (excepto Cuba), 

1 6 Véase sobre este punto, El desarrollo económico de Amé-
rica Latina en la posguerra, op. cit., pp. 6-7. 

pasaron de 1 575.8 millones de dólares en 1951-55 a 
7 795.1 millones en 1956-60. Se comprueba la misma 
evolución si del total regional se excluyen las cifras 
relativas a Venezuela. Por último, en el período de 
once años (1951-61), las pérdidas acumuladas de Amé-
rica Latina (excepto Cuba) atribuibles al menoscabo 
de la relación de intercambio pueden ser estimadas en 
unos 11 700 millones de dólares. 

El cuadro 46 muestra que dichas pérdidas afectaron 
progresivamente a casi todos los países latinoamericanos. 
En efecto, durante el quinquenio 1951-55 los países 
perjudicados fueron solamente nueve (Argentina, Bra-
sil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Mé-
xico, Uruguay, Venezuela y Cuba); pero su número 
subió a 15 durante el quinquenio siguiente, mientras 
que cuatro países solamente registraban pequeñas ga-
nancias (Bolivia, Chile, Costa Rica y Nicaragua). En 
esos países la relación de precios mejoró solamente al 
comienzo del quinquenio y se menoscabó después, de 
modo que las ganancias acumuladas en el conjunto del 
período 1956-60 reflejan el hecho de que las ganancias 
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registradas en 1956 y 1957 fueron algo superiores a las 
pérdidas sufridas en los años siguientes. 

Es interesante observar que a partir dé 1955 la evo-
lución de la relación de intercambio fue causa de 
pérdidas importantes, no solamente en los países expor-
tadores de productos agropecuarios de la zona templada 
(Argentina y Uruguay), sino también en la mayor 
parte de los países exportadores de productos tropicales, 
como café (Brasil, Colombia y varios países centroame-
ricanos) y bananos (Ecuador). Asimismo experimen-
taron pérdidas los países que han alcanzado ya cierto 
nivel de diversificación de sus exportaciones (México 
y Brasil) y aun Venezuela que es sobre todo exportador 
de petróleo. Sólo algunos países exportadores de pro-
ductos minerales (Bolivia y Chile, con las reservas 
anteriores), registraron algunas ganancias durante el 
quinquenio. 

b) Comparación entre las pérdidas ocasionadas por el 
deterioro de la relación de intercambio y las entra-
das netas de capital autónomo a largo plazo en los 
sectores público y privado de América Latina 

Para precisar la importancia del deterioro de la rela-
ción de intercambio en los países latinoamericanos, se 
pueden comparar las pérdidas ocasionadas por este me-
noscabo en las entradas netas de capital extranjero 
autónomo a largo plazo17 que tuvieron estos países du-
rante el último decenio. 

A este respecto el cuadro 47 muestra que las pérdidas 
debidas al efecto de la relación de intercambio fueron 
inferiores a las entradas netas de capital en el quin-
quenio 1951-55 (1 575.8 millones de dólares de pérdi-
das contra 2 239.2 millones de entradas), pero tales 
pérdidas superan a dichas entradas en 1956-60 (7 795.1 

1 7 Este concepto cubre todos los desembolsos netos por con-
cepto de inversiones directas y de préstamos a largo plazo 
otorgados a los sectores públicos y privados de América Latina 
con exclusión de los préstamos de balance de pagos. 

millones de dólares de pérdidas contra 6 419.2 millones 
de entradas), como también en 1961 (2 326.6 millo-
nes de dólares de pérdidas por 1 317.8 millones de 
entradas). Si se considera el período 1956-61 en su 
conjunto, se comprueba que las pérdidas alcanzaron a 
10 100 millones de dólares y las entradas a 7 700 mi-
llones, de modo que las segundas vinieron a compensar 
un 76 por ciento de las primeras. En otras palabras, 
durante los seis últimos años la creciente contribución 
del capital autónomo extranjero a largo plazo para 
el financiamiento del desarrollo latinoamericano quedó 
completamente anulada por la evolución desfavorable 
de la relación de intercambio. 

Sobre este particular es interesante observar también 
que durante este período (1956-61) las pérdidas por 
efecto del deterioro de la relación de intercambio 
(10100 millones de dólares) representaron casi seis 
veces el monto total de los desembolsos netos (unos 
1 700 millones de dólares) por concepto de la ayuda 
otorgada por los organismos oficiales de los Estados 
Unidos y las instituciones internacionales.18 

Sin embargo, la importancia relativa de las pérdidas 
debidas a la relación de intercambio en comparación 
con las entradas de capital extranjero a largo plazo, no 
fue la misma en todos los países. Durante el quinquenio 
1956-60, dichas pérdidas fueron superiores a las con-
tribuciones financieras a largo plazo del extranjero en 
diez de los quince países que tuvieron que afrontar las 
consecuencias de una evolución desfavorable de la rela-
ción de intercambio (Argentina, Uruguay, Colombia, 
Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Hondu-
ras, Brasil, México y Venezuela, a los cuales se puede 
añadir Cuba a base de las cifras disponibles sobre 
1956-59). Pero en los cinco países restantes (Paraguay, 
Perú, Haití, Guatemala y Panamá) las pérdidas fueron, 
al contrario, inferiores a las entradas de capital ex-
tranjero. 

1 8 Excluyendo los préstamos de balance de pagos. 

C. LOS SERVICIOS 

Con el propósito de facilitar el análisis, todas las trans-
acciones por concepto de servicios fueron clasificadas 
en cuatro cuentas principales: 

1) los fletes, seguros y otras transacciones por con-
cepto de transporte; 

2) el turismo; 
3) los servicios por concepto de ingreso de las inver-

siones extranjeras; 
4) las otras transacciones por concepto de servicio. 

1. Los fletes, seguros y otras transacciones por concepto 
de transporte internacional 

a) Definición 
Según las definiciones del Fondo Monetario Interna-

cional, adoptadas en el presente informe, esta cuenta 
abarca dos categorías principales de transacciones: 

i) los fletes y seguros directos (es decir, con exclu-
sión de los reaseguros registrados en los servicios di-
versos) sobre embarques internacionales de mercancías 
y oro; 

ii) las otras transacciones por concepto de trans-
porte internacional. 

Los fletes y seguros directos son registrados adoptando 
la convención siguiente: cuando inciden en el acarreo 
de las mercancías hasta el lugar donde dichas mercan-
cías son aforadas (punto de valuación uniforme), son 
considerados como transacciones entre el exportador y 
las empresas de transporte y seguro; cuando inciden 
en el acarreo de las mercancías más allá de este punto, 
son considerados como transacciones entre el importa-
dor y las empresas de transporte y seguros. Ahora 
bien, en el caso de América Latina los fletes y seguros 
se calculan sobre una base fob, es decir, eligiendo 
como punto de valuación de las mercancías la frontera 
del país exportador, o sea, las fronteras de los países 
latinoamericanos en el caso de las exportaciones y las 
fronteras de los países extranjeros en el caso de las 
importaciones. En consecuencia, los fletes y primas de 
seguro sobre las exportaciones recibidos por empresas 
residentes en América Latina se registran al haber en 
el balance de pagos de la región, sea que el pago corres-
pondiente haya sido efectuado por el exportador o el 
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Importador. En cambio, los fletes y primas de seguros 
sobre las importaciones se registran al debe en dicho 
balance de pagos cuando son recibidos por empresas 
extranjeras de transporte y seguro, y se omiten cuando 
son recibidos por empresas latinoamericanas.19 

Las otras transacciones por concepto de transporte 
internacional abarcan varias operaciones como el fle-
tamento a plazo,20 los gastos portuarios (combustible 
para buques, carbón para calderas, aprovisionamiento 
de naves y suministros similares, estiba, pagos de dere-
chos portuarios y de aeródromo, remolque y gastos de 
reparación y de conservación de equipos), el transporte 
de las personas21 y otras transacciones (incluido el trá-
fico de cabotaje de las empresas extranjeras en los países 
latinoamericanos o de las empresas latinoamericanas 
en el extranjero). 

b) Evolución de la cuenta de los transportes 

El cuadro 48, que reproduce las entradas y las salidas 
en la cuenta de los transportes internacionales por año 
y con respecto al conjunto de la región, indica que esta 
cuenta fue constantemente desfavorable a América 
Latina. Si se considera la región en su conjunto (excep-
to Cuba), se puede estimar el déficit acumulado en 
esta cuenta en unos 9 000 millones de dólares durante 
el período de posguerra y a unos 7 000 millones de dóla-
res durante el decenio 1951-60. Es verdad que Vene-
zuela representa una buena parte de este déficit, pero, 
aun si se excluyen del total regional las cifras relativas 
a esta república, el saldo negativo acumulado es consi-
derable: unos 7 500 millones dólares para el período 
1946-60, de los cuales unos 5 400 millones corresponden 

1 9 Nótese, sin embargo, que en seis países (Argentina, Chi-
le, El Salvador, Haití, México y Uruguay), los fletes y seguros 
directos fueron calculados por el F M I a base de exportaciones 
fob e importaciones cif. En este caso los fletes y seguros 
sobre las importaciones se omiten del balance de pagos cuando 
son percibidos por empresas extranjeras, y se registran al haber 
de dicho balance cuando son percibidos por empresas latino-
americanas. Con el propósito de tener datos comparables para 
todos los países latinoamericanos, dichos fletes y seguros fue-
ron calculados de nuevo sobre una base uniforme fob, según 
el método explicado en la nota metodológica general a los 
anexos I y II. Sin embargo, este reajuste fue solamente apro-
ximado puesto que, si bien se pudieron sumar al debe de la 
cuenta de los fletes y seguros, los fletes y seguros sobre im-
portaciones recibidos por empresas extranjeras, no se pudieron 
restar del haber de dicha cuenta los fletes y seguros sobre im-
portaciones recibidas por empresas latinoamericanas, de modo 
que las cifras entradas al haber de la cuenta son un poco 
abultadas. 

2 0 El fletamento a plazo ocurre cuando el propietario de 
un medio de transporte concede en arrendamiento dicho me-
dio de transporte a una persona o empresa (administrador o 
fletador) residente en el extranjero. Los pagos efectuados 
por administradores o fletadores residentes en América Latina 
en relación con el fletamento a plazo de medios de transporte 
de propiedad extranjera son inscritos al debe en el balance 
latinoamericano de pagos. En cambio, las sumas recibidas por 
propietarios de medios de transporte residentes en América 
Latina en relación con el arrendamiento de dichos medios de 
transporte a administradores o fletadores residentes en países 
extranjeros, son entrados al haber en el balance de pagos. 

2 1 Se excluyen los ingresos recibidos por empresas latino-
americanas de transporte por el transporte de turistas extran-
jeros cuando viajan dentro de los países latinoamericanos (ha-
ber) y también los pagos efectuados por personas residentes 
en América Latina cuando viajan dentro de países extranjeros 
(debe). En efecto, estas operaciones son registradas en la 
cuenta del turismo. 

al decenio 1951-60. Para apreciar la importancia de 
estas cifras basta compararlas con las del excedente en 
la cuenta de las operaciones de mercancías estimadas 
sobre una base fob. Resulta, en efecto, que en el con-
junto de la región (excluida Cuba), el déficit por 
concepto de los transportes representó casi el 70 por 
ciento (68.4) del excedente comercial durante el pe-
ríodo 1951-1960. La comparación es todavía más 
significativa si se excluye a Venezuela del conjunto, 
puesto que aparece, en este caso, que el saldo negativo 
en la cuenta de los transportes fue cuatro veces más 
grande que el saldo positivo en la cuenta de las mer-
cancías, es decir, que habría bastado para desequilibrar 
el balance de las operaciones corrientes en detrimento 
de la región, aun si ésta no hubiera registrado déficit 
en otras partidas de la cuenta de los servicios. 

Obsérvese, sin embargo, que la cuenta de los trans-
portes tendió a mejorar un poco a largo plazo en favor 
de América Latina. Si se considera la región en su 
conjunto, se puede observar que el déficit por concepto 
de fletes y seguros aumentó constantemente en valor 
absoluto, pero que su ritmo de crecimiento tendió a 
debilitarse progresivamente. En efecto, el saldo negativo 
de las transacciones de transportes aumentó solamente 
en 4.2 por ciento entre 1951-55 y 1956-60 en vez de 
39.7 entre 1946-50 y 1951-55. Si se excluye a Vene-
zuela del conjunto regional, la evolución de la cuenta 
de transportes parece todavía más favorable: el déficit 
en esta cuenta aumentó en 37.7 por ciento entre los 
dos primeros quinquenios de la posguerra, pero dismi-
nuyó en 7.8 por ciento entre el segundo y el tercer 
quinquenio, pasando de 568.1 millones de dólares como 
promedio anual en 1951-55 a 524.2 millones en 1956-
1960. Es verdad que, en este caso, el déficit parece 
haber aumentado nuevamente en 1961 y 1962 en rela-
ción con el nivel alcanzado en 1961, pero de todas 
maneras se mantuvo a un nivel inferior al promedio 
alcanzado en 1956-60. 

Esta tendencia hacia cierto mejoramiento en la cuen-
ta de los transportes en favor de la región a partir de 
1955, fue un fenómeno de alcance general como lo in-
dica el cuadro 49, El déficit en dicha cuenta, en efecto, 
creció más rápidamente entre 1951-55 y 1956-60 que 
entre 1946-50 y 1951-55 solamente en cuatro países 
(Guatemala, Honduras y Venezuela, a los cuales se 
puede añadir Panamá donde el déficit por concepto de 
transportes que había disminuido en 1951-55 en rela-
ción con 1946-50 aumentó nuevamente en 1956-60). 
En otros diez países (Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Para-
guay y Perú), el ritmo de cecimiento del saldo negativo 
de la cuenta de los transportes se debilitó desde la mitad 
del decenio 1951-60. En los cinco países restantes (Ar-
gentina, Brasil, República Dominicana, Haití y Uru-
guay), el déficit por concepto de transportes disminuyó 
en 1956-60. 

El motivo de este fenómeno ha de buscarse eviden-
temente en el.hecho de que las entradas aumentaron 
con más rapidez que las salidas en la cuenta de los 
transportes en la segunda mitad del decenio 1951-60. Si 
se considera la región en su conjunto, se observa que las 
primeras aumentaron alrededor de 15.1 por ciento y las 
segundas solamente alrededor de 6.7 por ciento entre 
1951-55 y 1956-60. Si se excluyen las cifras relativas a 
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Cuadro 48 

AMERICA LATINA: FLETES, SEGUROS Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE, 1946-62 

(Millones de dólares) 

Años América Latina América Latina 
(excepto Cuba) 

América Latina 
(excepto Cuba y Venezuela) Años 

Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

1946 101.9 447.2 - 3 4 5 . 3 100.0 419.8 - 3 1 9 . 7 98.9 379.4 - 2 8 0 . 5 
1947 146.8 760.8 - 6 1 4 . 0 145.7 722.8 - 5 7 7 . 1 144.2 646.2 - 5 0 2 . 0 
1948 147.6 799.1 - 6 5 1 . 5 145.4 750.6 - 6 0 5 . 2 141.8 657.4 - 5 1 5 . 6 
1949 146.2 631.3 - 4 8 5 . 1 144.0 586.8 - 4 4 2 . 8 129.4 494.5 - 3 6 5 . 1 
1950 104.4 627.9 —523.5 99.8 569.4 - 4 6 9 . 6 85.5 485.0 - 3 9 9 . 5 
1951 168.6 1 011.9 - 8 4 3 . 3 163.1 940.1 - 7 7 7 . 0 146.8 842.7 - 6 9 5 . 9 
1952 229.3 1 019.6 - 7 9 0 . 3 225.5 946.4 - 7 2 0 . 9 208.0 843.5 - 6 3 5 . 5 
1953 200.9 792.0 - 5 9 1 . 1 197.0 733.7 - 5 3 6 . 7 180.2 609.2 - 4 2 9 . 0 
1954 210.3 892.0 - 6 8 1 . 7 206.8 834.1 - 6 2 7 . 3 189.9 690.7 —500.8 
1955 252.8 1 020.0 - 7 6 7 . 2 245.8 955.6 - 7 0 9 . 8 225.0 804.4 - 5 7 9 . 4 
1956 250.0 1 066.1 - 8 1 6 . 1 238.0 993.9 - 7 5 5 . 9 218.9 844.2 - 6 2 5 . 3 
1957 257.2 1 186.1 - 9 2 8 . 9 243.7 1 101.8 - 8 5 8 . 1 218.7 858.8 - 6 4 0 . 1 
1958 215.1 949.7 - 7 3 4 . 6 203.6 866.5 - 6 6 2 . 9 181.8 650.4 - 4 6 8 . 6 
1959 234.6 915.7 - 6 8 1 . 1 224.5 846.4 - 6 2 1 . 9 200.3 627.2 - 4 2 6 . 9 
1960 ... 285.1 898.9 - 6 1 3 . 8 265.8 726.1 - 4 6 0 . 3 
1946-50 (Prom.) 129.4 653.3 - 5 2 3 . 9 127.0 609.9 - 4 8 2 . 8 120.0 532.5 - 4 1 2 . 5 
1951-55 (Prom.) 212.4 947.1 - 7 3 4 . 7 207.6 882.0 - 6 7 4 . 4 190.0 758.1 - 5 6 8 . 1 
1956-60 (Prom.) . . . 239.0 941.5 - 7 0 2 . 5 217.1 741.3 - 5 2 4 . 2 
1961 .,, 320.1 979.0 - 6 5 8 . 8 295.3 815.2 - 5 1 9 . 9 
1962a . . . . . . 330.4 991.0 - 6 6 0 . 6 311.9 831.6 - 5 1 9 . 7 

FUENTE: Anexo I. 
a Cifras provisionales. 

Venezuela del total regional, aparece que las entradas 
aumentaron en un 14.3 por ciento durante el mismo 
período, mientras que las salidas disminuyeron en 2.3 
por ciento. 

Queda todavía por explicar por qué las salidas en la 

cuenta de los transportes internacionales se estancaron 
o incluso disminuyeron en la segunda mitad del decenio 
1951-60, mientras que las entradas siguieron creciendo 
rápidamente. Por desgracia es difícil contestar esta 
pregunta, porque las cifras inscritas al haber y al debe 

Cuadro 49 

AMERICA LATINA: FLETES, SEGUROS Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE, 1946-60 

(Totales en millones de dólares) 

País 
1946-50 1951-55 1956-60 

País Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

Argentina 250.8 799.8 _ 549.0 386.9 1 091.0 - 704.1 357.2 1 005.8 - 648.6 
Bolivia , . , 45.4 — 45.4 0.1 61.3 — 61.2 — 67.9 - 67.9 
Brasil 126.0 799.9 — 673.9 162.0 1 095.0 - 933.0 221.0 754.0 - 533.0 
Colombia 44.3 149.8 — 105.5 82.2 219.3 - 137.1 148.0 290.8 - 142.8 
Costa Rica 2.8 25.0 — 22.2 11.6 44.8 - 33.2 13.9 60.8 — 46.9 
Chile 71.2 157.3 — 86.1 115.4 246.0 - 130.6 94.0 272.3 - 178.3 
Ecuador 7.8 51.1 — 43.3 9.8 68.6 - 58.8 6.5 84.2 - 77.7 
El Salvador . 0.7 21.4 20.7 3.3 48.8 - 45.5 8.3 65.1 — 56.8 
Guatemala 4.2 40.7 — 36.5 4.3 54.2 - 49.9 14.7 101.3 - 86.6 
Haití 0.9 12.1 — 11.2 7.4 30.0 - 22.6 13.4 27.0 - 13.6 
Honduras 0.7 21.4 _ 20.7 4.8 28.7 - 23.9 7.3 43.0 - 35.7 
México 8.3 151.2 — 142.9 14.5 223.8 - 209.3 14.8 280.2 - 265.4 
Nicaragua 3.4 18.9 — 15.5 12.4 51.1 - 38.7 36.7 81.5 - 44.8 
Panamá 4.6 57.5 — 52.9 27.3 64.8 - 37.5 41.3 95.9 - 54.6 
Paraguay 1.9 20.1 _ 18.2 0.8 23.7 - 22.9 2.0 28.4 - 26.4 
Perú 32.5 157.9 — 125.4 46.7 232.1 - 185.4 70.0 300.7 - 230.7 
República Dominicana . . 7.3 30.3 — 23.0 36.0 57.7 - 21.7 25.9 44.6 - 18.7 
Uruguay 32.4 102.7 70.3 24.4 149.6 - 125.2 10.5 103.2 - 92.7 

Subtotal I 599.8 2 662.5 - 2 062.7 949.9 3 790.5 - 2 840.6 1 085.5 3 706.7 - 2 621.2 
Venezuela 35.2 386.9 — 351.7 88.3 619.4 - 531.1 109.4 1 000.8 - 891.4 

Subtotal 11 635.0 3 049.4 - 2 414.4 1 038.2 •4 409.9 - 3 371.7 1 194.9 4 707.5 -3 512.6 
Cuba 11.9 216.9 — 205.0 23.7 325.6 - 301.9 ... 

Total 646.9 3 265.3 - 2 619.4 1 061.9 4 735.5 - 3 673.6 . . . 

FUENTE: Anexo I. 
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de dicha cuenta cubren transacciones tan diferentes unas 
de otras, que su análisis económico es muy arduo. Sin 
embargo, se puede considerar, en forma muy aproxi-
mada, que las cifras registradas al haber por concepto 
de transporte tiene como componente principal los 
fletes y seguros marítimos sobre las exportaciones paga-
dos a empresas latinoamericanas, y que las cifras regis-
tradas al debe por este mismo concepto corresponden 
esencialmente a los fletes y seguros marítimos sobre las 
importaciones pagados a empresas extranjeras. 

En estas condiciones, se puede suponer que la evolu-
ción de las entradas y de las salidas en la cuenta de los 
transportes internacionales depende esencialmente de 
tres factores: a) los cambios en las tasas de los fletes 
y seguros marítimos; b) los cambios en el volumen de 
las exportaciones transportadas por empresas latinoame-
ricanas de navegación; c) los cambios en el volumen 
de las importaciones transportados por las empresas ex-
tranjeras de navegación. 

Es necesario examinar rápidamente cómo evolucio-
naron estos tres factores durante el decenio 1951-60: 

i) Las tasas de los fletes y seguros marítimos fluc-
tuaron ampliamente a corto plazo durante la posguerra, 
como lo muestran los índices publicados por las grandes 
naciones marítimas. Las tasas de flete, por ejemplo, 
se recuperaron durante los primeros años de la posgue-
rra (1946-48), aumentaron nuevamente durante el con-
flicto de Corea (1950-51) y alcanzaron un máximum 
al momento de la crisis de Suez (1956). Sin embargo, 
la disminución de estas tasas de fletes desde 1957 hasta 
1960 fue más pronunciada que su alza entre 1955 y 
1956, de modo que se puede considerar que, como pro-
medio, dichas tasas (y probablemente también las tasas 
de seguros) fueron más bajas en 1956-60 que en 
1951-55. En otras palabras, hubo cierta tendencia a una 
disminución de las tasas de fletes y seguros entre la pri-
mera y la segunda mitad del decenio 1951-60. 

ii) El volumen de las exportaciones aumentó más 
rápidamente en la segunda que en la primera mitad del 
decenio 1951-1960, a razón de 28.6 por ciento entre 
1951-55 y 1956-60 en vez de 1.2 por ciento entre 1946 
y 1950 y 1951-55. Ahora bien, la participación de las 
flotas mercantes latinoamericanas en los embarques de 
exportaciones creció durante este período. Es probable, 
en consecuencia, que el volumen de las exportaciones 
transportadas por empresas administradas por personas 
residentes en América Latina aumentara con mayor rapi-
dez todavía que el volumen global de las ventas de la 
región al exterior. 

iii) El volumen de las importaciones, a diferencia del 
de las exportaciones, aumentó menos rápidamente en la 
segunda que en la primera mitad del decenio 1951-60, 
en razón de la política de compresión y sustitución de 
las compras al exterior seguida en numerosos países 
latinoamericanos (14.5 por ciento de incremento entre 
1951-55 y 1956-60 en vez de 16.6 por ciento entre 
1946-50 y 1951-55). El debilitamiento del ritmo de 
crecimiento del volumen de las importaciones transpor-
tadas por empresas extranjeras fue probablemente toda-
vía más pronunciado debido al aumento de la partici-
pación de las flotas latinoamericanas en los embarques 
así de importación como de exportación. 

La disminución a largo plazo de las tasas de los fletes 
y seguros sobre las exportaciones y las importaciones 

contribuyó, pues, a debilitar el ritmo de crecimiento de 
las entradas y de las salidas en la cuenta de los trans-
portes del balance latinoamericano de pagos. Pero 
este efecto fue parcialmente contrarrestado, del lado 
de las entradas, por el aumento más rápido del volumen 
de las exportaciones transportadas por las flotas mercan-
tes de los países latinoamericanos; al contrario, dicho 
efecto se acentuó, del lado de las salidas, por la caída 
de la tasa de crecimiento del volumen de las importa-
ciones transportadas por buques extranjeros. En con-
secuencia, los ingresos por concepto de fletes y seguros 
siguieron aumentando rápidamente, mientras que los 
egresos se estabilizaban e inclusive disminuían. 

Esta interpretación de los cambios a largo plazo en 
la cuenta de los transportes internacionales presenta un 
interés no solamente retrospectivo sino prospectivo. Por 
una parte, muestra claramente que las salidas y las 
entradas en dicha cuenta aumentan cuando suben las 
tasas de los fletes y seguros, y viceversa. Por otra parte, 
demuestra que la región puede contar con ahorrar divi-
sas en período de alza como de baja de dichos fletes y 
seguros, si el volumen de las exportaciones transportadas 
por las empresas nacionales crece más rápidamente que 
el volumen de las importaciones transportadas por em-
presas extranjeras; de modo que parece justificada desde 
este punto de vista la política seguida por muchos 
países de la región con el propósito de incrementar el 
tonelaje de sus flotas mercantes. 

Puede ser interesante calcular las entradas y salidas 
en la cuenta de los transportes como porcentaje de las 
exportaciones e importaciones fobs con el propósito 
de determinar coeficientes que se puedan utilizar más 
tarde para convertir las series del comercio exterior y 
de los transportes calculados sobre una base cif, en 
series calculadas sobre una base fob, y viceversa. Los 

Cuadro 50 

AMERICA LATINA: ENTRADAS POR FLETES, SEGUROS 
Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE COMO PORCEN-

T A J E DE LAS EXPORTACIONES fob3 1946-62 

Años América 
Latina 

América La-
tina (excepto 

Cuba) 

América La-
tina (excepto 
Cuba y Ve-

nezuela) 

1946 2.2 2.4 2.7 
1947 2.4 2.8 3.1 
1948 2.2 2.5 2.9 
1949 2.7 2.9 3.3 
1950 1.6 1.7 1.8 
1951 2.2 2.3 2.6 
1952 3.2 3.5 4.2 
1953 2.6 2.8 3.3 
1954 2.6 2.8 3.3 
1955 3.1 3.2 4.0 
1956 2.9 3.0 3.7 
1957 2.8 2.9 3.9 
1958 2.5 2.6 3.5 
1959 2.8 2.9 3.7 
1960 . . . 3.5 4.7 
1946-50 2.2 2.4 2.7 
1951-55 2.8 2.9 3.5 
1956-60 . . . 3.0 3.9 
1961 ... 4.0 5.1 
1962 4.5 5.2 

FUENTE: Cuadros 38 y 48. 
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Cuadro 5Í 

AMERICA LATINA: GASTOS POR FLETES, SEGUROS 
Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE COMO PORCEN-

T A J E DE LAS IMPORTACIONES fob, 1946-62 

Años América 
Latina 

América La-
tina (excepto 

Cuba) 

América La-
tina (excepto 
Cuba y Ve-

nezuela) 

1946 13.4 13.8 13.9 
1947 13.6 14.2 14.3 
1948 14.6 15.1 15.4 
1949 13.0 13.3 13.2 
1950 12.6 12.8 12.7 
1951 14.3 14.8 14.9 
1952 14.9 15.4 15.7 
1953 13.3 13.5 13.4 
1954 13.3 13.5 13.2 
1955 15.2 15.5 15.6 
1956 14.9 15.3 15.9 
1957 14.0 14.3 14.5 
1958 12.0 12.2 11.6 
1959 12.4 12.6 12.1 
1960 ... 12.5 12.0 
1946-50 13.4 13.9 13.9 
1951-55 14.2 14.6 14.6 
1956-60 13.4 13.2 
1961 13.2 12.9 
1962 13.4 13.1 

FUENTE: Cuadros 38 y 47. 

cuadros 50 y 51 que reproducen dichos cálculos, mues-
tran que los porcentajes así determinados no fueron 
estables. La relación de ingresos por concepto de fletes 
y segurosIexportaciones fob3 ha seguido a corto plazo 
las fluctuaciones de las tasas de los fletes y seguros, 
y ha tendido a aumentar un poco a largo plazo durante 
el decenio 1951-60 (de 2.9 por ciento en 1951-55 a 3 
por ciento en 1956-60 en el conjunto de la región, y de 
3.5 por ciento en 1951-55 a 3.9 por ciento en 1956-60, 
si se excluye a Venezuela del total), porque las entradas 
en la cuenta de los transportes, a pesar de una caída 
en su tasa de crecimiento, siguieron aumentando a un 
ritmo bastante rápido en la segunda mitad del decenio 
por las razones indicadas arriba, mientras que el creci-
miento del valor de las exportaciones se estancó desde 
1955 en adelante debido a la baja de los precios de 
los productos básicos en el mercado mundial. La rela-
ción de gastos por concepto de fletes y seguros/impor-
taciones fob, ha seguido también a corto plazo las 
fluctuaciones de las tasas de los fletes y seguros, pero 
tendió a disminuir a largo plazo entre la primera y la 
segunda mitad del decenio 1951-60 (de 14.6 por ciento 
en 1951-55 a 13.4 por ciento en 1956-60 en el conjunto 
de la región), habiendo sido menos fuerte el descenso 
de la tasa de crecimiento de las importaciones que el 
debilitamiento del ritmo de crecimiento de las salidas 
por concepto de transportes, debido al mantenimiento 
de los precios de las importaciones a un nivel elevado, 
e inclusive con una tendencia al alza. 

c) Presión de los gastos por concepto de fletes y seguros 
sobre el equilibrio general del balance de pagos en 
cuenta corriente 

Para medir la presión de los gastos por concepto de 
fletes y seguros sobre el equilibrio general del balance 

de pagos en cuenta corriente, se pueden calcular dichos 
gastos como porcentaje de los ingresos totales de divisas 
en cuenta corriente. 

El cuadro 52, que reproduce este cálculo con respecto 
a América Latina en su conjunto, muestra que dicha 
relación aumentó un poco entre el primero y el segundo 
quinquenio de la posguerra (de 10.5 por ciento en 1946-
1950 a l i por ciento en 1951-55 en el conjunto de la 
región (excepto Cuba), y de 10.8 por ciento en 1946-50 
a 11.2 por ciento en 1951-55 (si también se excluyen 
del total regional las cifras relativas a Venezuela), 

En cambio, el mismo porcentaje disminuyó entre el 
segundo y el tercer quinquenio de la posguerra (de 11 
por ciento en 1951-55 a 9.9 por ciento en 1956-60 en 
el conjunto de la región, y excepto Cuba, y de 11.2 a 
10.7 por ciento si del total regional se excluyen asimis-
mo las cifras de Venezuela). Esta reducción de la 
presión de los gastos de transporte sobre el equilibrio 
del balance de pagos en cuenta corriente durante la 
segunda mitad del decenio 1951-60 puede ser atribuida 
a la baja de las tasas de los fletes y seguros en los últi-
mos años de dicho decenio y a un aumento menos 
rápido desde 1955 del volumen de las importaciones 
transportadas por buques extranjeros, debido a la par-
ticipación creciente de las flotas mercantes latinoame-
ricanas en dicho transporte y a la política general de 
compresión y de sustitución de importaciones. Dicha 
tendencia no parece haber cambiado sustancialmente 
durante los dos últimos años, puesto que la relación 
entre los gastos de transporte y los ingresos totales de 
divisas en cuenta corriente, a pesar de haber aumentado 
un poco en 1961, en 1962 se mantuvo a un nivel infe-
rior al promedio alcanzado en 1956-60. 

Sin embargo, la evolución fue bastante diferente de 
un país a otro, como lo indica el cuadro 53. La parte 
de los ingresos totales de divisas en cuenta corriente 
destinada al financiamiento de los gastos por concepto 
de fletes y seguros aumentó, entre 1951-55 y 1956-60 
en once repúblicas (Bolivia, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Uruguay, y Venezuela) y disminuyó en los 
demás. Como se podía esperar, el primer grupo com-
prende por una parte los países donde el valor de las 
exportaciones —que constituye el principal elemento de 
los ingresos corrientes en divisas— disminuyó de un 

Cuadro 52 

AMERICA LATINA: GASTOS POR F L E T E S , SEGUROS Y 
OTROS GASTOS DE TRANSPORTE COMO PORCEN-
TAJE DE LAS ENTRADAS DE DIVISAS EN CUENTA 

CORRIENTE, 1946-62 

Años América 
Latina 

América La-
tina (excepto 

Cuba) 

América La-
tina (excepto 
Cuba y Ve-

nezuela) 

1946-50 10.0 10.5 10.8 
1951-55 10.9 11.0 11.2 
1956-60 . . . 9.9 10.7 
1961 9; 7 10.9 
1962 9.5 10.6 

FUENTE: Anexo I. 
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Cuadro 53 2. Viajes 

AMERICA LATINA: GASTOS POR FLETES, SEGUROS 
Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE COMO PORCEN-
TAJE DE LAS ENTRADAS DE DIVISAS EN CUENTA 

CORRIENTE, POR PAISES, 1946-60 

País 1946-50 1951-55 1956-60 

Argentina 11.7 19.9 17.5 
Bolivia 10.4 13.5 19.6 
Brasil 13.2 13.3 10.0 
Colombia 9.2 7.1 9.0 
Costa Rica 10.8 10.1 12.3 
Chile 10.0 10.7 10.4 
Ecuador 18.1 12.1 11.4 
El Salvador 8.3 9.5 10.1 
Guatemala 11.7 10.9 15.8 
Haití 7.6 11.3 10.5 
Honduras 8.1 8.5 11.2 
México 4.5 4.2 4.0 
Nicaragua 13.3 15.8 19.2 
Panamá 14.7 11.9 12.2 
Paraguay 13.1 12.0 13.5 
Perú 17.1 16.0 15.1 
República Dominicana . . 7.2 11.1 5.5 
Uruguay 8.9 11.6 11.9 

Subtotal I 10.8 11.2 10.7 
Venezuela 8.5 7.6 7.8 

Subtotal II 10.5 11.0 9.9 
Cuba 6.1 9.0 

Total 10.0 10.9 

FUENTE: Anexo I. 

quinquenio a otro (Bolivia, Colombia, Uruguay) o 
aumentó muy poco (Paraguay), y por otra parte los 
países donde el volumen de las importaciones y, en 
consecuencia, los gastos por concepto del transporte de 
dichas importaciones creció a un ritmo bastante rápido 
(países centroamericanos y Venezuela) debido a la polí-
tica liberal seguida en el campo de los cambios y de las 
tarifas. En cambio, el segundo grupo comprende 
los países que se beneficiaron de un aumento relativa-
mente sostenido del valor de sus exportaciones (Perú, 
Ecuador y República Dominicana) y los que compri-
mieron fuertemente el volumen de sus compras al exte-
rior (Argentina, Brasil, Chile y Haití). 

México está en una posición particular porque pa-
rece consagrar una parte pequeña de sus ingresos en 
divisas a financiar el transporte de sus importaciones 
(un 4 por ciento). Esto se debe a una particularidad 
del método utilizado para registrar los gastos de trans-
porte sobre las importaciones. Como se sabe, dichos 
gastos, cuando se calculan sobre una base fob, pueden 
definirse como los fletes y seguros por pagar entre la 
frontera del país exportador y la del país importador. 
Ahora bien, en el caso de México una gran parte de 
las importaciones proceden de los Estados Unidos por 
vía terrestre. En este caso, la frontera del país expor-
tador (Estados Unidos) se confunde con la del país 
importador (México), de modo que, propiamente ha-
blando, no recaen fletes y seguros sobre las importacio-
nes. Naturalmente, el importador mexicano paga los 
gastos de transporte hechos dentro de los Estados Uni-
dos para transportar las mercancías desde el lugar de 
compra hasta la frontera mexicana, pero estos gastos 
están incluidos en el precio fob, de dichas mercancías. 

La cuenta de viajes, según las definiciones del FMI, 
abarca los gastos efectuados en países latinoamericanos 
por los visitantes extranjeros (haber) y también los gas-
tos de los latinoamericanos que viajan por el extranjero 
(debe), con algunas excepciones (gastos de las tripula-
ciones, del personal diplomático acreditado y de las fuer-
zas armadas, de los obreros migratorios) .22 Los asientos 
al haber incluyen los gastos de los viajeros extranjeros 
en los países latinoamericanos por concepto de hospe-
daje (hoteles, restaurantes, etc.), por concepto de com-
pras de mercancías, incluso las que se exportan sin fines 
comerciales, y por concepto de transporte dentro del 
país visitado.23 Inversamente los asientos al debe inclu-
yen los gastos hechos por viajeros latinoamericanos en 
países extranjeros por concepto de hospedaje, de com-
pras de mercancías incluso las que se importan sin fines 
comerciales a América Latina, y de transporte dentro 
de los países extranjeros.24 

La cuenta de los viajes, así definida, es la única en el 
balance de los servicios que fue ininterrumpidamente 
favorable a América Latina. En el conjunto de la re-
gión (excepto Cuba), el excedente acumulado en dicha 
cuenta alcanzó, en efecto, a 2 200 millones de dólares 
durante el período de posguerra, de los cuales 1 700 
millones de dólares fueron acumulados durante el dece-
nio 1951-60. (Véase el cuadro 54.) Si se excluyen las 
cifras relativas a Venezuela del total regional, el exce-
dente es todavía mayor (2 900 millones de dólares 
durante 1946-60, de los cuales 2 300 millones se acumu-
laron durante el decenio 1951-60), puesto que las 
transacciones por concepto de viajes relativas a ese país 
se saldaron sin interrupción por un déficit. (Véase el 
cuadro 55.) 

Sin embargo, se deben hacer dos observaciones suple-
mentarias : 

Primera: El saldo positivo de la cuenta de viajes se 
puede referir a un número reducido de países: México, 
Panamá, Uruguay, Guatemala y Haití, a los cuales se 
puede añadir Costa Rica desde 1956. (Véase nueva-
mente el cuadro 55.) Durante el decenio 1951-60, estos 
seis países registraron un excedente acumulado por con-
cepto de viajes de unos 2 900 millones de dólares, mien-
tras los otros países tuvieron que afrontar un déficit 
de unos 1 250 millones de dólares por este concepto. 
Además, la mayor parte de este excedente (95 por cien-
to) fue registrado solamente en dos de los seis países 
que se beneficiaron de un saldo positivo (México y 
Panamá). 

2 2 Los gastos de las tripulaciones se incluyen en la cuenta 
de los fletes, seguros y otros transportes; los gastos de los 
diplomáticos y de las fuerzas armadas, en la cuenta de las 
transacciones del gobierno no incluidas en otras partidas; los 
gastos de los obreros migratorios, en la cuenta de los servicios 
diversos. Se debe notar que estas dos últimas cuentas de la 
clasificación del F M I fueron refundidas en la cuenta de los 
otros servicios en la presentación adoptada en el presente es-
tudio. 

2 3 Los gastos de los viajeros extranjeros por concepto de 
transporte en empresas de la región hasta los países latino-
americanos son registrados al haber de la cuenta de los fletes, 
seguros y otros transportes. 

2 4 Los gastos de ciudadanos latinoamericanos por concepto 
de transporte en empresas extranjeras hasta los países extran-
jeros son registrados al debe de la cuenta de los fletes, seguros 
y otros transportes. 
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Cuadro 54 

A M E R I C A L A T I N A : GASTOS POR V I A J E S . 1946-62 

(Millones de dólares) 

Año 
América Latina América Latina 

(excepto Cuba) 
América Latina 

(excepto Cuba y Venezuela) Año 
Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

1946 . . . . 237.6 148.8 + 88.8 221.3 114.5 + 106.8 215.9 101.1 + 114.8 
1947 . . . . 244.4 199.6 + 44.8 222.5 146.4 + 76.1 217.5 141.2 + 76.3 
1948 294.3 192.7 + 101.6 271.2 136.5 + 134.7 271.2 136.5 + 134.7 
1949 . . . . 281.6 145.2 + 136.4 262.0 113.6 + 148.4 255.0 90.7 + 164.3 
1950 . . . . 336.0 219.1 + 116.9 318.9 187.5 + 131-4 318.9 154.0 + 164.9 
1951 . . . . 357.3 253.2 + 104.1 338.1 223.8 + 114.3 338.1 182.6 + 155.5 
1952 . . . . 365.1 261.6 + 103.5 345.9 229.4 + 1 1 6 . 5 345.9 187.0 + 1 5 8 . 9 
1953 . . . . 397.4 308.2 + 89.2 377.8 277.4 + 100.4 376.0 241.2 + 134.8 
1954 . . . . 449.1 343.1 + 106.0 425.1 311.5 + 113.6 423.4 268.4 + 155.0 
1955 . . . . 558.2 365.6 + 192.6 530.4 334.8 + 195.6 527.8 284.2 + 2 4 3 . 6 
1956 . . . . 640.4 448.1 + 192.3 602.3 414.3 + 188.0 602.3 350.2 + 2 5 2 . 1 
1957 . . . . 737.1 579.9 + 157.2 675.0 543.7 + 131.3 671.7 406.2 + 2 6 5 . 5 
1958 . . . . 738.4 526.8 + 2 1 1 . 6 681.5 489.3 + 192.2 677.9 390.2 +287 .7 
1959 . . . . 841.1 580.5 + 2 6 0 . 6 795.7 554.0 +241 .7 791.9 465.2 +326 .7 
1960 . . . . > • « . • • + 2 6 0 . 6 

875.5 642.3 + 2 3 3 . 2 871.8 566.4 + 3 0 5 . 4 
1946-50. . . 278.7 181.0 + 97.7 259.1 139.7 + 119.4 255.7 124.7 + 131.0 
1951-55. . . 425.4 306.3 + 119.1 403.4 275.3 + 128.1 402.2 232.6 + 169.6 
1956-60. . . ... ... + 119.1 

726.0 528.7 + 197.3 723.1 435.6 + 2 8 7 . 5 
1961 . . . . 926.8 618.6 + 3 0 8 . 2 923.5 555.5 +367 .7 
1962 a . . . . . . •. • . . 1 040.1 651.1 + 3 8 9 . 0 1 036.9 580.7 + 4 5 6 . 2 

FUENTE: Anexo I . 
a Cifras provisionales. 

Segunda: En los dos países que tuvieron las mayores 
entradas netas por concepto de viajes, un importante 
porcentaje de dichas entradas puede referirse a transac-
ciones de un tipo muy particular. En México una parte 
sustancial del excedente (46.5 por ciento en 1951-55 
y 63.6 por ciento en 1956-60) tuvo como origen las 

transacciones registradas en balance de pagos mexica-
no como viajes fronterizos. (Véase el cuadro 56.) Aho-
ra bien, dicho concepto cubre principalmente las 
compras efectuadas en México (haber) por estadouni-
denses residentes en la zona fronteriza durante cortas 
permanencias en el lado mexicano de la frontera; y 

Cuadro 55 

AMERICA L A T I N A : GASTOS P O R V I A J E S , D I S T R I B U I D O S P O R PAISES, 1946-60 

(Totales en millones de dólares) 

1946-50 1951-55 __ 1956-60 
Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

Argentina . . . — 0.1 0.1 22.1 44.3 — 22.2 
Bolivia 7.5 - 7.5 ... 5.6 - 5.6 2.0 5.5 — 3.5 
Brasil 22.0 64.0 - 42.0 16.0 88.0 - 72.0 75.0 261.0 186.0 
Colombia 22.3 53.0 - 30.7 54.1 100.7 - 46.6 77.1 123.6 — 46.5 
Costa Rica 8.8 9.5 - 0.7 12.0 17.7 - 5.7 28.6 22.9 + 5.7 
Chile 34.4 30.4 + 4.0 26.4 30.1 - 3.7 57.2 120.9 — 63.7 
Ecuador 1.5 14.3 — 12.8 10.7 20.1 - 9.4 18.7 21.6 — 2.9 
El Salvador 5.8 12.2 - 6.4 8.7 38.2 - 29.5 23.8 51.3 — 27.5 
Guatemala 8.8 3.5 + 5.3 11.9 11.4 + 0.5 30.4 17.4 + 13.0 
Haití 1.7 0.9 + 0.8 14.0 10.5 + 3.5 36.3 11.6 + 24.7 
Honduras 0.8 2.9 - 2.1 5.6 6.2 - 0.6 5.4 7.7 — 2.3 
México 891.7 328.6 +563 .1 1 628.1 707.9 + 9 2 0 . 2 2 890.2 1 287.7 + 1 602.5 
Nicaragua 3.1 6.0 - 2.9 1.3 9.0 - 7.7 7.7 29.0 — 21.3 
Panamá 169.0 11.4 + 157.6 130.7 16.1 + 1 1 4 . 6 132.9 26.8 + 106.1 
Paraguay 0.2 7.6 - 7.4 0.9 6.2 - 5.3 3.1 6.5 — 3.4 
Perú 11.7 20.6 - 8.9 38.8 48.8 - 10.0 74.3 80.6 — 6.3 
República Dominicana 3.7 10.7 - 7.0 10.4 18.2 - 7.8 23.6 26.3 _ 2.7 
Uruguay 93.0 40.4 + 52.6 41.6 28.6 + 13.0 107.2 33.5 + 73.7 

Subtotal I i 278.5 623.5 + 6 5 5 . 0 2 011.2 1 163.4 -\-847.8 3 615.6 2 178.2 + J 473.4 
Venezuela 17.4 75.0 - 57.6 6.1 213.5 - 2 0 7 . 4 14.4 465.4 — 451.0 

Subtotal II . . . . 1 295.9 698.5 + 5 9 7 . 4 2 017.3 / 376.9 -\-640.4 3 630.0 2 643.6 + 986.4 
Cuba 98.0 206.9 - 1 0 8 . 9 109.8 154.8 - 45.0 

Total 1 393.9. 905.4 +488.5 2 127.1 1 531.7 + 5 9 5 . 4 

F U E N T E : Anexo I. 



Cuadro 56 

M E X I C O : GASTOS POR VIAJES, 1946-62 

(Millones de dólares) 

Año 
Viajes- fronterizos Total Total 

Año Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

1946 66.0 50.3 + 15.7 80.1 8.5 + 71.6 146.1 58.8 + 87.3 
1947 66.0 51.8 + 14.2 76.3 7.7 + 68.6 142.3 59.5 + 82.8 
1948 70.0 60.0 4- 10.0 117.7 23.6 + 94.1 187.7 83.6 + 104.1 
1949 76.3 38.1 + 38.2 100.4 5.3 + 95.1 176.7 43.4 + 133.3 
1950 121.9 76.5 + 45.4 117.0 6.8 + 110.2 238.9 83.3 + 155.6 
1951 148.3 88.4 + 59.9 123.3 10.6 + 112.7 271.6 99.0 + 1 7 2 . 6 
1952 163.0 101.6 + 151.4 112.1 11.7 + 100.4 275.1 113.3 + 161.8 
1953 201.8 128.2 + 73.6 100.5 11.9 + 88.6 302.3 140.1 + 162.2 
1954 249.2 162.4 + 86.8 95.7 10.8 + 84.9 344.9 173.2 + 1 7 1 . 7 
1955 316.1 170.4 4-145.7 118.1 11.9 + 106.2 434.2 182.3 + 2 5 1 . 9 
1956 362.0 199.9 + 162.1 133.6 15.6 + 118.0 495.6 215.5 +280 .1 
1957 417.7 222.3 + 195.4 128.8 19.8 + 109.0 546.5 242.1 + 3 2 2 . 4 
1958 407.4 218.2 + 189.2 134.2 19.4 + 114.8 541.6 237.6 + 3 0 4 . 0 a 

1959 494.9 271.2 + 2 2 3 . 7 141.8 24.5 + 117.3 636.7 295.7 + 3 4 1 . 0 a 

1960 517.6 268.3 + 2 4 9 . 3 152.2 28.5 + 123.7 669.8 296.8 + 3 7 3 . 0 a 

1946-50. . . . 80.0 55.3 + 24.7 98.3 10.4 + 87.9 178.3 65.7 + 112.6 
1951-55. . . . 215.7 130.2 + 85.5 109.9 11.4 + 98.5 325.6 141.6 + 184.0 
1956-60. . . . 439.9 236.0 + 203.9 138.1 21.6 + 116.5 578.0 257.6 + 3 2 0 . 4 

1961 552.8 292.1 + 2 6 0 . 7 155.4 30.8 + 124.6 708.2 322.9 + 3 8 5 . 3 a 

1962b 643.3 308.2 + 3 3 5 . 1 178.5 34.8 + 143.7 821.8 343.0 + 4 7 8 . 8 a 

FUENTE: Anexo I . . . . . . 
a Según una revisión reciente de la serie por el Banco de México, las ganancias netas de divisas por concepto de viajes, expre-

sadas en millones de dólares, fueron 241.5 en 1958, 254.1 en 1959, 271.8 en 1960, 283.9 en 1961 y 306.0 en 1962. 
b Cifras provisionales. 

también las compras efectuadas en condiciones similares 
en los Estados Unidos (debe) por mexicanos residentes 
cerca de la frontera. Las transacciones de este tipo difí-
cilmente se pueden considerar como transacciones nor-
males por concepto de turismo y constituyen más bien 

una forma del comercio fronterizo. En Panamá un gran 
porcentaje de las entradas netas por concepto de viajes 
(89 por ciento en 1951-55 y 79 por ciento en 1956-60) 
corresponde a las transacciones registradas como viajes 
desde y hacia la Zona del Canal, que presentan carac-

Cuadro 57 

PANAMA: GASTOS POR VIAJES, 1946-62 

(Millones de dólares) 

Viajes desde y hacia la 
Zona del Canal 

Otros viajes Total 

Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

1946 32.0 + 3 2 . 0 6.0 _ + 6 . 0 38.0 __ + 3 8 . 0 
1947 24.9 ,— + 2 4 . 9 3.7 — + 3 . 7 28.6 — + 2 8 . 6 
1948 27.7 — + 2 7 . 7 6.9 4.1 + 2 . 8 34.6 4.1 + 3 0 . 5 
1949 30.3 + 3 0 . 3 8.2 4.6 + 3 . 6 38.5 4.6 + 3 3 . 9 
1950 24.8 — . + 2 4 . 8 4.5 2.7 + 1.8 29.3 2.7 + 2 6 . 6 
1951 18.4 + 18.4 5.2 3.2 + 2 . 0 23.6 3.2 + 2 0 . 4 
1952 18.9 + 18.9 6.0 3.6 + 2 . 4 24.9 3.6 + 2 1 . 3 
1953 21.6 . + 2 1 . 6 5.0 3.7 + 1.3 26.6 3.7 + 2 2 . 9 
1954 21.6 + 2 1 . 6 5.9 2.6 + 3 . 3 27.5 2.6 + 2 4 . 9 
1955 21.7 — + 2 1 . 7 6.4 3.0 + 3 . 4 28.1 3.0 + 2 5 . 1 
1956 21.9 + 2 1 . 9 8.1 3.5 + 4 . 6 30.0 3.5 + 2 6 . 5 
1957 21.7 _ + 2 1 . 7 8.7 3.7 + 5 . 0 30.4 3.7 + 2 6 . 7 
1958 14.1 — + 14.1 9.5 5.2 + 4 . 3 23.6 5.2 + 18.4 
1959 13.6 . + 13.6 11.6 7.6 + 4 . 0 25.2 7.6 + 17.6 
1960 12.1 — + 12.1 11.6 6.8 + 4 . 8 23.7 6.8 + 16.9 

1946-50 . . . . 27.9 + 2 7 . 9 5.9 2.3 + 3 . 6 33.8 2.3 + 3 1 . 5 
1951-55. . . . 20.4 . + 2 0 . 4 5.7 3.2 + 2 . 5 26.1 3.2 + 2 2 . 9 
1956-60. . . . 16.7 — + 16.7 9.9 5.4 + 4 . 5 26.6 5.4 + 2 1 . 2 
1961 15.0 . _ + 15.0 12.7 7.3 + 5 . 4 27.7 7.3 + 2 0 . 4 
1 9 6 2 a . . . . . 19.4 — + 19.4 14.9 8.1 + 6 . 8 34.3 8.1 + 2 6 . 2 

FUENTE: Anexo I. 
a Cifras provisionales. 
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teres muy similares a los de los viajes fronterizos en la 
balanza mexicana de pagos. (Véase el cuadro 57.) 

En estas condiciones se justifica excluir de la cuenta 
de los viajes de toda América Latina las operaciones 
correspondientes a los viajes fronterizos en México y ' 
los viajes desde y hacia la Zona del Canal de Panamá, 
para obtener cifras que cubran las transacciones propia-
mente dichas de turismo, es decir, las efectuadas por 
visitantes en un país extranjero durante una estada 
suficientemente prolongada y que no tiene como pro-
pósito principal la compra de mercancías en el país 
visitado. (Véase el cuadro 58.) Las transacciones así 
definidas dejaron un excedente muy inferior al saldo 
positivo registrado en la cuenta de los viajes. Por ejem-
plo, en el conjunto de la región, dicho excedente alcanzó 
solamente a 50 millones de dólares como valor acumu-
lado durante el decenio 1951-60, o sea, una suma insig-
nificante si se compara con los 2 200 millones de dólares 
del saldo positivo de los viajes durante el mismo período. 

Si se considera la evolución a largo plazo de la cuenta 
de los transportes, se puede observar que así las en-
tradas como las salidas aumentaron sustancialmente, 
pero el ritmo de crecimiento de las primeras se fortale-
ció mientras que el de las segundas no cambió de ma-
nera significativa, de modo que el excedente se incre-
mentó muchísimo. (Véase nuevamente el cuadro 54.) 
Si se examina la región en su conjunto (excepto Cuba), 
los ingresos por concepto de viajes aumentaron en 79.9 
por ciento entre el segundo y el tercer quinquenio de la 
posguerra en vez de 55.7 por ciento entre el primero 
y el segundo quinquenio; pero los gastos por este mismo 
concepto siguieron incrementándose a un ritmo cons-
tante (92 por ciento de aumento entre 1951-55 y 1956-
60 en vez de 97 por ciento entre 1946-50 y 1951-55), 

dé modo que las entradas netas de divisas de que se 
bénefició la región por dicho concepto pasaron de un 
promedio anual de 119.4 millones de dólares en 1946-50 
a 128.1 millones en 1951-55 y 197.3 millones de dólares 
en 1956-60. El movimiento^ continuó acelerándose du-
rante los últimos años, puesto que el excedente por 
viajes alcanzó a más de 300 millones de dólares en 1961 
y casi a 400 millones de dólares en 1962. 

Sin embargo, la evolución aparece mucho menos fa-
vorable a la región, si se excluyen de las cuentas de los 
viajes las transacciones correspondientes a los viajes 
fronterizos en México y a los viajes entre Panamá y 
la Zona del Canal de Panamá. (Véase nuevamente el 
cuadro 58.) Si se considera la región en su conjunto, 
se comprueba que el excedente dejado por las transac-
ciones que no fueron excluidas de la cuenta disminuyó, 
entre el primero y el segundo quinquenio de la pos-
guerra (de 66.8 millones de dólares en 1946-50 a 22.2 
millones de dólares en 1951-55 como promedio anual), 
y fue reemplazado por un déficit durante el tercero 
(23.4 millones de dólares como promedio anual). Es 
verdad que este déficit se debió en gran parte a los 
grandes gastos de los turistas venezolanos en el extran-
jero en 1956 y 1957. Sin embargo, aun si se excluyen 
las cifras relativas a Venezuela del total regional, la 
evolución de la cuenta no parece muy favorable, ya que 
el excedente se mantuvo aproximadamente al mismo 
nivel durante los quince años de la posguerra. La situa-
ción mejoró un poco durante los dos últimos años, pero 
de todas maneras el excedente de las transacciones de 
turismo propiamente dichas quedó a un nivel muy infe-
rior del saldo positivo registrado en la cuenta de los 
viajes. 

Por consiguiente, el aumento de las entradas de di-

Cuadro 58 

AMERICA LATINA: GASTOS POR VIAJES, E X C L U I D O S LOS VIAJES A TRAVES DE LA FRONTERA 
DE M E X I C O Y LOS VIAJES E N T R E PANAMA Y LA ZONA DEL CANAL, 1946-62 

(Millones de dólares) 

Año 
América Latina América Latina 

(excepto Cuba) 
América Latina 

(excepto Cuba y Venezuela) Año 
Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

1946 139.6 98.5 + 4 1 . 1 123.3 64.2 + 5 9 . 1 117.9 50.8 + 67.1 
1947 153.5 147.8 + 5.7 131.6 94.6 + 3 7 . 0 126.6 89.4 + 37.2 
1948 196.6 132.7 + 6 3 . 9 173.5 76.5 + 9 7 . 0 173.5 76.5 + 97.0 
1949 175.0 107.1 + 6 7 . 9 . 155.4 75.5 + 7 9 . 9 148.4 52.6 + 95.8 
1950 189.3 142.6 + 4 6 . 7 172.2 111.0 + 6 1 . 2 172.2 77.5 + 94.7 
1951 190.6 164.8 + 2 5 . 8 171.4 135.4 + 3 6 . 0 171.4 94.2 + 77.2 
1952 183.2 160.0 + 2 3 . 2 164.0 127.8 + 3 6 . 2 164.0 85.4 + 78.6 
1953 . 174.0 180.0 - 6.0 154.4 149.2 + 5.2 152.6 113.0 + 39.6 
1954 178.3 180.7 - 2.4 154.3 149.1 + 5.2 152.6 106.0 + 46.6 
1955 220.4 195.2 + 2 5 . 2 192.6 164.4 + 2 8 . 2 190.0 113.8 + 76.2 
1956 256.5 248.1 + 8.4 218.4 214.4 + 4.0 218.4 150.3 + 68.1 
1957 297.7 357.6 - 5 9 . 9 235.6 321.4 - 8 5 . 8 232.3 183.9 + 48.4 
1958 316.9 308.6 + 8.3 260.0 271.1 — 11.1 256.4 172.0 + 84.4 
1959 332.6 309.3 + 2 3 . 3 287.2 282.8 + 4.4 283.4 194.0 + 89.4 
1960 345.8 374.0 - 2 8 . 2 342.1 298.1 + 44.0 
1946-50a . . . 170.8 125.7 + 4 5 . 1 151.2 84.4 + 6 6 . 8 147.8- - 69.4 + 78.4 
1951-55a . . . 189.3 176.1 + 13.2 167.3 145.1 + 2 2 . 2 166.1 , 102.4 + 63.7 
1956-60a . - . 269.4 292.8 - 2 3 . 4 ' 266.5 . 199.7 + 66.8 
1961 . . . 359.0 326.5 + 3 2 . 5 355.7 263.4 + 92.3 
1962b . . . . 377.4 • 342.9 + 3 4 . 5 374.2 272.5 + 1 0 1 . 7 

FUENTE: Cuadros 54, 56 y 57. 
a Promedio. 
b Cifras provisionales. 
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visas proporcionadas a América Latina por las opera-
ciones registradas en la cuenta de los viajes debe &er 
atribuido principalmente a transacciones fronterizas de 
los cuales se beneficiaron solamente unos pocos países 
(México y Panamá), y no tanto al desarrollo de la 
industria turística en la región. 

Además, se debe señalar que los gastos por concepto 
de viajes ejercieron una presión creciente sobre el 
equilibrio del balance de pagos en cuenta corriente, 
cualquiera que sea el tratamiento de las transacciones 
fronterizas. (Véase el cuadro 59.) Si estas transacciones 
no se excluyen de la cuenta de los viajes, los gastos en 
dicha cuenta aumentan como porcentaje de los ingresos 
corrientes totales de divisas, pasando de 2.4 por ciento 
en 1946-50 a 3.4 en 1951-55 y 5.5 en 1956-60 en el con-
junto de la región. Si se eliminan las transacciones fron-
terizas, los gastos restantes, por concepto de operaciones 
que se pueden considerar como propiamente turísticas, 
absorbieron también un porcentaje creciente de las en-
tradas totales de divisas en la cuenta corriente (1.4 por 
ciento en 1946-50, 1.8 en 1951-55 y 3.1 en 1956-60). Es 
verdad que los porcentajes pertenecientes a ambas se-
ries se mantuvieron a un nivel relativamente bajo en el 
conjunto de la región. Sin embargo, traducen una evo-
lución significativa, al menos en algunos países sud-
americanos como Brasil y Chile, cuyos gastos por 
concepto de los viajes turísticos de sus residentes al ex-
tranjero aumentaron sustancialmente desde 1955. 

Del análisis anterior sobre la evolución de la cuenta 
de los viajes se desprenden dos conclusiones principales: 

Primera: El incremento de las entradas netas de di-
visas por concepto de los viajes, que se notó durante los 
cinco o seis últimos años, se debió a unos pocos países 
y además, en buena parte, a transacciones que no pue-
den ser consideradas como propiamente turísticas, de 
manera que queda mucho por hacer para desarrollar 
realmente la industria del turismo en la región. 

Segunda: Los gastos por concepto de viajes absorbie-
ron una parte pequeña, pero creciente, de los ingresos 
corrientes en divisas de la región, de modo que se 

Cuadro 59 

AMERICA LATINA: GASTOS POR VIAJES, COMO 
PORCENTAJE DE LAS ENTRADAS DE DIVISAS 

EN CUENTA CORRIENTE, 1946-62 

América A^pca 
A~e América Latina , U™ 
An0S Latina {excepto í**"P*o 

Cuba) Cuba y 
' Venezuela) 

A. Total de gastos 
1946-50 . . . . . 2.8 2.4 2.5 
1951-55 3.5 3.4 3.6 
1956-60 . . . 5.5 6.3 
1961 . . . 6.1 7.4 
1962a . . . 6.2 7.4 

B. Gastos excluidos los viajes a través de la frontera mexicana 
y los viajes entre Panamá y la Zona del Canal 

1946-50 1.9 1.4 1.4 
1951-55 2.1 1.8 1.6 
1956-60 . . . 3 1 2 9 
1961 . . 3.3 3.5 
1962a . . . . . 3J3 3.5 

FUENTE: Anexo I . 
0 Cifras provisionales. 

explican las medidas adoptadas por varios países lati-
noamericanos para limitar los gastos de sus residentes 
que viajan al extranjero. 

3. Ingresos provenientes de inversiones 

Esta cuenta cubre los ingresos obtenidos por las personas 
residentes en América Latina de sus inversiones en el 
extranjero (haber), y los ingresos que los extranjeros 
obtienen de sus inversiones financieras en la región (de-
be) . Incluye no solamente los ingresos efectivos sino 
también los imputados; en cambio, excluye los ingresos 
obtenidos por simple uso de activos reales (alquileres 
de películas, fletamento a plazo, arrendamiento de bie-
nes raíces y otros). 

Todas las transacciones registradas en la cuenta fue-
ron agrupadas en dos partidas: 

a) Los ingresos de inversiones directas, que cubren 
los ingresos percibidos por residentes latinoamericanos 
sobre empresas de inversión directa25 en el extranjero 
(haber) y, a la inversa, los ingresos percibidos por ex-
tranjeros de. empresas de inversión directa establecidas 
en la región; 

b) Los ingresos de las otras inversiones3 que corres-
ponden esencialmente a los dividendos pagados por las 
inversiones de cartera y los intereses pagados por los 
préstamos a largo y corto plazo. 

Los ingresos de inversiones directas incluyen no sola-
mente las utilidades distribuidas sino también las uti-
lidades no distribuidas de las filiales y sucursales. Los 
asientos al haber, al debe, o al uno y el otro, corres-
pondientes a dichas utilidades no distribuidas son balan-
ceados por contraasientos en la cuenta de capital. Por 
ejemplo, las ganancias no remitidas de las filiales y 
sucursales extranjeras en América Latina son registradas 
dos veces en el balance de pagos de la región, una vez 
como salida en la partida de los ingresos de inversiones 
en la cuenta corriente y otra cómo entrada en la partida 
de las inversiones directas en la cuenta del capital no 
compensatorio. 

La evolución de la cuenta de los ingresos provenientes 
de inversiones, así definidas, será analizada de modo 
detallado en la parte del presente informe consagrada 
más especialmente al estudio del servicio del capital ex-
tranjero y de la presión que dicho servicio ejerce sobre 
el balance de pagos de la región. Por consiguiente, 
basta hacer ahora las siguientes observaciones de alcan-
ce general: 

Primera: La cuenta de los ingresos de inversión fue 
constantemente desfavorable a países latinoamericanos, 
como es normal en países en vía de desarrollo, que de 
ordinario son importadores netos de capital. (Véanse los 
cuadros 60 y 61.) 

En el conjunto de la región (excepto Cuba), el dé-
ficit acumulado en dicha cuenta alcanzó a unos 14 000 
millones de dólares durante el período de posguerra 
1946-60 y unos 10 000 millones de dólares durante el 
decenio 1951-60, es decir, que fue aproximadamente de 
unos 1 000 millones de dólares como promedio anual 
durante este decenio. Si en vez del decenio 1951-60 se 

2 5 Las empresas de inversión directa se pueden definir como 
empresas privadas controladas por extranjeros que poseen una 
proporción suficiente de capital en la empresa para ejercer 
tal control. 
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Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: UTILIDADES DE LA INVERSION, 1946-62 

(Millones de dólares) 

América Latina América Latina 
(excepto Cuba) 

América Latina 
(excepto Cuba y Venezuela) 

Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

Promedio anual 1946-50 8.2 729.2 -721.0 7.2 675.7 - 668.5 7.0 369.9 -362.9 
Utilidades de la inversión directa 0.7 626.6 - 6 2 5 . 9 0.6 580.4 - 579.8 0.5 274.6 - 2 7 4 . 1 
Utilidades de otras inversiones 7.5 102.6 - 95.1 6.6 95.3 - 88.7 6.5 95.3 - 88.8 

Promedio anual 1951-55 25.5 984.7 —959.2 20.4 935.2 - 914.8 20.6 453.3 -432.7 
Utilidades de la inversión directa 7.7 883.7 - 8 7 6 . 0 1.1 838.1 - 830.4 1.9 356.7 - 3 5 4 . 8 
Utilidades de otras inversiones 17.8 101.0 - 83.2 12.7 97.1 - 84.4 18.7 96.6 - 77.9 

Promedio anual 1956-60 ... 43.3 1 260.6 - 1 217.3 28.9 573.4 -544.5 
Utilidades de la inversión directa . . . .. . 26.9 1 067.2 - 1 040.3 15.7 384.7 - 3 6 9 . 0 
Utilidades de otras inversiones 16.4 193.4 - 177.0 13.2 188.7 - 1 7 5 . 5 

1961 91.7 1 398.8 -1 307.1 75.9 815.5 -739.6 
Utilidades de la inversión directa ... 78.7 1 079.2 - 1 000.5 64.2 518.5 - 4 5 4 . 3 
Utilidades de otras inversiones ... 13.0 319.6 - 306.6 11.7 297.0 - 2 8 5 . 3 

1962a .. * 31.1 1 342.0 - 1 310.9 17.1 722.5 -705.4 
Utilidades de la inversión directa . . . ... 20.0 1 009.9 - 989.9 8.1 411.6 - 4 0 3 . 5 
Utilidades de otras inversiones 11.1 332.1 - 321.0 9.0 310.9 - 3 0 1 . 9 

FUENTE: Anexo I . 
a Cifras provisionales. 

considera el período más reciente 1956-62, se comprue-
ba que dicho promedio fue mayor, alcanzando a unos 
1 250 millones de dólares anuales, por la tendencia 
a un gran crecimiento del déficit por concepto de ingre-
sos de inversión desde 1955. Para apreciar la importan-
cia de dicho déficit basta notar que durante el mismo 
período 1956-62, el excedente de las operaciones de mer-
caderías —estimadas sobre una base fob— fue solamente 
de 985 millones de dólares como promedio anual. 

Es verdad que más de la mitad del saldo negativo de 
la cuenta de los ingresos de inversión puede ser atribui-
da a Venezuela (53.9 por ciento en 1951-60 y 52.2 por 
ciento en 1956-62), de modo que dicho saldo puede 
ser estimado, como promedio anual, en solamente 520 
millones de dólares durante el decenio 1951-60 y 600 
millones de dólares durante el período 1956-62 si del 
total regional se excluyen las cifras relativas a ese país. 
Sin embargo, este saldo es muy superior a cualquier 
saldo negativo registrado en una sola partida de la 
cuenta corriente durante los últimos siete años. Por 
ejemplo, el déficit de las transacciones por concepto 
de fletes, seguros y otros gastos de transporte alcanzó 
solamente unos 510 millones de dólares como promedio 
anual en 1956-62. 

Segunda: El déficit de la cuenta de los ingresos de 
inversión tuvo una tendencia claramente ascendente 
desde el fin de la segunda guerra mundial. (Véanse nue-
vamente los cuadros 60 y 61.) Como las entradas por 
este concepto fueron insignificantes,26 la evolución del 

déficit refleja casi exclusivamente el movimiento de las 
salidas, es decir, de los ingresos percibidos por extran-
jeros sobre inversiones en la región. Si se considera la 
región en su conjunto (excepto Cuba), puede obser-
varse que dichas salidas aumentaron en 38.4 por ciento 
entre 1945-50 y 1951-55 y en 34.8 por ciento entre 
1951-55 y 1956-60, y que el movimiento ascendente 
parece haber seguido desde 1960. Una evolución simi-
lar se comprueba excluyendo a Venezuela del conjunto 
regional, puesto que en este caso las salidas de ingresos 
de inversiones aumentaron en 22.5 por ciento entre 
1946-50 y 1951-55, y en 26.5 por ciento entre 1951-55 
y 1956-60. Esta evolución es la consecuencia de las en-
tradas crecientes de capital de origen exterior que incre-
mentaron las inversiones extranjeras en la región y 
provocaron, por consiguiente, un gran aumento de los 
ingresos percibidos de dichas inversiones. 

Tercera-. La estructura de los ingresos percibidos por 
los extranjeros sobre sus inversiones en América Latina 
tendió a modificarse progresivamente, durante la pos-
guerra. (Véanse nuevamente los cuadros 60 y 61.) La 
tasa de crecimiento de los ingresos producidos por las 
inversiones directas tendió, en efecto, a descender a 
largo plazo;27 en cambio, la tasa de crecimiento de los 
ingresos de las otras inversiones (inversiones de cartera 
y préstamos) tendió a fortalecerse.28 En consecuencia, 
la parte correspondiente a las utilidades de las filiales y 
sucursales extranjeras en los ingresos totales recibidos 
por residentes extranjeros sobre sus inversiones en la 

2 0 Dichas entradas cubren los ingresos percibidos por per-
sonas residentes en la región de inversiones en el exterior. 
Como el monto de estas inversiones es insuficientemente cono-
cido, es probable que las entradas de ingresos provenientes 
de dichas inversiones sean mayores de lo que se cree. Sin 
embargo, hay razones para pensar • que los ingresos de inver-
siones latinoamericanas en el extranjero no registrados en el 
balance de pagos no son efectivamente repatriados, de modo 
que. si dichos ingresos fuesen inscritos en la cuenta corriente 
sería necesario introducir una contrapartida en la cuenta de 
capital. En consecuencia, su omisión no afecta el equilibrio 
general del balance de pagos. 

27 Los ingresos de las empresas de inversiones directas au-
mentaron en 44.4 por ciento entre 1946-50 y 1951-55 pero el 
aumento fue de 27.3 por ciento entre 1951-55 y 1956-60 si se 
considera el conjunto de la región (excepto Cuba). La mis-
ma evolución se verifica si se excluye a Venezuela del con-
junto. 

2 8 Los ingresos de las inversiones extranjeras sin incluir las 
inversiones directas aumentaron solamente 1.4 por ciento entre 
1946-50 y 1951-55, pero su aumento fue de 99.2, es decir, se 
duplicaron, entre 1951-55 y 1956-60. El mismo fenómeno se 
puede observar una vez excluida Venezuela del. total regional. 
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Cuadro 61. AMERICA LATINA: UTILIDAD DE LA INVERSION POR PAISES, 1946-60 (Tota l e s en millones de dólares) 

País 
1946-50 1951-55 1956-60 

País Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

Inversiones directas 
Argentina ... 5.5 43.9 — 38.4 77.9 139.3 — 61.4 
Bolivia . . . 46.9 - 46.9 — ( - 1 4 . 9 ) + 14.9 — ( - 5 . 7 ) + 5.7 
Brasil . . . 299.8 - 299.8 — 509.0 509.0 — 297.0 _ 297.0 
Colombia — 57.8 - 57.8 — 80.3 80.3 — 127.5 — 127.5 
Costa Rica — 35.0 - 35.0 57.3 57.3 — 20.3 20.3 
Chile — 238.7 - 238.7 2.2 251.0 — 248.8 — 235.5 — 235.5 
Ecuador 0.3 14.4 - 14.1 1.7 68.6 — 66.9 0.6 100.8 — 100.2 
El Salvador — 4.4 - 4.4 8.8 8.8 — 12.4 — 12.4 
Guatemala — 22.5 - 22.5 ( - 7 . 9 ) + 7.9 — 22.7 22.7 
Haití 4.4 - 4.4 17.9 17.9 — 7.2 7.2 
Honduras — 96.6 - 96.6 — 42.7 42.7 — 17.5 — 17.5 
México — 320.2 - 320.2 442.3 442.3 — 625.9 625.9 
Nicaragua — 23.4 - 23.4 31.7 31.7 — 10.9 10.9 
Panamá — 4-8.7 - 48.7 73.7 73.7 — 82.0 82.0 
Paraguay — 2.4 - 2.4 3.1 3.1 0.1 3.1 3.0 
Perú — 59.8 - 59.8 95.6 95.6 — 157.9 157.9 
República Dominicana 2.3 75.2 — 72.9 63.3 63.3 — 41.0 41.0 
Uruguay — 23.0 - 23.0 16.9 16.9 — 10.4 10.4 

Subtotal I 2.6 1 373.2 -1 370.6 9.4 1 783.5 / 774.1 78.6 1 923.7 _ / 845.1 
Venezuela 0.3 1 528.9 - 1 528.6 29.0 2 406.9 2 377.9 56.0 3 412.3 — 3 356.3 

Subtotal II , . . . 2.9 2 902.1 2 899.0 38.4 4 190.4 4 152.0 134.6 5 336.0 5 201.4 
Cuba 0.8 230.8 - 230.0 — 228.3 — 228.3 

Total 3.7 3 132.9 —? 129.2 38.4 4 418.7 4 380.3 

Otras inversiones 
Argentina 1.0 240.2 - 239.2 14.4 66.1 — 51.7 2.5 98.7 96.2 
Bolivia , , . 3.1 - 3.1 — 6.5 — 6.5 0.3 8.2 — 7.9 
Brasil 13.0 99.0 - 86.0 20.0 208.0 — 188.0 17.0 461.0 444.0 
Colombia — 19.8 - 19.8 — 36.5 — 36.5 3.8 55.9 — 52.1 
Costa Rica — 1.2 - 1.2 1.0 1.5 — 0.5 1.8 5.9 — 4.1 
Chile 0.2 39.5 - 39.3 — 60.4 — 60.4 — 79.3 — 79.3 
Ecuador — 1.7 - 1.7 3.7 3.7 0.1 11.0 — 10.9 
El Salvador 1.3 2.5 - 1.2 1.7 4.5 2.8 2.3 6.0 _ 3.7 
Guatemala 0.1 — . + 0.1 0.9 -f 0.9 5.1 5.4 — 0.3 
Haití . . . 1.1 - 1.1 1.5 1.5 — 3.8 — 3.8 
Honduras 0.5 + 0.5 2.6 + 2.6 3.7 1.2 + 2.5 
México — 40.0 - 40.0 54.3 54.3 — 108.3 108.3 
Nicaragua — 0.9 - 0.9 0.9 1.4 0.5 1.1 4.3 — 3.2 
Panamá 5.6 2.0 + 3.6 7.8 4.2 + 3.6 10.0 4.9 + 5.1 
Paraguay — 1.6 - 1.6 — 2.1 

+ 
2.1 — 2.7 — 2.7 

Perú 0.1 4.4 - 4.3 0.4 12.1 11.7 0.8 53.5 — 52.7 
República Dominicana 0.4 1.0 - 0.6 1.3 0.7 0.6 4.3 10.5 — 6.2 
Uruguay 10.5 18.5 - 8.0 12.6 19.6 7.0 13.3 22.8 — 9.5 

Subtotal I 32.7 476.5 - 443.8 63.6 483.1 419.5 66.1 943.4 — 877.3 
Venezuela 0.3 0.1 4- 0.2 — 2.2 9 0 15.7 23.5 — 7.8 

Subtotal 12 . . . . 33.0 476.6 - 443.6 63.6 485.3 421.7 81.8 966.9 — 885.1 
Cuba 4.4 36.6 - 32.2 25.5 19.5 — 6.0 

Total 37.4 513.2 - 475.8 89.1 504.8 — 415.7 . . . 
T otal 

Argentina 1.0 240.2 — 239.2 19.9 110.0 — 90.1 80.4 238.0 157.6 
Bolivia 50.0 - 50.0 — ( - 8 . 4 ) 4- 8.4 0.3 2.5 2.2 
Brasil 13.0 398.8 - 385.8 20.0 717.0 — 697.0 17.0 758.0 741.0 
Colombia — 77.6 - 77.6 — 116.8 116.8 3.8 183.4 179.6 
Costa Rica — 36.2 - 36.2 1.0 59.0 — 58.0 1.8 26.2 24.4 
Chile 0.2 278.2 - 278.2 2.2 311.4 — 309.2 — 332.8 332.8 
Ecuador 0.3 16.1 - 15.8 1.7 72.3 — 70.6 0.7 111.8 111.1 
El Salvador 1.3 6.9 - 5.6 1.7 13.3 — 11.6 2.3 18.4 16.1 
Guatemala 0.1 22.5 - 22.4 0.9 ( - 7 . 9 ) ~r 8.8 5.1 28.1 23.0 
Haití . . . 5.5 - 5.5 — 19.4 19.4 — 11.0 . 11.0 
Honduras 0.5 96.6 - 96.1 2.6 42.7 — 40.1 3.7 18.7 15.0 
México — 360.2 - 360.2 496.6 — 496.6 — 732.4 734.2 
Nicaragua — 24.3 - 24.3 0.9 33.1 — 32.2 1.1 15.2 14.1 
Panamá 5.6 50.7 - 45.1 7.8 77.9 70.1 10.0 86.9 76.9 
Paraguay — 4.0 - 4.0 — 5.2 5.2 o.t 5.8 5.7 
Perú 0.1 64.2 - 64.1 0.4 107.7 107.3 0.8 211.4 210.6 
República Dominicana 2.7 76.2 - 73.5 1.3 64.0 — 62.7 4.3 51.5 47.2 
Uruguay 1.5 41.5 - 31.0 12.6 36.5 — 23.9 13.3 33.2 15.9 

Subtotal I 35.3 1 849.7 - l 814.4 73.0 2 266.6 - 2 193.6 144.7 2 867.1 - 2 722.4 
Venezuela 0.6 1 529.0 - 1 528.4 29.0 2 409.1 - 2 380.1 71.7 3 435.8 - 3 364.1 

Subtotal II . . . . 35.9 3 378.7 - 3 342.8 102.0 4 675.7 -4 573.7 216.4 6 302.9 -6 086.5 
Cuba 5.2 267.4 - 262.2 25.5 247.8 — . 222.3 ... . . . 

Total 41.1 3 646.1 - 3 605.0 127.5 4 923.5 796.0 

F U E N T E : A N E X O I . 



región tendió a disminuir desde 1955 en adelante, mien-
tras que la parte correspondiente a los dividendos paga-
dos por las inversiones de cartera y a los intereses 
pagados por los préstamos en los mismos ingresos tendía 
a aumentar. Esta evolución ya es aparente si se con-
sidera la región en su conjunto, puesto que los dividendos 
dé cartera y los intereses de préstamos que representaban 
solamente el 10.4 por ciento de los ingresos totales de 
las inversiones extranjeras en 1951-55, constituían el 
15.3 por ciento de los mismos en 1956-60. Pero es más 
significativa si del total regional se excluyen las cifras 
relativas a Venezuela: en este caso los dividendos de 
cartera y los intereses de los préstamos representaron el 
32.9 por ciento de los ingresos totales de las inversiones 
extranjeras en 1956-60 en vez de 21.3 por ciento en 
1951-55, y el movimiento ascendente continuó en 1961 
y 1962.20 Esta evolución es consecuencia del aumento de 
la deuda externa de América Latina desde el nivel muy 
bajo a que había quedado reducida en los primeros 
añps de la posguerra. 

Cuarta: Los ingresos percibidos por los extranjeros 
sobre sus inversiones en América Latina ejercieron una 
presión creciente sobre el equilibrio general del balance 
de pagos de la región. (Véanse los cuadros 62 y 63.) 
Para medir esta presión se pueden calcular dichos in-
gresos como porcentaje de las disponibilidades totales 
de divisas en cuenta corriente. Si se considera el con-
junto de la región este porcentaje pasó de 11.8 por 
ciento en 1951-55 a 13.3 por ciento en 1956-60, aumen-
tó nuevamente en 1961 para alcanzar casi un 14 por 
ciento y, aparentemente, disminuyó un poco en 1962. 

2 9 Los dividendos de las inversiones de cartera y los inte-
reses de los préstamos representaron el 36.4 y el 43 por ciento 
de los ingresos totales sobre las inversiones extranjeras, respecti-
vamente, en 1961 y 1962. 

Se puede hacer una observación similar si se excluyen 
las cifras relativas a Venezuela del total regional. A 
todas luces, dicho fenómeno se puede atribuir al hecho 
de que los ingresos de las inversiones extranjeras aumen-
taron a un ritmo más sostenido que las entradas totales 
de divisas en cuenta corriente, cuyo crecimiento fue 
afectado por el estancamiento del valor de las expor-
taciones. 

El aumento de los ingresos de las inversiones extran-
jeras, expresado como porcentaje de las disponibilidades 
corrientes en divisas desde 1955 en adelante, tuvo un 
alcance bastante general en la región, pudiéndose com-
probar en once países entre la primera y la segunda 
mitad del decenio 1950-61. En cambio no afectó a los 
ocho países restantes: Venezuela, Nicaragua y la Re-
pública Dominicana, donde las exportaciones aumenta-
ron de modo relativamente firme y sostenido, y también 
Chile, Costa Rica, Haití, Honduras y Paraguay, donde 
el crecimiento de las exportaciones fue mucho menos 
satisfactorio, pero donde los ingresos de las inversiones 
extranjeras no aumentaron, o incluso disminuyeron. 

Es interesante comprobar que, como era de esperar, 
el aumento de la relación entre ingresos de las inversio-
nes extranjeras y disponibilidades corrientes en divisas 
se puede atribuir más bien al crecimiento de los ingresos 
de las inversiones, excluidas las inversiones directas 
(inversiones de cartera y préstamos) que al de las uti-
lidades de las empresas de inversión directa. Este fenó-
meno es particularmente aparente si se excluye a 
Venezuela del total regional, puesto que se verifica en 
este caso que las utilidades de las empresas de inversión 
directa disminuyeron como porcentaje de las entradas 
totales de divisas en cuenta corriente (de 5.7 por ciento 
en 1951-55 a 5.6 por ciento en 1956-60), mientras que 
los ingresos de las otras inversiones extranjeras calcu-
ladas como porcentaje de las mismas entradas aumen-

Cuadro 62 

AMERICA LATINA: UTILIDADES DE LA INVERSION 3 COMO PORCENTAJE DE 
LAS ENTRADAS DE DIVISAS EN CUENTA CORRIENTE, 1946-62 

A i . América América T • TA.- Latina América Latina , XC£btñ 
Latina {excepto Cuba y 

Cuba> Venezuela) 

1946-50 
Utilidades de la inversión directa . 
Utilidades de otras inversiones . 

1951-55 
Utilidades de la inversión directa . 
Utilidades de otras inversiones . 

1956-60 
Utilidades de la inversión directa . 
Utilidades de otras inversiones . 

796/ 
Utilidades de la inversión directa . 
Utilidades de otras inversiones . 

1962b 
Utilidades de la inversión directa . 
Utilidades de otras inversiones . 

11.2 11.6 7.5 
9.6 10.0 5.6 
1.6 1.6 1.9 

11.3 11.8 7.2 
10.2 10.6 5.7 
1.1 1.2 1.5 

13.3 8.3 
11.3 5.6 

2.0 2.7 
13.9 10.9 
10.7 6.9 

3.2 4.0 
22.9 9.3 

9.7 5.3 
... 3.2 4.0 

FUENTE: Anexo I . 
a Utilidades de la inversión anotadas al debe del balance de pagos. 
b Cifras provisionales. 
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Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: UTILIDADES DE L A INVERSION COMO PORCENTAJE DE LAS ENTRADAS DE 
DIVISAS EN C U E N T A CORRIENTE, POR PAISES, 1946-60 

1946-50 1951-55 1956-60 

País 
Utilidades 

de la 
inversión 

Utilidades 
de otras Total 

Utilidades 
de la 

inversión 
Utilidades 
de otras Total 

U tilidades 
de la 

inversión 

Utilidades 
de otras Total 

directa inversiones directa inversiones directa inversiones 

Argentina . 3.5 3.5 0.8 1.1 1.9 2.4 1.7 4.1 
Bolivia Ú'.l 0.7 11.4 1.2 1.2 2.4 0.7 2.4 3.1 
Brasil 5.0 1.6 6.6 6.2 2.5 8.7 4.0 6.1 10.1 
Colombia . 3.5 1.2 4.7 2.6 1.2 3.8 3.9 1.7 5.6 
Costa Rica 15.1 0.5 15.6 13.1 0.3 13.4 4.1 1.2 5.3 
Chile 15.0 2.5 17.5 10.9 2.6 13.5 10.2 3.2 13.4 
Ecuador . 5.1 0.6 5.7 12.1 0.6 12.7 13.6 1.5 15.1 
El Salvador 1.7 1.0 2.7 1.7 0.9 2.6 1.9 0.9 2.8 
Guatemala . 6.5 — 6.5 0.6 — 0.6 3.5 0.8 4.3 
Haití 2.8 0.7 3.5 6.8 0.6 7.4 2.8 1.4 4.2 
Honduras . 3.7 — 3.7 15.0 — 15.0 6.9 0.3 7.2 
México . 9.6 1.2 10.8 8.4 1.0 9.4 8.9 1.5 10.4 
Nicaragua . 1.6 0.6 2.2 9.8 0.4 10.2 2.5 1.0 3.5 
Panamá . 12.5 0.5 13.0 8.5 0.8 9.3 10.4 0.6 11.0 
Paraguay . 1.6 1.0 2.6 1.5 1.0 2.5 0.8 1.3 2.1 
Perú 6.5 0.5 7.0 6.6 0.8 7.4 8.0 2.7 10.7 
República Dominicana 17.8 0.2 18.0 9.8 0.1 9.9 5.0 1.3 6.3 
Uruguay . 2.0 1.6 3.6 1.3 1.5 2.8 1.2 2.6 3.8 

Subtotal I . . . 5.6 1.9 7.5 5.7 1.5 7.2 5.6 2.7 8.3 
Venezuela . 33.5 — 33.5 29.5 0.03 29.5 26.5 0.2 26.7 

Subtotal II . . 10.0 1.6 11.6 10.6 1.2 11.8 11.3 2.0 13.3 
Cuba 6.5 1.0 7.5 6.3 0.5 6.8 .... ... ... 

Total . 9.6 1.6 11.2 10.2 1.2 11.4 ... ... 

FUENTE: Anexo I. 

taban (de 1.5 por ciento en 1951-55 a 2.7 por ciento en 
1956-60). Como se demostrará más adelante, esta 
evolución, conjuntamente con el crecimiento rápido de 
los pagos por concepto de amortización de la deuda 
externa, contribuyó durante los últimos años a intro-
ducir en el balance de pagos de la región un peligroso 
factor de rigidez. 

4. Otros servicios 

La cuenta de los otros servicios cubre las transacciones 
que están registradas según las definiciones del F M I en 
las dos partidas siguientes: 

a) Las transacciones del gobierno no incluidas en 
otras partidas del balance de pagos, que incluyen los 
gastos civiles y militares de los gobiernos extranjeros en 
América Latina (haber) y de los gobiernos latinoame-
ricanos en países extranjeros (debe) que no son regis-
trados como donaciones oficiales; 

b) Los servicios diversos3 que incluyen todas las 
transacciones de servicios no incluidas en otras partidas 
del balance de pagos como seguros, excepto los de mer-
cancías, ingresos personales, honorarios de administra-
ción, comisiones de agencias de colocación de valores, 
honorarios de agentes, actividades de la industria de la 
construcción, comunicaciones (liquidaciones internacio-
nales relacionadas con el correo, telégrafo, teléfono y 
radio), suscripciones a servicios de prensa, alquiler de 
películas, alquiler de bienes raíces, etc. 

Es importante señalar que los ingresos percibidos por 
obreros migratorios latinoamericanos, que van a traba-
jar temporalmente al extranjero están inscritos al haber 
en esta última partida. En cambio, cuando se considera 
que estos obreros han emigrado definitivamente, no se 

inscriben sus ingresos en el balance de pagos sino que 
las sumas que puedan enviar a personas residentes en 
América Latina se inscriben al haber de la cuenta de 
las donaciones privadas. Aparentemente, los ingresos 
de los obreros migratorios propiamente dichos no tienen 
gran importancia en la región, excepto en Panamá (tra-
bajadores en la Zona del Canal) y en México (trabaja-
dores fronterizos). 

La naturaleza muy variada de las transacciones ins-
critas en la cuenta de los otros servicios, así definida, 
impide dar una interpretación uniforme de la evolución 
de esta cuenta. (Véase el cuadro 64.) De ahí que sólo 
se puedan hacer dos observaciones de alcance general, 
a saber: 

Primera: La cuenta de los otros servicios fue cons-
tantemente desfavorable a la región durante la posgue-
rra, pero su saldo sólo alcanzó un monto relativamente 
pequeño. Con respecto al conjunto de la región, dicho 
saldo se puede estimar en 1 800 millones de dólares 
durante el decenio 1951-60, o sea, un promedio anual 
de 180 millones solamente. 

Segunda: El déficit en la cuenta de los otros servicios 
siguió una tendencia ascendente durante la posguerra, 
pero esta tendencia parece haber cambiado desde 1960. 
En el conjunto de la región dicho déficit pasó, en efecto, 
de 61.4 millones de dólares como promedio anual en 
1946-50 a 138.4 millones en 1951-55 y a 220.9 millones 
en 1956-60, pero alcanzó solamente a 140.2 millones de 
dólares en 1961 y 161.3 millones en 1962. Esta evolu-
ción reciente más favorable a la región quizá sea con-
secuencia de los esfuerzos hechos por varios gobiernos 
latinoamericanos para reducir sus gastos de represen-
tación diplomática y otros gastos en el extranjero. 
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Cuadro ?4 

A M E R I C A L A T I N A : O T R O S S E R V I C I O S , 1946-62 

(Millones de dólares) 

. , . r . América Latina América Latina 
Período y año America Latina (excepto Cuba) (excepto Cuba y Venezuela) 

Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

Promedio 1946-50 155.8 198.0 - 42.2 131.5 192.9 - 61.4 115.9 168.4 - 52.5 
Promedio 1951-55 281.3 404.4 - 1 2 3 . 1 261.0 399.4 - 1 3 8 . 4 231.0 316.5 - 85.5 
Promedio 1956-60 • • • • • • ... 448.4 669.3 - 2 2 0 . 9 369.2 456.8 - 87.6 
1961 401.8 542.0 - 1 1 0 . 2 315.6 408.8 - 93.2 
1962a ... .. • . . . 379.7 541.0 - 1 6 1 . 3 297.9 412.6 - 1 1 4 . 7 

FUENTE: Anexo I. 
a Cifras provisionales. 

D. LAS DONACIONES PRIVADAS 

Las donaciones privadas corresponden, de acuerdo con 
la terminología del FMI, a los pagos de transferencia de 
carácter privado; cubren todos los pagos de transferen-
cia, que no suponen un quid pro quo, recibidos del 
extranjero por particulares que residen en América La-
tina (haber), o efectuados por las mismas personas en 
favor del extranjero (debe) .30 Incluyen, en consecuen-
cia, a la vez las donaciones propiamente dichas y las 
transferencias obligatorias sin quid pro quo (por ejem-
plo, impuestos pagados a gobiernos extranjeros por 
personas residentes en la región). 

Las transacciones que agrupa esta definición no pa-
recen ser muy numerosas en lo que a América Latina 
se refiere. Las entradas corresponden esencialmente a 
las donaciones recibidas por instituciones latinoameri-
canas privadas (religiosas, educativas, de beneficencia, 
etc.), de fuentes extranjeras oficiales o privadas, y las 
transferencias de los inmigrantes, es decir, el capital real 
o financiero que los inmigrantes transladan efectiva-
mente desde sus propios países a América Latina. En 
cuanto a las salidas, la mayor parte de las transacciones 
corresponden probablemente a las remesas de los inmi-
grantes, es decir, los pagos periódicos de transferencia a 
personas residentes en el extranjero por parte de inmi-
grantes en la región. 

Como se sabe, en la definición de la balanza de pagos 
adoptada por el FMI, los "pagos de transferencia de 
carácter privado" (donaciones privadas) constituyen 
con los "pagos de transferencia de carácter oficial" 
(donaciones oficiales) una de las tres secciones princi-
pales del balance de pagos; las otras dos secciones 

Esta definición fue adoptada por el FMI en la tercera 
edición de su Manual de la balanza de pagos3 ed. cit., párrafos 
313-321. Una definición diferente fue utilizada en las edicio-
nes primera y segunda del mismo Manual. Según esta defini-
ción, los "pagos de transferencia de carácter privado", llama-
dos en dichas ediciones "donaciones privadas", cubrían sola-
mente los pagos voluntarios de transferencia entre el sector 
privado del país compilador —en el caso presente América 
Latina— y el sector privado de los países extranjeros. La 
nueva definición introduce claramente un pequeño factor de 
heterogeneidad en la serie de los "pagos de transferencia de 
carácter privado" o "donaciones privadas" tal como aparece 
en las ediciones sucesivas del Anuario del balance de pagos 
del FMI y reproducida en el presente estudio. (Véase la nota 
metodológica que precede a los anexos I y II del presente 
estudio.) 
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corresponden respectivamente a las transacciones por 
concepto de bienes y servicios y a las operaciones de 
capital.31 

El presente estudio adopta una presentación diferente 
puesto que los "pagos de transferencia de carácter pri-
vado" fueron agrupados con las transacciones por con-
cepto de bienes y servicios en la cuenta de las operaciones 
corrientes, mientras que los "pagos de transferencia de 
carácter oficial" fueron incluidos en la cuenta de capital 
no compensatorio. 

Este cambio de presentación obedece al propósito 
particular del presente estudio. El FMI trata de distin-
guir entre las transacciones de recursos reales (incluidos 
los servicios de los factores originales de producción) 
entre un país y el resto del mundo, y los cambios que 
constituyen la contrapartida de dichas transacciones en 
los activos y pasivos de este país con el extranjero. Esto 
indujo al FMI a clasificar separadamente los "pagos de 
transferencia", que pueden ser la contrapartida de trans-
acciones reales, o de transacciones financieras en que no 
haya un quid pro quo. En el presente estudio, el pro-
pósito es distinguir entre las transacciones que se con-
cluyen al momento de efectuarse (transacciones 
corrientes) y las que resultan de transacciones efectua-
das antes o que dan origen a transacciones posteriores 
(transacciones de capital). Desde este punto de vista 
había razones para clasificar los llamados "pagos de 
transferencia" en la cuenta corriente, puesto que éstos 
no implican un quid pro quo en el momento de efec-
tuarse ni posteriormente. Sin embargo, ha parecido ra-
zonable inscribir en dicha cuenta sólo los "pagos de 
transferencia de carácter privado", que en general 
pueden considerarse correspondientes a traspasos de 
ingresos corrientes, mientras que los "pagos de transfe-
rencia de carácter oficial" que corresponden general-
mente a traspasos de capital no difieren sustancialmente 
de los préstamos oficiales a largo plazo, cuyo propósito 
específico no es equilibrar el balance de pagos y que, 
por lo tanto, fueron inscritos en la cuenta de capital. 

Es claro que dicha clasificación es arbitraria hasta 
cierto punto, ya que sería necesario tratar en forma 
diferente las diversas transacciones inscritas en las par-
tidas de los "pagos de transferencia de carácter privado" 

31 Ibidem, párrafo 38. 



Cuadro 65 

A M E R I C A L A T I N A : DONACIONES PRIVADAS, 1946 62 

(Millones de dólares) 

Año 
América Latina 

América Latina 
(excepto Cuba) 

América Latina 
(excepto Cuba y Venezuela) Año 

Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

1946 . . . . 4.4 - 3 0 . 4 - 26.0 2.2 20.0 - 17.8 2.2 8.1 - 5.9 
1947 . . . . 17.1 - 6 3 . 3 - 46.2 15.4 52.3 - 36.9 15.4 37.0 - 2 1 . 6 
1948 . . . . 11.1 - 4 9 . 0 - 37.9 10.0 39.8 - 29.8 10.0 23.7 - 1 3 . 7 
1949 . . . . 9.3 - 4 2 . 8 - 33.5 8.4 36.2 - 27.8 8.4 19.5 - 1 1 . 1 
1950 . . . . 8.1 - 3 6 . 9 - 28.8 7.3 32.5 - 25.2 7.3 17.0 - 9.7 
1951 . . . . 24.5 - 5 2 . 4 - 27.9 23.6 48.7 - 25.1 23.6 30.6 - 7.0 
1952 . . . . 11.8 - 5 7 . 2 - 45.5 10.9 54.9 - 44.0 10.9 35.7 - 2 4 . 8 
1953 . . . . 16.6 - 9 5 . 8 - 79.2 15.1 91.2 - 76.1 15.1 45.3 - 3 0 . 2 
1954 . . . . 23.2 105.8 - 82.0 20.7 101.5 - 80.8 20.7 51.7 - 3 1 . 0 
1955 . . . . 27.0 106.2 - 79.2 24.5 103.5 - 79.0 24.5 51.1 - 2 6 . 6 
1956 . . . . 32.3 86.8 - 54.5 28.4 81.7 - 53.3 28.4 57.3 - 2 8 . 9 
1957 . . . . 36.2 135.8 - 99.6 31.5 128.4 - 93.9 34.5 64.4 - 2 9 . 9 
1958 . . . . 51.4 140.1 - 88.7 48.5 129.5 - 81.0 48.5 58.7 - 1 0 . 2 
1959 . . . . 49.5 158.4 - 1 0 8 . 9 46.4 151.6 - 1 0 5 . 2 46.4 64.1 - 1 7 . 7 
1960 . . . . ... 56.9 169.3 - 1 1 2 . 4 56.9 81.6 - 2 4 . 7 

1946-508 . . 10.0 44.5 - 34.5 8.7 36.2 - 27.5 8.7 21.1 - 1 2 . 4 
1951-55» . . 20.6 83.4 - 62.8 19.0 80.0 - 61.0 19.0 42.9 - 2 3 . 9 
1956-60a . . ... ... 42.9 132.1 - 89.2 42.9 65.2 - 2 2 . 3 
1961 . . . . . . . 65.9 174.0 - 1 0 8 . 1 65.9 90.2 - 2 4 . 3 
1962b . . . 62.4 159.2 - 96.8 62.4 76.6 - 1 4 . 2 

FUENTE: Anexo I. 
a Promedio. 
b Cifras provisionales. 

y " d e c a r á c t e r o f i c ia l " , según correspondan a traspasos 
de ingreso o de capi ta l . S i n e m b a r g o , la d iscrepanc ia así 
in troducida e n el b a l a n c e de pagos de la región n o t iene 
gran impor tanc ia , puesto q u e las c i f ras consignadas en 

u n a y o t ra p a r t i d a de los " p a g o s de t r a n s f e r e n c i a " son 
re la t ivamente pequeñas . 

E l análisis de la c u e n t a de las donaciones privadas, así 
definidas, mues t ra e fec t ivamente q u e dichas t ransac-

Cuadro 66 

A M E R I C A L A T I N A : DONACIONES PRIVADAS POR PAISES, 1946-60 

(Totales en millones de dólares) 

País 1946-50 1951-55 1956-60 País 
Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo 

Argentina 2.3 51.5 - 49.2 5.7 23.4 - 17.7 
Bolivia 1.7 + 1.7 2.2 — + 2.2 
Brasil 18.0 50.0 - 32.0 27.0 67.0 - 40.0 58.0 124.0 - 66.0 
Colombia 0.8 - 0.8 16.1 7.2 4- 8.9 13.9 8.5 + 5.4 
Costa Rica . . . . 0.1 0.3 - 0.2 2.1 0.7 + 1.4 5.8 0.9 4- 4.9 
Chile 0.4 3.6 - 3.2 2.7 8.4 - 5.7 44.5 4.3 4- 40.2 
Ecuador 0.4 + 0.4 1.1 — + M 3.7 — 4- 3.7 
El Salvador . . . . 0.1 -f 0.1 0.6 1.2 - 0.6 1.7 2.3 - 0.6 
Guatemala . . . . 0.1 0.1 0.5 0.9 - 0.4 1.9 0.1 + 1.8 
Haití 0.1 0.1 - 0.8 1.7 - 0.9 5.5 3.8 4- 1.7 
Honduras 0.1 5.3 - 5.2 1.2 4.6 - 3.4 2.3 5.7 - 3.4 
México 1.5 + 1.5 8.0 19.0 - 11.2 14.9 36.0 - 21.1 
Nicaragua . . . . 0.2 — + 0.2 1.6 0.1 + 1.5 1.0 — + i.o 
Panamá 19.8 - 19.8 0.7 27.0 - 26.3 5.5 80.9 - 75.4 
Paraguay 0.6 4.4 - 3.8 1.7 1.7 — 2.9 1.8 4- 1.1 
Perú 11.6 — 4- 11.6 22.8 — . + 22.8 36.0 0.3 + 35.7 
República 

4- 11.6 

- 14.1 Dominicana . . . . 6.8 11.1 - 4.3 3.2 10.5 - 7.3 6.0 20.1 - 14.1 
Uruguay 3.3 9.8 - 6.5 0.7 12.7 - 12.0 3.2 14.0 - 10.8 

Subtotal I . . . 43.3 105.3 - 62.0 94.8 214.4 -119.6 214.7 326.1 - 1 1 1 . 4 
Venezuela . . . . • . . . 75.5 - 71.5 — 185.4 - 1 8 5 . 4 — 334.4 - 3 3 4 . 4 

Subtotal II . . . 43.3 180.8 - 7 5 7 . 5 94.8 399.8 -305.0 214.7 660.5 -445.8 
Cuba 6.7 41.6 - 34.9 8.3 17.1 - 8.8 

Total 50.0 222.4 -172.4 103.1 416.9 -313.8 

F U E N T E : Anexo I . 
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ciones sólo desempeñaron un papel subordinado en los 
pagos exteriores de la región. 

a) La cuenta de las donaciones privadas fue cons-
tantemente desfavorable a la región, pero el saldo nega-
tivo sólo alcanzó a cifras pequeñas. En el conjunto de 
la región (excepto Cuba), este déficit alcanzó a 750.8 
millones de dólares en valor acumulado durante el 
decenio 1951-60, o sea, 75 millones de dólares como 
promedio anual. (Véase el cuadro 65.) Además, las 
dos terceras partes de dicho déficit pueden ser atribui-
das a Venezuela, de modo que, si excluyen las cifras 
relativas a esta república del total regional, el saldo 
negativo de la cuenta puede ser estimado solamente en 
23.1 millones de dólares por año como promedio duran-
te el decenio 1951-60. La modicidad de esta cifra 
muestra claramente que las remesas de los inmigrantes, 
que tenían una verdadera importancia en los pagos ex-
teriores de varios países latinoamericanos antes de la 
gran crisis, y sobre todo antes de la primera guerra 
mundial, ahora sólo representan montos muy pequeños 
por varias razones: atenuación progresiva de las vin-
culaciones entre los inmigrantes y los miembros de sus 
familias que permanecieron en sus países de origen; 
dificultades de transferencia y gran alza a largo plazo 
de las cotizaciones de las divisas extranjeras en América 
Latina, etc. 

b) El déficit de las donaciones privadas no cambió 
sustancialmente a largo plazo. (Véase nuevamente el 

cuadro 65.) Es verdad que aumentó progresivamente 
si se considera el conjunto de la región (de 27.5 millo-
nes de dólares como promedio anual en 1946-50 a 61.0 
millones de dólares en 1951-55 y a 89.2 millones en 
1956-60). Pero este incremento se debe solamente a 
Venezuela. 

Excluida esta república, los cambios parecen insigni-
ficantes; el déficit alcanzó a 12.4 millones como pro-
medio anual en 1946-50, 23.9 millones en 1951-55 y 22.3 
millones en 1956-60, o sea, siguió una tendencia algo 
descendente a partir de 1955, la que parece haber con-
tinuado durante los últimos años (24.3 millones de 
dólares en 1961 y 14.2 millones de dólares en 1962). 

c) La situación de la cuenta de las donaciones pri-
vadas fue bastante diferente de un país a otro. (Véase 
el cuadro 66.) Sin entrar en demasiado detalle, se pue-
de decir que durante el período 1956-60 dicha cuenta 
fue deficitaria en nueve países (Argentina, Brasil, El 
Salvador, Honduras, México, Panamá, República Do-
minicana, Uruguay y Venezuela), probablemente por-
que en la mayoría de estos países las remesas de los 
inmigrantes fueron de alguna importancia. En cambio, 
la cuenta dejó un excedente a favor de los otros diez 
países (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay y Perú), cuyas 
instituciones privadas (religiosas, educativas, de benefi-
cencia, etc.), parecen haber obtenido donaciones apre-
ciables de fuentes extranjeras, privadas y oficiales. 

E. CONCLUSION 

El análisis anterior muestra claramente que el gran 
aumento a largo plazo del déficit en el balance de pagos 
en cuenta corriente de América Latina desde 1950 en 
adelante puede ser atribuido a tres factores principales, 
a saber: 

1. El debilitamiento mucho más pronunciado del rit-
mo de crecimiento del valor de las exportaciones que de 
las importaciones contribuyó a reducir considerable-
mente el excedente en la cuenta de las operaciones de 
mercaderías —registradas sobre una base fob— e incluso 
a cambiar este excedente en un déficit en muchos países. 
Es verdad que las entradas totales de divisas de que se 
benefició la región en su cuenta corriente aumentó un 
poco más rápidamente que el valor de las exportaciones. 
Sin embargo, las importaciones tendieron a absorber 
un porcentaje creciente no sólo de los ingresos de expor-
tación, sino también de los ingresos corrientes totales 
en divisas en muchos países. 

2. Los ingresos percibidos por los extranjeros sobre 
sus inversiones en América Latina tendieron a aumentar 
a un ritmo más rápido y sostenido que las entradas to-
tales de divisas en la cuenta corriente, de manera que 
una parte creciente de dichas entradas tuvo que ser 
consagrada a financiar la transferencia de estos ingresos 
al exterior. 

3. Los gastos por concepto de viajes tendieron tam-
bién a aumentar más que los ingresos totales de divisas 
en la cuenta corriente, especialmente en algunos países 
de América del Sur. En cambio, las otras transacciones 
registradas en la cuenta de las operaciones corrientes, 
no contribuyeron sustancialmente a incrementar el dé-

ficit en dicha cuenta. En efecto, los gastos por concepto 
de transporte no aumentaron mucho entre la primera y 
la segunda mitad del decenio 1951-60 a causa de la baja 
de las tasas de los fletes y seguros en los últimos años 
del decenio y al desarrollo de las flotas mercantes latino-
americanas, de modo que estos gastos tendieron a absor-
ber un porcentaje decreciente de los ingresos corrientes 
de divisas. Los gastos por concepto de los otros ser-
vicios y de las donaciones privadas sólo alcanzaron mon-
tos insignificantes. 

No cabe duda que entre los tres factores que más 
contribuyeron a acentuar el desequilibrio del balance 
corriente, correspondió el papel más activo al debilita-
miento más pronunciado del ritmo de crecimiento de las 
exportaciones que de las importaciones y a la progresión 
sostenida de los gastos por concepto de los ingresos de 
las inversiones extranjeras. Ahora bien, el primero de 
estos dos fenómenos obedece al hecho de que los precios 
de las exportaciones bajaron en forma pronunciada 
desde 1955 mientras que los precios de las importaciones 
se mantenían estables e incluso aumentaban de modo 
que la relación de intercambio empeoró a largo plazo 
en detrimento de la región. El segundo fenómeno se 
explica por el gran aumento de las entradas de capital 
extranjero a largo plazo a causa de la necesidad que 
tenía la región de compensar las pérdidas ocasionadas 
por la evolución desfavorable de los precios relativos del 
comercio exterior. En consecuencia, el empeoramiento 
de la relación de intercambio se puede considerar como 
el factor que más contribuyó, directa e indirectamente, 
a incrementar el déficit del balance de pagos de Amé-
rica Latina en cuenta corriente. 
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Capítulo IV 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BALANCE DE PAGOS EN LA CUENTA DE CAPITAL 

Las transacciones en el balance de pagos se registran en 
las cuentas corrientes y de capital de acuerdo con diver-
sos criterios, ninguno de los cuales es verdaderamente 
satisfactorio. 

En primer lugar, las transacciones corrientes pueden 
definirse como aquellas que se finiquitan en el momento 
de efectuarse, mientras las transacciones de capital se 
efectúan como resultado de transacciones previas, o dan 
lugar a transacciones posteriores. Sin embargo, algunas 
operaciones que habitualmente se registran en la cuenta 
de capital no tienen vínculo directo con transacciones 
de capital previas o posteriores, como es el caso de los 
pagos en oro por transacciones corrientes de bienes y 
servicios. 

En segundo lugar, las transacciones corrientes pueden 
definirse como aquellas que originan transferencias efec-
tivas de bienes y servicios; y las transacciones de capital, 
como las que dan margen a transferencias puramente 
financieras. Pero esta segunda definición no es más 
satisfactoria que la primera, ya que algunas transaccio-
nes que se registran tradicionalmente en cuenta corrien-
te sólo originan transferencias financieras (pagos de 
transferencia sobre el ingreso de inversión, por ejemplo). 

En tercer lugar, pueden considerarse transacciones 
corrientes aquellas que originan la transferencia de par-
te de la producción corriente de bienes y servicios de 
un país entre éste y el resto del mundo; y transacciones 
de capital, las que originan transferencia de ahorros 
entre el mismo país y el resto del mundo. Pero esta 
última definición tampoco es satisfactoria, puesto que al-
gunas transacciones corrientes pueden representar trans-
ferencias internacionales de bienes provenientes de una 
producción anterior (existencias). 

En este estudio, por lo general se ha empleado la 
primera definición, es decir, se han considerado transac-
ciones corrientes aquellas finiquitadas en el momento 
en que se efectúan, y transacciones de capital aquellas 
que resultan de una transacción previa o dan margen a 
transacciones posteriores. Esta clasificación no difiere 

mucho de la que utiliza el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) , que distingue a) los movimientos de 
recursos reales (bienes y servicios que incluyen los servi-
cios de los factores de producción originales) entre la 
economía nacional de un país y el resto del mundo, b) 
las transacciones financieras (transacciones en cuenta de 
capital) que modifican el pasivo y activo en el extran-
jero del país, provocando cambios que constituyen la 
contraparte de los movimientos de recursos efectivos, y 
c) los pagos de transferencia (donaciones) que son la 
contrapartida de los recursos reales o créditos financieros 
concedidos al resto del mundo, o recibidos de él, sin 
quid pro quo.1 La diferencia principal entre ambas 
clasificaciones estriba en que los pagos de transferencia, 
que según las definiciones del FMI constituyen una 
cuenta especial, se han incluido en este estudio en la 
cuenta corriente (pagos de transferencia o donaciones 
privadas) o en la cuenta de capital (pagos de transfe-
rencia o donaciones oficiales). 

En este estudio, el concepto de transacciones de capi-
tal abarca operaciones de diversa índole, ya que incluye 
transferencias como las originadas por inversiones di-
rectas y en cartera de firmas e individuos privados, sub-
venciones para el desarrollo o préstamos para equilibrar 
el balance de pagos concedidos por instituciones ofi-
ciales, cambios en las reservas en divisas y en oro de las 
autoridades monetarias, etc. Por lo tanto, es preciso 
agrupar estas operaciones diferentes de acuerdo con 
definiciones amplias, antes de considerarlas desde un 
punto de vista económico. Los capítulos V y V I de este 
estudio están dedicados a esa clasificación de las transac-
ciones de capital, con el fin de identificar los movimien-
tos de fondos más importantes. 

Sin embargo, antes de iniciar esta discusión, es nece-
sario examinar con brevedad la estructura general de la 
cuenta de capital en el balance de pagos de los países 
latinoamericanos durante la posguerra. 

1 Fondo Monetario Internacional, Manual de la balanza de 
pagos, ed. ext., párrafo 38. 

A. ENTRADAS NETAS DE CAPITAL 

1. Definición 

Las entradas netas de capital pueden definirse como el 
monto total de recursos financieros suministrados al país 
que se considera de acuerdo con las transacciones inter-
nacionales de capital. Abarcan no sólo los movimientos 
de fondos extranjeros (es decir, de fondos pertenecientes 
a personas residentes en países extranjeros), sino tam-
bién los movimientos de fondos nacionales (es decir, de 
fondos que pertenecen a personas residentes en América 
Latina) que provocan cambios en el activo regional en 
relación con el resto del mundo. En consecuencia, las 

entradas netas de capital no pueden considerarse el equi-
valente del concepto de entrada de capital extranjero, 
ya que los movimientos de fondos nacionales durante el 
período de posguerra no han sido insignificantes. 

La entrada neta de capital puede estimarse mediante 
dos métodos diferentes, llamados método directo y mé-
todo indirecto. Conforme al primero la entrada neta de 
capital se mide por el saldo algebraico de todos los cam-
bios en los activos y pasivos externos de la región induci-
dos por las transacciones de capital. De acuerdo con el 
segundo, la entrada de capital es igual y de signo opuesto 
al saldo en cuenta corriente, ya que los cambios en los 
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pasivos y activos externos ele la región debidos a las 
transacciones de capital son la contraparte de otras trans-
acciones de capital o de transacciones corrientes, de ma-
nera que su saldo final contrarresta el déficit o superávit 
en cuenta corriente. Como estas dos estimaciones no pue-
den ser iguales, puesto que el registro de las operaciones 
de capital y corrientes no es completo, la diferencia entre 
ellas se consigna en el balance de pagos global bajo el 
encabezamiento errores y omisiones netos. 

Como el enfoque adoptado en este capítulo y los dos 
siguientes preconiza comenzar con los datos más amplios 
y seleccionar luego, progresivamente, ciertos movimien-
tos significativos de financiamiento, parece razonable 
estimar primero las entradas de capital por el método 
indirecto, y luego por el directo, antes de comparar am-
bas estimaciones. 

2. El déficit en cuenta corriente y la entrada neta de 
capital estimados por el método indirecto 

Durante el período de posguerra (1946-60), América 
Latina en su conjunto ha sido importadora neta de ca-
pital, ya que en él todos los países registraron déficit 
acumulativos en su saldo en cuenta corriente, con ex-
cepción de El Salvador y la República Dominicana, que 
presentaron un leve superávit. La entrada neta de ca-
pital en la región durante 1946-60, estimada por el mé-
todo indirecto, alcanzó aproximadamente a 10 000 mi-
llones de dólares. (Véanse los cuadros 67 y 68.) En 
otras palabras, esta entrada exhibió una acusada ten-
dencia ascendente elevándose el promedio anual de 
129.3 millones de dólares en 1946-50, a 665.4 millones 
en 1951-55, y a 1061.4 millones en 1956-60. (Véase 

el cuadro 67.) En otras palabras, esta entrada fue cinco 
veces mayor en 1951-55 que en 1945-50, y aumentó en 
69.9 por ciento desde 1951-55 a 1956-60. Este movimien-
to continuó en 1961, pero el déficit en cuenta corriente, 
es decir, la entrada neta de capital, disminuyó apre-
ciablemente en 1962, según indica la información pro-
visional de que se dispone. (Véase el cuadro 69.)2 Estas 
cifras permiten clasificar a América Latina como una 
ele las regiones subdesarrolladas que han recibido ayuda 
financiera del exterior. 

El cuadro 70 muestra que todas las regiones en vías de 
desarrollo3 fueron importadoras netas de capital en 

2 Excepto Cuba, nación para la cual no hay datos respecto 
al balance de pagos desde 1959, la entrada neta de capital 
en América Latina en 1961 fue casi igual al promedio anual 
para el período 1956-60 (1 066.5 millones de dólares, pero 
sólo llegó a 663.7 millones en 1962. Si se excluyen las cifras 
que corresponden a Venezuela, la entrada neta de capital en 
la región fue mayor en 1961 que el promedio anual del período 
1956-60 (1 513.9 en vez de 955.5 millones de dólares), pero 
disminuyó considerablemente en 1962 (1 172.8 millones de dó-
lares). 

3 La información sobre algunas regiones es incompleta, pues 
varios países no suministraron datos sobre sus pagos externos 
al FMI durante el total o parte de la década, por no haber 
sido autónomos o por otras razones. Así sucedió con el Africa 
(excluyendo Argelia), con los estados que fueron miembros 
de la Comunidad Francesa, los territorios portugueses, algunas 
antiguas colonias británicas, etc. En menor grado, lo mismo 
puede decirse del Sudeste de Asia, el Medio Oriente y hasta 
del grupo de países poco desarrollados del Sur y el oeste de 
Europa. La exclusión de esos países implica una reducción 
del total mundial. De ahí la probabilidad de que se haya 
sobreestimado la cuota de América Latina, para la que existen 
informaciones estadísticas completas, a expensas de otras regio-
nes y en especial del Africa. 

Cuadro 67 
AMERICA LATINA: ENTRADA NETA DE CAPITAL, 1946-62 

(Millones de dólares) 

América Latina América Latina 

Estimación Estimación Errores y Estimación Estimación Errores y indirecta de directa de Errores y indirecta de directa de Errores y 
Años la entrada la entrada omisiones 

netos 
U-2) 

la entrada la entrada omisiones 
netos 
(4-5) neta de 

capital 
neta de 
capital 

omisiones 
netos 
U-2) neta de 

capital 
neta de 
capital 

omisiones 
netos 
(4-5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1946 . . . . - 582.3 - 258.3 - 3 2 4 . 0 - 436.0 — 143.1 - 2 9 2 . 9 
1947 . . . . + 847.3 + 994.5 - 1 4 7 . 2 + 965.5 + 1 112.0 —146.5 
1948 . . . . + 274.2 + 310.6 - 35.8 + 359.5 + 367.4 — 7.9 
1949 . . . . + 417.2 + 262.6 + 154.6 + 494.6 + 347.5 + 147.1 
1950 . . . . - 309.9 - 190.6 - 1 1 9 . 3 - 322.1 — 189.6 - 1 3 2 . 5 
1951 . . . . + 1 076.5 + 1 167.6 - 91.1 + 1 052.2 + 1 165.9 - 1 1 3 . 7 
1952 . . . . + 1 436.2 + 1 267.1 + 169.1 + 1 310.6 + 1 179.4 + 131.2 
1953 . . . . - 122.1 + 20.7 - 1 4 2 . 8 - 85.5 + 59.7 - 1 4 5 . 2 
1954 . . . . + 458.6 + 724.4 - 2 6 5 . 8 + 384.1 + 640.9 - 2 5 6 . 8 
1955 . . . . + 477.6 + 597.0 - 1 1 9 . 4 + 426.5 + 480.0 - 53.5 
1956 . . . . + 578.3 + 1 547.5 - 9 6 9 . 2 + 534.6 + 1 471.2 - 9 3 6 . 6 
1957 . . . . + 1 944.6 + 2 475.6 - 5 3 1 . 0 + 1 860.6 + 2 302.2 —441.6 
1958 . . . . + 1 371.6 + 1 665.8 - 2 9 4 . 2 + 1 231.1 + 1 481.0 —249.9 
1959 . . . . + 774.0 + 906.8 - 1 3 2 . 8 + 694.4 + 775.2 - 80.8 
1960 . . . . + 986.3a + 1 469.4 a —483.1a + 986.3 + 1 469.4 - 4 8 3 . 1 
1946-50b . . + 129.3 + 223.6 - 94.3 + 212.3 + 298.8 - 86.5 
1951-55b . . + 665.4 + 755.4 - 90.0 + 617.6 + 706.4 - 88.8 
1956-60b . . + 1 061.4a + 1 488.9 a - 4 2 7 . 5 a + 1 061.4 + 1 488.9 - 4 2 7 . 5 
1961 . . . . + 1 066.5a + 1 527.7 a - 4 6 1 . 2 a + 1 066.5 + 1 527.7 - 4 6 1 . 2 
1962e . . . + 663.7a + 1 208.2a - 5 4 4 . 5 a + 663.7 + 1 208.2 - 5 4 4 . 5 

América Latina 
(excepto Cuba y Venezuela) 

Estimación 
indirecta de 
la entrada 

neta de 
capital 

(7) 

Estimación 
directa de 
la entrada 

neta de 
capital 

(8 ) 

Errores y 
omisiones 

netos 
(7-5) 

(9) 

+ + + 

453.0 
728.7 
230.6 
359.7 
310.4 

+ 1 106.6 
+ 1 350.8 
- 109.1 
+ 341.3 
4- 436.0 
+ 465.1 
+ 1 292.1 
+ 1 077.5 
+ 565.8 
+ 1 377.0 + 111.1 
+ 625.1 
+ 955.5 
+ 1 513.9 
4-1 172.8 

+ + + 

203.7 
850.0 
177.0 
122.0 
278.8 

+ 1 164.6 
+ 1 094.6 
- 33.0 
+ 584.4 
+ 489.8 
+ 1 024.3 
+ 1 320.1 
+ 1 341.5 
+ 644.7 
+ 1 489.9 
+ 133.3 
+ 660.1 
+ 1 153.2 
4-1 918.7 
+ 1 657.2 

- 2 4 9 . 3 
- 1 2 1 . 3 
+ 53.6 
+ 2 3 7 . 7 
- 31.6 
- 58.0 
+ 2 5 6 . 2 
- 76.1 
- 2 4 3 . 1 
- 53.8 
- 5 5 9 . 2 
- 28.0 
- 2 6 4 . 0 
- 78.9 
- 1 1 2 . 9 
- 22.2 
- 35.0 
- 1 9 7 . 7 
- 4 0 4 . 8 
- 4 8 4 . 4 

FUENTE: Anexo II. 
a Excepto Cuba, para la que no se dispone de información desde 1960. 
b Promedio. 
c Cifras provisionales. 
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Cuadro 28 

AMERICA L A T I N A : ENTRADA NETA DE CAPITAL POR PAISES, 1946-60 

(Totales en millones de dólares) 

Pais 

1946-50 1951-55 1956-60 
Estimación 
indirecta de 
la entrada 

neta de 
capital 

in 

Estimación 
directa de 

la entrada 
neta de 
capital 

(2 ) 

Errores y 
omisiones 

netos 

(3) 

Estimación 
indirecta de 
la entrada 

neta de 
capital 

(4) 

Estimación 
directa de 

la entrada 
neta de 
capital 
(5) 

Errores y 
omisiones 

netos 

( 6 ) 

Estimación 
indirecta de 
la entrada 

neta de 
capital 
(7) 

Estimación 
directa de 

la entrada 
neta de 
capital 

(8 ) 

Errores y 
omisiones 

netos 

(9) 

Argentina. 
Bolivia . . 
Brasil. . . 
Colombia . 
Costa Rica 
Chile * . . 
Ecuador. . 
El Salvador 
Guatemala 
Haití . . . 
Honduras . 
México . . 
Nicaragua. 
Panamá. . 
Paraguay . 
Perú . . . 
Rep. Dominic; 
Uruguay . 

Subtotal 1 
Venezuela. 

Subtotal II 
Cuba. . . 

Total. . 

a — 

— 424.4 — 392.8 - 31.6 4- 702.1 4- 674.6 4- 27.5 + 887.6 + 857.9 + 29.7 
+ 46.3 + 27.9 + 18.4 + 69.7 + 69.7 — + 136.8 + 194.6 — . 57.8 
— 46.8 + 175.3 - 2 2 2 . 1 + 1 444.0 4-1 332.0 + 112.0 -j-1 488.0 + 1 839.0 — 351.0 
+ 226.7 + 192.0 + 34.7 + 122.3 + 233.6 - 1 1 1 . 3 — 105.1 + 208.0 — 313.1 
+ 37.4 + 29.5 + 7.9 + 14.3 4- 4.7 + 9.6 + 90.5 + 65.8 + 24.7 
+ 184.7 + 158.3 + 26.4 + 70.0 + 94.9 - 24.9 4- 421.6 4- 406.1 + 15.5 
+ 25.4 + 32.3 - 6.9 + 21.3 + 40.0 - 18.7 4- 61.6 4- 58.9 + 2.7 
— 36.4 21.8 - 14.6 33.7 10.7 - 23.0 4- 21.3 + 39.8 — 18.5 
+ 0.3 + 14.6 - 14.3 — 13.7 — 7.4 - 6.3 + 179.6 + 198.6 _ 19.0 
— 4.1 4.1 — + 25.8 4- 35.7 - 9.9 4.3 + 12.3 — 16.6 
•f 24.8 + 24.5 + 0.3 4- 26.5 + 38.9 - 12.4 4- 32.1 4- 16.7 4- 15.4 
4- 414.4 + 311.9 + 102.5 4- 232.7 4- 395.6 - 1 6 2 . 9 4- 711.4 + 1 018.9 — 307.5 

15.5 + 9.6 + 5.9 4- 8.2 4- 18.1 - 9.9 + 38.2 4- 49.6 — 11.4 
-í- 85.0 + 74.5 4- 10.5 4- 93.6 4- 24.8 + 68.8 + 180.9 4- 145.1 + 35.8 
4- 9.3 + 4.4 + 4.9 + 11.2 + 20.1 - 8.9 + 50.9 4- 47.3 + 3.6 
4- 52.1 4- 50.5 + 1.6 + 208.9 + 210.4 - 1.5 + 361.9 + 392.5 — 30.6 
— 39.2 — 5.5 - 33.7 13.9 27.2 + 13.3 — 42.1 + 59.1 — 101.2 
— 15.4 — 14.6 - 0.8 4- 136.3 4- 152.6 - 16.3 + 266.6 + 210.3 + 56.3 
+ 555.6 + 666.5 -110.9 4-3 125.6 +3 300.4 -174.8 777.5 + 5 820.5 - 1 043.0 
4- 505.9 + 827.7 - 3 2 1 . 8 37.7 4- 231.5 - 2 6 9 . 2 + 529.5 + 1 678.5 - 1 149.0 
+/ 061.5 494.2 —432.7 4-3 087.9 4-3 531.9 —444.0 4-5 307.0a + 7 499.0a - 2 192.0a 

— 415.0 376.0 - 39.0 + 238.9 + 244.9 - 6.0 + 347.8 + 566.1 — 218.3 

+ 646.5 +1 118.2 -471.7 4-3 326.8 + 3 776.8 -450.0 + 5 654.8h + 8 065.1h - 2 410.3b 

FUENTE: Anexo I I . 
a La información sólo abarca el período 1956-59. s 
b Este total no es completamente comparable con los de períodos previos porque no se dispone de datos sobre Cuba para 1960. 

Cuadro 69 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : ENTRADA NETA DE CAPITAL POR PAISES, 1960-62 
(Millones de dólares) 

País 

Estimación 
indirecta de 
la entrada 

neta de 
capital 

V) 

1960 
Estimación 

directa de 
la entrada 

neta de 
capital 

(2) 

Errores y 
omisiones 

netos 
(1-2) 

(3) 

Estimación 
indirecta de 
la entrada 

neta de 
capital 

(1) 

1961 
Estimación 

directa de 
la entrada 

neta de 
capital 

(2) 

Errores y 
omisiones 

netos 
(1-2) 

(3) 

Estimación 
indirecta de 
la entrada 

neta de 
capital 

U) 

1962a 

Estimación 
directa de 

la entrada 
neta de 
capital 

(2) 

Errores y 
omisiones 

netos 
{1-2) 

(3) 

Argentina. . . + 204.9 + 200.6 + 4.3 4- 584.4 + 595.4 - 11.0 + 272.8 + 279.4 - 6.6 
Bolivia . . . . + 26.8 4- 34.3 - 7.5 4- 27.6 + 29.6 - 2.0 + 43.5 + 58.3 - 14.8 
Brasil + 551.0 + 564.0 - 13.0 + 292.0 4- 290.0 4- 2.0 + 423.0 + 491.0 - 68.0 
Colombia . . . + 84.5 + 99.1 — 14.6 + 141.8 + 151.0 - 9.2 + 119.1 4- 121.3 - 2.2 
Costa Rica . . 4- 20.6 + 20.3 4- 0.3 + 17.7 + 19.6 - 1.9 4- 22.7 + 17.1 4- 5.6 
Chile + 155.3 4- 121.1 4- 34.2 4- 279.6 4- 326.7 - 47.1 4- 157.3 4- 228.7 - 71.4 
Ecuador . . . 4- 17.7 4- 20.4 - 2.7 + 23.4 + 26.7 - 3.3 + 26.4 + 24.2 + 2.2 
El Salvador . . 4- 28.4 + 26.7 4- 1.7 + 1.9 + 19.7 - 17.8 — 0.1 + 3.8 - 3.9 
Guatemala . . + 29.7 + 30.5 - 0.8 4- 28.5 4- 31.4 - 2.9 + 35.2 + 34.6 + 0.6 
Haití 4.1 + 2.5 - 6.6 + 4.9 + 7.6 - 2.7 4- 1.9 + 2.0 - 0.1 
Honduras . . . — 2.4 — . 1.2 - 1.2 0.1 + 1.1 - 1.2 4- 6.9 + 5.0 4- 1.9 
México . . . . + 182.4 + 256.8 - 74.4 + 91.4 + 340.2 - 2 4 8 . 8 — 63.5 + 203.5 - 2 6 7 . 0 
Nicaragua. . . + 10.2 + 13.1 - 2.9 + 7.0 + 8.2 - 1.2 + 11.4 4- 13.6 - 2.2 
P a n a m á . . . . + 54.3 + 49.9 -1- 4.4 + 45.6 + 28.7 + 16.9 + 35.7 + 24.6 4- 11.1 
Paraguay. . . + 13.8 4- 14.8 - 1.0 4- 10.7 + 11.6 - 0.9 4- 7.6 4- 13.7 - 6.1 
Perú — 29.2 — 26.7 - 2.5 — 18.2 — 22.2 + 4.0 4- 21.3 4- 24.8 - 3.5 
Rep. Dominicana — 48.5 _ 17.4 - 31.1 — 40.8 4- 0.8 - 41.6 — 12.4 + 18.4 - 30.8 
Uruguay . . . 4- 81.6 + 81.1 4- 0.5 + 16.5 4- 52.6 - 36.1 + 64.0 4- 93.2 - 29.2 

Subtotal I . . 4-1 377.0 489.9 -112.9 +1 513.9 4 - ' 918.7 —404.8 +/ 172.8 +1 657.2 -484.4 
Venezuela. . . 390.7 — 20.5 - 3 7 0 . 2 447.4 — 391.0 - 56.4 — 509.1 449.0 - 60.1 

Subtotal II . 4- 986.3 4-7 469.4 -483.1 + 7 066.5 +1 527.7 —461.2 + 663.7 + 7 208.2 —544.5 

FUENTE: Anexo II. 
a Provisional. 



1951-60, cuando las entradas netas acumuladas de ca-
pital alcanzaron en conjunto a más de 30 000 millones 
ele dólares (33018.1 millones). La participación de 
América Latina en este total mundial fue del 27.2 
por ciento, de modo que la región ocupa el segundo 
lugar después del Asia Sudoriental (30.3 por ciento del 
total mundial), y precede al Medio Oriente (17.0 por 
ciento), Africa (10.4 por ciento), los territorios de-
pendientes del Hemisferio Occidental (9.1 por cien-
to) y los países poco desarrollados del oeste y el sur 
de Europa 5.5 por ciento). 

Los movimientos netos de financiamiento externo ha-
cia países en proceso de desarrollo aumentaron percep-
tiblemente durante la primera y segunda mitad de la 
década, excepto con respecto al grupo de países subdes-
arrollados del sur y el oeste de Europa; las cifras para 
esos países difícilmente pueden considerarse comparables, 
pues España estuvo excluida del total en 1951-55. La 
tasa de incremento del financiamiento externo en Amé-
rica Latina (que representa un incremento de 69.9 por 

ciento entre 1951-55 y 1956-60, como se expone en pá-
rrafos precedentes) fue inferior a la del Asia Sudoriental 
(donde ese financiamiento se cuadruplicó con creces) y 
a la de los territorios dependientes del Hemisferio Occi-
dental (donde casi se triplicó), pero superior a la del 
Medio Oriente y Africa.4 La participación de América 
Latina en el total mundial disminuyó sólo levemente al 
final, decreciendo del 30.0 por ciento en 1951-55 a 25.7 
por ciento en 1956-60. 

Los cuadros 71 y 72 muestran en alguna medida la dis-

4 Las tasas de incremento de las respectivas entradas netas 
de capital, estimadas por el método indirecto, fueron de 321.4 
por ciento para el Asia Sudoriental3 186.2 por ciento para los 
territorios dependientes del Hemisferio Occidental, 35.8 por 
ciento para el Medio Oriente y sólo 15 por ciento para el 
Africa. Sin embargo, cabe señalar que en la última década las 
informaciones para esas regiones han tenido un alcance pro-
gresivamente mayor. (Véase nota del cuadro 67.) De ahí que 
esas tasas no sean totalmente comparables con las estimadas 
para América Latina, que no ha sufrido modificaciones como 
unidad geográfica. 

Cuadro 70 

ENTRADA NETA DE CAPITAL« DE LAS REGIONES EN VIAS DE DESARROLLO, 1951-60 

1951-55 1956-60 1951-60 
Re&nh T°tal *nA Distribución ^ota/ en Dist7Íhución Total en Distrihución 

millones de . . , millones de . . , millones de . . , 
dólares Porcentual porcentual ^ ^ porcentual 

Africa 1 598.5 14.5 1 837.8 8.3 3 436.3 10.4 
América Latina 3 326.8 30.0 5 654.8 25.7 8 981.6 27.2 
Oriente Medio 2 382.2 21.5 3 235.7 14.7 5 617.9 17.0 
Asia Sudoriental 1 916.7 17.3 8 077.2 37.0 9 993.9 30.3 
Otros países 1 855.2 16.7 3 133.2 14.3 4 988.4 15.1 

— Hemisferio Occidental . 778.7 7.0 2 228.4 10.2 3 007.1 9.1 
— Europa 1 082.1 9.75 741.9 3.4 1 824.0 5.5 
— Otras regiones . . . . . — 5.6 — 0.05 162.9 0.7 157.3 0.5 

Total 11 079.4 100.0 21 938.7 100.0 33018.1 100.0 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, volúmenes 8, 12 y 13. 
a Según el método indirecto, la entrada neta de capital en cualquier región se ha estimado como la contrapartida del saldo en 

cuenta corriente, que incluye los ingresos netos de las inversiones (transferidos o no al exterior) y las donaciones privadas netas, 
incluidos los subsidios privados y las remesas de los inmigrantes. La ausencia de signo significa entrada neta de capital; el signo 
( — ) indica salida neta de capital. 

b En estas regiones figuran los países siguientes: 
Otros países 

Africa América Latina Oriente Medio Asia Sudoriental Hemisferio Furoba Otras regiones 
occidental " 

Congo (Leo- Argentina Egipto Birmania Antillas neer- España 
poldville) Bolivia Irak Ceilán landesas Grecia 

Etiopía Brasil Irán China (Taiwán) Indias Occiden- Irlanda 
Ghana Colombia Israel Federación Ma- tales Islandia 
Liberia Costa Rica Jordania laya Puerto Rico Portugal 
Libia Chile Líbano Filipinas Surinam 
Marruecos Ecuador Siria Indonesia 
Rhodesia y El Salvador Turquía República de 

Nyasalandia Guatemala Corea 
Somalia ita- Haití República de 

liana Honduras Viet-Nam 
Sudán México Tailandia 
Túnez Nicaragua 
Unión Sud- Panamá 

africana Paraguay 
Perú 
República Domi-

nicana 
Uruguay 
Venezuela 

Territorios colo-
niales del 

Reino Unido 
(excluidos 
Hong-Kong, 
Rhodesia del 
Norte, Nyasa-
landia y 
Singapur) 

El número de países que envían información al Fondo Monetario Internacional aumentó durante el último decenio en Africa 
(Marruecos desde 1952, Liberia desde 1953, Ghana desde 1955, Túnez desde 1957) , Asia (Viet-Nam desde 1956) y Europa (Es-
paña desde 1955). De ahí que no sean estrictamente comparables los totales de los tres quinquenios. 
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Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE 
LA ENTRADA NETA DE CAPITAL POR PAISES«1, 1951-60 

País 1951-55 1956-60 1951-60 

Argentina 21.1 15.7 17.7 
Bolivia 2.1 2.4 2.3 
Brasil 43.4 26.2 32.6 
Colombia 3.7 - 1.9 0.2 
Costa Rica 0.4 1.6 1.2 
Chile 2.1 7.5 5.5 
Ecuador 0.6 1.1 0.9 
El Salvador - 1.0 0.3 - 0.1 
Guatemala - 0.4 3.2 1.8 
Haití 0.8 - 0.1 0.2 
Honduras 0.8 0.6 0.7 
México 7.0 12.6 10.5 
Nicaragua 0.2 0.7 0.5 
Panamá 2.8 3.2 3.0 
Paraguay 0.3 0.9 0.7 
Perú 6.3 6.4 6.4 
República Dominicana . . - 0.4 - 0.7 - 0.6 
Uruguay 4.1 4.7 4.5 

Subtotal I 93.9 84.4 87.6 
Venezuela - 1.1 9.4 5.5 

Subtotal II 92.8 93.8 93.1 
Cuba 7.2 6.2 6.9 

Total 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Anexo I I . 
a Estimada con arreglo al método indirecto. (Véase la nota a 

del cuadro 70.) 
La ausencia de signo indica entrada neta de capital; el signo 
( —) significa salida neta de capital. 

tribución desigual de las entradas netas de capital entre 
los diversos países latinoamericanos. Los tres beneficiarios 
principales (el Brasil, la Argentina y México)5 absorbie-
ron el 60.8 por ciento de las transferencias netas de ca-
pital a la región en su conjunto durante los años 50; el 
39.2 por ciento restante se distribuyó entre los otros 
diecisiete países. Seis de éstos (Ecuador, Honduras, Pa-
raguay, Nicaragua, Haití y Colombia) recibieron cada 
uno menos del 1 por ciento del total regional, mientras 
que otros dos (El Salvador y la República Dominicana) 
pueden considerarse exportadores netos de fondos, pues 
su saldo en cuenta corriente mostró un superávit acu-
mulado. 

Por cierto que la situación se ha modificado leve-
mente a largo plazo, como se observa en el cuadro 70. 
Los principales importadores latinoamericanos de fon-
dos externos6, que en 1951-55 recibieron 64.5 por cien-

ñ Venezuela no se clasificó en este grupo porque sus im-
portaciones netas de capital, estimadas por el método indirecto, 
sólo representaban el 5.5 por ciento del total regional en 1951-
1960; su saldo en cuenta corriente registraba superávit durante 
la primera mitad del decenio, y un leve déficit durante la 
segunda mitad. Se obtiene un resultado distinto si se consi-
deran las entradas netas de capital estimadas por el método 
directo. Los errores netos y omisiones fueron de consideración 
en el caso de Venezuela y la cifra a la que se llegó, excep-
cional para la región. 

6 De acuerdo con la terminología adoptada en este estudio, 
son grandes importadores netos de capital los que han recibi-
do individualmente más del 10 por ciento de las entradas netas 
de capital en la región, importadores medianos los que han 
recibido individualmente entre el 1 y el 10 por ciento del total 
regional y pequeños importadores los que han recibido indi-
vidualmente menos del 1 por ciento de ese total. Existe tam-
bién un grupo de exportadores netos de capital. 

to de las entradas netas de capital en toda la región, 
obtuvieron sólo 54.5 por ciento en 1956-60. La partici-
pación de los pequeños importadores en el total de 
la región también decreció de 6.8 por ciento en 1951-55 
a 2.5 por ciento en 1956-60. La de los importadores 
medianos, por el contrario, se elevó de 31.6 por ciento 
en 1951-55 a 45.7 por ciento en 1956-60. En efecto, 
el aumento del financiamiento externo entre la prime-
ra y segunda mitad de la década se hizo sentir de prefe-
rencia en los países que habían pertenecido al grupo 
de los medianos importadores desde el comienzo del 
período, o en los países que en esa época sólo habían 
sido pequeños importadores, pero algunos de los cua-
les se habían elevado posteriormente a una categoría 
más alta. Como ejemplos del primer grupo citaremos 
a Chile (donde las entradas netas de capital se sex-
tuplicaron entre 1951-55 y 1956-60), Uruguay, Bolivia, 
Panamá (donde casi se doblaron), Perú (donde aumen-
taron en 73.2 por ciento) y Cuba (donde se elevaron 
en 45.6 por ciento) ; en el segundo grupo se encuentran 
Costa Rica (donde las entradas netas de capital se 
sextuplicaron con creces), Nicaragua, Paraguay (donde 
se cuadruplicaron con creces), y Ecuador (donde se 
triplicaron con creces). 

Por lo demás, es natural que el monto del financia-
miento externo en cada uno de los estados latinoame-
ricanos haya variado mucho, puesto que presentan 
características muy diversas en cuanto a tamaño, po-
blación, valor de sus exportaciones e importaciones, y ni-
vel de desarrollo económico. En efecto, para que las cifras 
que miden las entradas netas de capital en todos ellos 
sean comparables, habrá que vincularlas a otras variables. 
Un procedimiento sencillo sería el de calcular qué por-
centaje de ingresos y egresos en cuenta corriente está 
representado por contribuciones netas del exterior en los 
diversos países. 

En el cuadro 73 se observa que la magnitud relativa 
de estas contribuciones difiere mucho de un país a 
otro durante los años 50. La proporción de gastos co-
rrientes cubiertos por las entradas netas de capital, por 
ejemplo, fluctuaron entre 20.5 por ciento en Bolivia, 
y menos de 0.3 por ciento en Colombia. Los países 
beneficiarios pueden clasificarse en tres jsrrupos princi-
pales, según el porciento de sus importaciones de bie-
nes y servicios que financien con fondos externos: 15 
por ciento y más, entre 5 y 15 por ciento, y menos de 
5 por ciento.7 Cabe observar entonces que de veinte re-
públicas latinoamericanas, sólo tres quedan en el pri-
mer grupo (Bolivia, Panamá y Uruguay), doce en el se-
gundo (Brasil, Perú, Paraguay, Guatemala, Argentina, 
Costa Rica, Chile, Cuba, Honduras, México, Ecua-
dor y Nicaragua), y tres en el tercero (Haití, Colom-
bia y Venezuela), mientras otras dos repúblicas pueden 
clasificarse como exportadoras netas de capital (la Re-

7 En realidad se dispone de dos series porcentuales que re-
lacionan las entradas netas de capital con los ingresos o con 
los gastos en cuenta corriente. Pero es evidente que ambas 
series se hallan muy próximas, ya que por definición las entra-
das netas son iguales y opuestas a los saldos "corrientes". En 
los países que fueron importadores netos de capital durante 
el período que se considera, la entrada de fondos del exterior 
constituyó una proporción levemente mayor de las exporta-
ciones que de las importaciones de bienes y servicios. En los 
países que fueron exportadores netos de capital, por el con-
trario, las salidas de fondos constituyeron una proporción le-
vemente menor de las exportaciones que de las importaciones. 
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Cuadro 36 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA ENTRADA NETA DE CAPITAL® POR GRUPOS 
DE PAISES, 1951-60 

Grupos de países según el 
porcentaje de la entrada 
neta total de capital en 

la región 
País 

1951-55 

Número 
de 

países 

Participa-
ción en la 

entrada ne-
ta total de 
capital en 
la región 
(porcen-

taje) 

País 

1956-60 

Número 

países 

Participa-
ción en la 
entrada ne-
ta total de 
capital en 
la región 
(porcen-

taje ) 

País 

1951-60 

Número 
de 

países 

Participa-
ción en la 

entrada ne-
ta total de 
capital en 
la región 
(porcen-

taje) 

Grupo I : Más del 10 por ciento Argentina 
Brasil 64.5 

Argentina 
Brasil 
México 

54.5 
Argentina 
Brasil 
México 

60.8 

Grupo I I : 1 a 10 por ciento Bolivia 
Cuba 
Chile 
México 
Panamá 
Perú 
Uruguay 

31.6 

Bolivia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
Guatemala 
Panamá 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

10 45.7 

Bolivia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Guatemala 
Panamá 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

36.7 

Grupo III : Menos del 1 por ciento Costa Rica 
Ecuador 
Haití 
Honduras 
Nicaragua 
Paraguay 

6.8 

El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Paraguay 

2.5 
Colombia 
Ecuador 
Haití 
Honduras 
Nicaragua 
Paraguay 

3.2 

Grupo IV: Países exportadores de 
capital 

El Salvador 
Guatemala 
República 4 — 2 9 

Dominicana 
Venezuela 

Colombia 
Haití 
República 3 — 2.7 

Dominicana 

El Salvador 
República 2 0.7 

Dominicana 

FUENTE: Anexo II. 
a Estimada de conformidad con el método indirecto. (Véase la nota a del cuadro 70.) 



Cuadra 

AMERICA LATINA: ENTRADA NETA DE CAPITALa EXPRESADA COMO PORCENTAJE DE LOS 
INGRESOS Y GASTOS EN CUENTA CORRIENTE, 1951-60 

1951-55 

País 

Entrada neta 
de capital ex-
presada como 
porcentaje de 
los ingresos 
en cuenta co-

rriente 

Entrada neta 
de capital ex-
presada como 
porcentaje de 
los gastos en 

cuenta co-
rriente 

1956-60 
Entrada neta 
de capital ex-
presada como 
porcentaje de 
los ingresos 
en cuenta co-

rriente 

Entrada neta 
de capital ex-
presada como 
porcentaje de 
los gastos en 

cuenta co-
rriente 

1951-60 
Entrada neta 
de capital ex-
presada como 
porcentaje de 
los ingresos 
en cuenta co-

rriente 

Entrada neta 
de capital ex-
presada como 
porcentaje de 
los gastos en 

cuenta co-
rriente 

Argentina 12.8 11.3 15.5 13.4 14.2 12.4 
Bolivia 15.4 13.4 39.4 28.3 25.8 20.5 
Brasil . . . . . . . . . 17.6 15.0 19.6 16.4 18.6 15.7 
Colombia 4.0 3.8 - 3.2 - 3.3 0.272 0.271 
Costa Rica 3.2 3.1 18.3 15.5 11.2 10.1 
Chile 3.04 2.95 17.1 14.6 10.3 9.3 
Ecuador 3.8 3.6 8.4 7.7 6.4 6.0 
El Salvador - 6.6 - 7.0 3.3 3.2 - 1.07 - 1.08 
Guatemala - 2.76 - 2.84 28.0 21.9 14.6 12.7 
Haití 9.8 8.9 - 1.66 - 1.69 4.1 4.0 
Honduras 7.9 7.3 8.4 7.7 8.2 7.5 
México 4.4 4.2 10.1 9.2 7.7 7.1 
Nicaragua 2.53 2.47 9.0 8.2 6.2 5.8 
Panamá 17.2 14.7 23.0 18.7 20.6 17.1 
Paraguay 5.7 5.4 24.2 19.5 15.2 13.2 
Perú 14.4 12.6 18.2 15.4 16.6 14.2 
República Dominicana . . — 2.16 - 2.21 - 5.2 - 5.5 - 3.9 — 4.0 
Uruguay 10.6 9.6 30.8 23.5 18.7 15.7 

Subtotal I 9.8 8.9 13.8 12.1 11.9 10.6 
Venezuela - 0.51 - 0.53 4.1 3.9 2.3 2.2 

Subtotal II 7.7 7.2 11.2 10.0 9.6 8.7 
Cuba 6.6 6.2 10.3bc 9.3^ c 8.4b d 7.8b d 

Total 7.6 7.1 11. i» 10.0h 9.5b 8.7b 

FUENTE: Anexo II . 
a Estimada conforme al método indirecto. (Véase la nota a del cuadro 70.) 

La ausencia de signo indica entrada neta de capital; el signo ( —) significa salida neta de capital. 
b No comparable con las cifras correspondientes de años anteriores. 
c 1956-59. 
d 1951-59. 

pública Dominicana y El Salvador). (Véase el cuadro 
74.) Es interesante notar que esta clasificación difiere 
mucho de ia obtenida previamente sobre la base de la 
distribución porcentual de los movimientos netos de ca-
pital entre los estados latinoamericanos. El primer grupo 
no incluye a los principales importadores de fondos ex-
ternos, sino sólo a los importadores medianos. En el se-
gundo grupo se encuentran los beneficiarios en gran 
escala (Brasil, Argentina y México), pero también 
algunos importadores medianos (Perú, Guatemala, Cos-
ta Rica, Chile y Cuba) y pequeños (Paraguay, Hondu-
ras, Ecuador y Nicaragua). 

En la mayoría de países latinoamericanos, los años 
50 presenciaron un aumento de la magnitud rela-
tiva del financiamiento externo, un crecimiento mayor 
de las entradas netas de capital que del valor de las 
importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Por 
ejemplo, el porciento de gastos corrientes financiados 
por fondos procedentes del exterior aumentó en todos 
los estados (con excepción de Haití y Colombia), que 
de importadores netos de capital se transformaron en 
exportadores netos de él. En consecuencia, el grupo de 
países que emplea fondos de procedencia externa para 
pagar más del 15 por ciento de sus importaciones de bie-
nes y servicios, al que no pertenecía ninguno de los 
países en 1951-55, incluía en 1956-60 a ocho (Bolivia, 

Uruguay, Guatemala, Paraguay, Panamá, Brasil, Cos-
ta Rica y Perú). En forma correspondiente, el número 
de países que depende de un financiamiento exterior 
moderado o leve decreció de un quinquenio al otro. 
(Véase de nuevo el cuadro 74.) 

Resumiendo, de los déficit en cuenta corriente en el 
balance de pagos latinoamericano pueden deducirse tres 
conclusiones provisionales, a saber: 

1. Las entradas netas de capital (cualquiera que sea 
su forma) estimadas por el método indirecto mostraron 
a largo plazo una tendencia ascendente acusada; 

2. Su tasa de incremento a menudo fue menor que 
las tasas registradas en otras regiones subdesarrolladas 
del mundo, aunque la participación latinoamericana en 
las transferencias agregadas de fondos hacia los países en 
desarrollo no se contrajeron apreciablemente, ya que 
las proporciones devengadas por otros grupos de recipien-
tes fueron relativamente pequeñas al comienzo de la 
década; 

3. L a distribución geográfica de las entradas netas de 
capital fue muy dispareja; el grueso de los fondos exter-
nos se asignó a algunos países, aunque la fracción finan-
ciada de los gastos corrientes a menudo fue relativamente 
mayor en los beneficiarios pequeños o aun medianos, que 
en los países que obtuvieron las cantidades mayores de 
fondos externos. 
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Cuadro ?4 

AMERICA LATINA: GRUPOS DE PAISES SEGUN EL PORCENTAJE DE SÜS 
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIADOS 

CON LA ENTRADA NETA DE CAPITAL3, 1951-60 

Grupo de países 

Grupo I : Más del 15 por ciento 

1951-55 1956-60 1951-60 

Bolivia Bolivia 
Brasil Panamá 
Costa Rica Uruguay 
Guatemala 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 

Grupo I I : Del 5 al 15 por ciento Argentina Argentina Argentina 
Bolivia Cuba Brasil 
Brasil Chile Costa Rica 
Cuba Ecuador Cuba 
Haití Honduras Chile 
Honduras México Ecuador 
Panamá Nicaragua Guatemala 
Paraguay Honduras 
Perú México 
Uruguay Nicaragua 

Paraguay 
Perú 

Grupo I I I : Menos del 5 por ciento Colombia El Salvador Colombia 
Costa Rica Venezuela Haiti 
Chile Venezuela 
Ecuador 
Mexico 
Nicaragua 

Grupo I V : Exportadores netos de capital El Salvador Colombia El Salvador 
Guatemala Haití República 
República República Dominicana 

Dominicana Dominicana 
Venezuela 

FUENTE: Anexo I I . 
a Estimado con arreglo al método indirecto. (Véase la nota a del cuadro 70.) 

3. Las entradas netas de capital estimadas por el 
método directo 

L a cifra para las entradas netas acumulativas de capi-
tal en América Latina durante el período de posguerra, 
estimada por el método directo, es mucho más alta 
que la obtenida por el método indirecto (13 000 contra 
10 000 millones de dólares). Es de interés señalar que 
en conformidad con esos nuevos datos, todos los paí-
ses latinoamericanos pueden considerarse importado-
res netos acumulativos de capital, mientras anterior-
mente dos de ellos (la República Dominicana y El 
Salvador) se habían considerado exportadores netos. 

Cabe preguntarse entonces si esas estimaciones direc-
tas no ponen en tela de juicio algunas de las asevera-
ciones basadas en las estimaciones indirectas, en especial 
con respecto a la tasa de incremento de las entradas 
netas de capital en América Latina, y a la distribución 
de esos fondos entre los diversos países. 

Las dos series de estimaciones obtenidas por uno y 
otro método llevan a conclusiones muy similares en 
relación con el primer punto, ya que ambas reflejan 

un incremento apreciable en la asistencia financiera 
recibida por la región.8 Sin embargo, es preciso se-
ñalar que la tasa de crecimiento de los movimientos 
netos de financiamiento para América Latina en su 
conjunto durante los años 50 es más alta según las 
estimaciones directas (113.5 por ciento de incremento 
entre 1951-55 y 1956-60) que según las indirectas (in-
cremento de sólo 69.9 por ciento entre 1951-55 y 1956-
1960) . 

Las divergencias son más marcadas con respecto al 
segundo punto. En primer lugar las disparidades en la 
distribución geográfica de las contribuciones financieras 
recibidas por la región durante la década del 50 parecen 
un poco más acusadas en las estimaciones directas que 
en las indirectas. El grupo de países que recibió las 

8 Las entradas netas acumulativas de capital parecen haber-
se elevado de 3 326.8 millones de dólares en 1951-55 a 5 654.8 
millones de dólares en 1956-60, según las estimaciones indi-
rectas; y de 3 776.8 millones de dólares en 1951-55, a 8 065.1 
millones de dólares en 1956-60, según las estimaciones di-
rectas. 
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cantidades mayores de fondos externos9 absorbieron 
67.7 por ciento de las entradas netas acumulativas de 
capital estimadas por el método directo, mientras la ci-
fra correspondiente en las estimaciones por el método 
indirecto es sólo de 60.8 por ciento. Esto se debe en 
parte a que Venezuela, país clasificado previamente co-
mo mediano importador, ha sido trasladado a la cate-
goría de gran importador de fondos.10 Lejos de haber 
decrecido, la participación de los beneficiarios en gran 
escala del total de las entradas netas de capital pare-
cería haber aumentado a largo plazo, elevándose de 
63.7 por ciento en 1951-55 a 66.8 por ciento en 1956-60. 
Evidentemente, las discrepancias pueden atribuirse a 
disparidades entre los errores y omisiones netos de los di-
versos países. 

4. Estimación de errores y omisiones netos 

Los errores y omisiones netos registrados en los ba-
lances de pagos latinoamericanos durante el período 
de posguerra (1946-60) alcanzaron una cifra negativa 
agregada de aproximadamente 3 000 millones de dó-
lares, puesto que las entradas netas de capital respec-
tivas se estimaron en 10 000 millones de dólares (por el 
método indirecto) y en 13 000 millones de dólares (por 
el método directo) para ese período. 

La cantidad asignada a errores y omisiones puede con-
siderarse apreciable, no sólo como valor absoluto, sino 
también en relación con los ingresos en cuenta corrien-

9 De acuerdo con la terminología empleada, los grandes 
importadores netos de capital externo son los que reciben in-
dividualmente más del 10 por ciento de las entradas netas 
de capital en la región; medianos importadores son los que 
reciben individualmente entre el 1 y el 10 por ciento del total 
para la región. 

1 0 De acuerdo con las estimaciones indirectas, Venezuela 
recibió 5.5 por ciento de las entradas netas de capital en Amé-
rica Latina; según las estimaciones directas, 16.1 por ciento; 
los errores y omisiones registrados en su balance de pagos 
alcanzaron una cifra negativa muy elevada. 

te.11 Durante la década 1951-60, los errores y omisiones 
representaron 3 por ciento de los ingresos acumula-
tivos de la región en cuenta corriente, y fracciones va-
riables de los mismos ingresos devengados por las di-
versas repúblicas. Sólo en ocho países (Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay), 
dichos porcientos se mantuvieron en niveles compa-
rables con los de países más desarrollados (menos del 
2 por ciento).12 En el resto de la región, el porcentaje 
se elevó, a veces considerablemente, como en Panamá 
(7.9 por ciento), Bolivia (7.2 por ciento) y Venezue-
la (6.7 por ciento). 

Por lo demás, si se considera la región en su con-
junto, los errores y omisiones netos que fueron siempre 
negativos (excepto en 1949 y 1952) mostraron una 
acusada tendencia ascendente a largo plazo desde 1955 
en adelante. Su promedio anual, que fue sólo de 94.3 
millones de dólares en 1946-50 y 90 millones de dó-
lares en 1951-55, se elevó a 427.5 millones de dólares 
en 1956-60 y continuó aumentando a 461.2 millones en 
1961 y a 544.5 millones en 1962.13 (Véase nuevamente 
el cuadro 67.) 

1 1 Por definición, los errores y omisiones netos son iguales 
y opuestos a la suma algebraica de los saldos en cuenta co-
rriente y de capital, y también a la diferencia algebraica en-
tre los ingresos y egresos registrados bajo las diversas partidas 
del balance de pagos. Para medir su importancia relativa, 
habría que relacionarlos con los ingresos agregados o los egre-
sos agregados pertinentes. Es de lamentar que la forma de pre-
sentación del balance de pagos adoptada por el Fondo Mone-
tario Internacional impida calcular esos dos totales, va que a 
veces las transacciones de capital se registran como cifra neta. 
De aquí que el único procedimiento posible sea relacionar los 
errores y omisiones netos con los ingresos en cuenta corriente. 

1 2 Para fines de comparación, los errores y omisiones netos 
registrados en el balance de pagos de Francia, el Reino Unido 
y los Estados Unidos constituían respectivamente 0.5, 1.5 y 
2.1 por ciento de los ingresos acumulativos de esos países en 
cuenta corriente en el período 1951-60. 

1 3 Excepto Cuba, país para el que no se dispone de infor-
mación sobre el balance de pagos desde 1959. 

B. LA INTERPRETACION DE LOS ERRORES Y OMISIONES NETOS Y E L PROBLEMA DE LAS 
SALIDAS NO REGISTRADAS DE CAPITALES LATINOAMERICANOS 

La sola existencia de cifras de consideración en los erro-
res y omisiones de los balances de pagos latinoamericanos 
limita gravemente el alcance de cualquier análisis de 
las transacciones de capital entre América Latina y el 
resto del mundo, de modo que parece justificada la 
investigación de su significado exacto. 

Una investigación de esa índole conduce necesaria-
mente al problema de las salidas no registradas de ca-
pitales desde América Latina. Por una parte, las cifras 
asentadas en la partida de errores y omisiones netos 
en los balances de pagos de los países latinoamericanos 
son generalmente negativas, pues se originan en sobrees-
timaciones de las entradas de fondos o en subestimacio-
nes de las salidas de fondos en otras partidas de los 
mismos balances. Por otra parte, es bien sabido que 
algunos movimientos de capital privado desde la re-
gión a países fuera de ella no se hallan totalmente 
registrados por las autoridades monetarias latinoameri-
canas. Por lo tanto, cabría preguntarse si los errores 
y omisiones netos en los balances de pagos de la región 

no surgen precisamente de las salidas de capital pri-
vado que no se registran. 

Para responder a esta pregunta, es preciso investigar 
ante todo las posibles fuentes de errores de dichos 
balances; en segundo lugar, y sobre la base de los re-
sultados de este análisis previo, determinar en qué me-
dida los cambios en las cifras de la partida y errores y 
omisiones corresponden a variaciones en las salidas 
de capital latinoamericano que no se registran; y en 
tercer lugar, confirmar en lo posible las conclusiones 
extraídas de este estudio con informaciones que pro-
vengan de fuentes ajenas a los balances de pagos. 

1. Posibles fuentes de errores y omisiones en los 
balances de pagos latinoamericanos 

Los errores y omisiones netos deben atribuirse a la so-
breestimación de las entradas de fondos o a la subesti-
mación de las salidas de fondos, ya que generalmente 
se miden en cifras negativas. Pero esas estimaciones 
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erróneas podrían hacerse sobre cualesquiera de las mu-
chas partidas del balance de pagos, de modo que los 
errores y omisiones pueden tener significados muy di-
ferentes. Para simplificar el problema, podrían investi-
garse sucesivamente las diversas fuentes posibles de erro-
res en el balance en cuenta corriente y en el balance en 
cuenta de capital. 

a) En el balance en cuenta corriente 
Las cifras registradas en el balance en cuenta corrien-

te no son totalmente exactas para muchos países latino-
americanos. Por una parte, los datos relativos a las tran-
sacciones de mercancías, los provenientes de estadís-
ticas de comercio, los que se basan en los ingresos adua-
neros y en registros de transacciones en divisas, habrán 
de reajustarse conforme a las instrucciones del FMI1 4 , 
antes de computarlos en el balance de pagos, como 
un medio para eliminar discrepancias de evaluación, 
fechas y alcance. No siempre es fácil efectuar estos 
ajustes. Por otra parte, los datos sobre las transacciones 
relacionadas con las donaciones y los servicios privados 
suelen ser inadecuados. 

Con todo, puede estimarse que los errores incluidos 
por ese motivo en el balance en cuenta corriente po-
drían ser relativamente pequeños. Las autoridades mo-
netarias de los países latinoamericanos y el F M I hacen 
todo lo posible por corregir los errores más notorios 
relativos a las operaciones mercantiles, por ejemplo 
reestimando las importaciones y exportaciones registra-
das a un valor nominal en las estadísticas comerciales e 
incluyendo estimaciones del contrabando. Además las de-
ficiencias que acusan las cifras relativas a los servicios y 
donaciones privadas no son generalmente muy graves. 

En consecuencia puede considerarse que los errores 
y omisiones en la cuenta corriente han desempeñado 
un papel de menor importancia en la región en la 
posguerra, excepto en algunos países. Entre éstos, es 
muy interesante el caso de México, en vista de la evo-
lución especial que han seguido los errores y omisiones 
en su balance de pagos. Estos errores fueron casi siem-
pre positivos desde 1946 hasta 1953, pero desde 1954 
en adelante alcanzaron un valor negativo relativamen-
te elevado. Estas cifras negativas pueden atribuirse par-
cialmente a que las transacciones relativas a los viajes 
a través de la frontera con los Estados Unidos se re-
gistran en forma inadecuada, pues se sobreestiman los 
gastos de los visitantes estadounidenses en México o 
se subestiman los gastos de los visitantes mexicanos en 
los Estados Unidos. Sin embargo, esta interpretación 
no explica el alza acusada que se ha producido recien-
temente en los errores negativos, que aumentaron de 
9.5 millones de dólares como promedio anual en 
1956-60, a 248.8 millones en 1961 v a 276 millones 
en 1962.15 

b) En el balance en cuenta de capital 
Quizá los errores y omisiones más importantes se 

14 Véase el Manual de la balanza de pagos3 ed. cit., párra-
fos 120-137. 

15 De acuerdo con una revisión reciente de la serie que in-
cluye las transacciones por concepto de viajes, los errores y 
omisiones netos se redujeron considerablemnte en 1958, y fue-
ron sustituidos por errores y omisiones positivos en 1959 y 
1960, No obstante, subsisten cifras negativas de consideración 
para 1961 (154.3 millones de dólares) y 1962 (94.2 millo-
nes). 

encuentren en el balance en cuenta de capital.10 En 
consecuencia es necesario examinar rápidamente cuál 
es la composición exacta de las operaciones de capital 
consignadas en los balances de pagos de los países la-
tinoamericanos. El estudio de las notas explicativas ad-
juntas a esos balances, 17 permite hacer las tres obser-
vaciones que siguen: 

i) El alcance de las transacciones de capital de las 
autoridades monetarias y de las demás instituciones 
oficiales (según las definiciones del F M I ) puede con-
siderarse como relativamente completo; 

ii) El de las transacciones de los bancos comercia-
les, que era bastante incompleto hasta 1950, mejoró 
especialmente a partir de ese año, salvo en cinco de 
las veinte repúblicas latinoamericanas;18 

iii) El de las transacciones de los particulares es 
sin duda insuficiente, de suerte que el problema del 
registro exagerado de las entradas, o del registro mini-
mizado de las salidas se plantea sobre todo respecto de 
estas últimas transacciones. 

Los datos relativos a este problema son, sin embar-
go, muy diferentes según que se consideren las opera-
ciones realizadas a largo o a corto plazo. 

Según las definiciones del FMI, las transacciones a 
largo plazo de los particulares se consignan, bien en el 
pasivo, o bien en el activo de los países declarantes, en 
el presente caso los países latinoamericanos. Todas las 
operaciones de capital que entrañan un aumento o dis-
minución de los compromisos a más de un año plazo del 
sector privado19 del país declarante, se agrupan bajo el 
título de pasivos a largo plazo. Las operaciones que au-
mentan o dismlnuven los créditos externos del sector pri-
vado20 cuyo vencimiento excede de un año, se con-
signan en la partida de activos a largo plazo. Las pri-
meras se saldan por lo general mediante un excedente 
a favor de la región, pues corresponden a la afluencia 

1 6 El Fondo Monetario Internacional ( F M I ) atribuye los 
errores y omisiones registrados en los balances de pagos de la 
Argentina, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Panamá y 
Venezuela a una consignación insuficiente de las operaciones 
de capital y, más concretamente, de las transacciones de los 
particulares (véanse las notas explicativas que figuran en Ba-
lance of Payments Yearbook, diversos volúmenes). Parece que 
ocurre algo semejante con los errores y omisiones de otros 
balances latinoamericanos, aun cuando el F M I no da expli-
cación a su respecto. 

17 Véase F M I , Balance of Payments Yearbook. 
18 No existen datos relativos a las transacciones de capital 

de los bancos comerciales en la Argentina de 1955 a 1960, en 
el Brasil de 1951 a 1954, en el Ecuador de 1951 a 1960, en 
el Paraguay de 1951 a 1955 ni en el Uruguay de 1951 a 1958. 

19 El F M I ha modificado la definición del sector privado 
de los países declarantes •—en este caso las repúblicas latino-
americanas— en la tercera edición de su Manual de la ba-
lanza de pagos (1961), de modo que la composición de este 
sector varió algo a partir del volumen Í3 del Balance of Pay-
ments Yearbook (1956-60). Las operaciones consignadas bajo 
el título de compromisos (pasivos) privados a largo plazo han 
permanecido, sin embargo, fundamentalmente idénticas. Co-
rresponden en esencia a las nuevas inversiones extranjeras 
(directas y de cartera) y a los préstamos externos contrata-
dos por las empresas privadas (y a partir de 1960 igualmente 
por las empresas públicas) de la región, sin la garantía de los 
gobiernos nacionales (y desde 1960 aun los préstamos obte-
nidos con esa garantía). 

20 Las operaciones agrupadas bajo el título de activos pri-
vados a largo plazo corresponden principalmente a las nuevas 
inversiones directas y sobre todo de cartera realizadas en el 
extranjero por particulares latinoamericanos. 

80 



de fondos extranjeros invertidos en la industria pri-
vada. Por el contrario, las segundas se saldan mediante 
un déficit, ya que corresponden a las nuevas colocaciones 
a largo plazo realizadas por los particulares latinoame-
ricanos fuera de las fronteras de sus países. 

Las variaciones de ciertos compromisos privados a 
largo plazo y en particular la cuantía de las nuevas in-
versiones directas o de los créditos comerciales a plazo 
medio concedidos por bancos europeos a los importa-
dores de la región se conocen, sin duda, muy deficien-
temente. Pero las estimaciones del FMI parecen casi 
siempre muy prudentes, como veremos más adelante. 
En consecuencia, es muy probable que las entradas por 
concepto del aumento de los pasivos privados a largo 
plazo no hayan sindo exageradas, sino todo lo contrario. 

Es indudable, en cambio, que las salidas resultantes 
del crecimiento de los activos privados a largo plazo 
sólo se han registrado parcialmente. Según los datos 
contenidos en los balances compilados por el FMI, no 
habrían alcanzado en la posguerra (1946-60), para el 
conjunto de las veinte repúblicas, más que a 230.7 
millones de dólares,21 de los cuales 69.6 procedían de 
la Argentina y 66.8 de Cuba. (Véase el cuadro 75.) 
Ahora bien, esta cifra es muy probablemente inferior 
a la realidad. Por una parte, los balances de pagos de 
doce países (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Haití, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominica-
na, Uruguay y Venezuela) no suministran antecedentes 
sobre las transacciones de este tipo durante todo o parte 
del período. Por otra parte, las cifras anotadas en los 
balances de otros ocho países (Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Mé-
xico) provienen generalmente de las estadísticas de 
compras de valores norteamericanos hechas por extran-
jeros en centros bursátiles de los Estados Unidos, que 
publica periódicamente el United States Treasury Bul-
letin. Pero tales estadísticas no abarcan todas las tran-
sacciones sobre valores efectuadas por no residentes en 
los Estados Unidos.22 Por último, no se dispone de in-
formación acerca de las compras efectuadas en la Eu-
ropa Occidental, y sobre todo en Suiza, por residentes 
de la América Latina. 

Otros errores se encuentran, sin duda alguna, en el 

21 Esta última cifra, relativamente elevada, parece ser infe-
rior a la real. El FMI, al compilar el balance de pagos de la 
Argentina, consideró que las importaciones sin cobertura de 
divisas se habían financiado mediante una disminución de los 
activos argentinos en el extranjero, y oue las compras de divi-
sas no destinadas a sufragar importaciones de bienes y servi-
cios entrañaron, en cambio, un aumento de esos mismos acti-
vos. Seerún este método de cálculo, los activos argentinos en 
A exterior habrían disminuido de 1951 a 1955 (en 307.5 mi-
llones de dólares) y aumentado de 1956 a 1960 (en 377.1 
millones de dólares), de modo que las salidas netas habrían 
alcanzado en diez años a 69.6 millones de dólares. Pero las 
importaciones sin cobertura de divisas han podido correspon-
der en parte a nuevas inversiones directas, sobre todo en el 
curso de los últimos años, y las compras de divisas destinadas 
a financiar salidas de capital se efectuaron clandestinamen-
te antes de 1956 debido a la existencia de un control de 
cambios riguroso en esa época. Es probable, por consiguiente, 
que la contracción de los activos argentinos sobre el extranjero 
haya sido exagerada en 1951-55, y su expansión minimizada 
en 1956-60, de tal suerte que las salidas netas durante todo 
el decenio fueron superiores a la cifra anotada en el balance 
acumulativo de pagos. 

22 Véase United States Treasury Bulletin, junio de 1954, pp. 
45-47. 

renglón de las transacciones a corto plazo de particu-
lares. 

Según las definiciones del FMI, esas transacciones 
son las que modifican la cuantía de las obligaciones y 
créditos sobre el exterior con vencimiento inferior a 
un año del sector privado23 de los países de la región. 

En realidad, tales transacciones pertenecen a dos fa-
milias distintas. Unas denominadas habitualmente co-
merciales, pueden definirse como las utilizaciones y 
reembolsos de créditos destinados a financiar a corto 
plazo el comercio exterior de América Latina.24 Se agru-
pan bajo el título de pasivos privados a corto plazo cuan-
do corresponden a pagos anticipados de exportaciones 
o a utilizaciones y reembolsos de créditos concedidos a 
los importadores de la región por sus proveedores. Se 
consignan en la partida de activos cuando corresponden 
a pagos anticipados de importaciones o al movimiento 
de los créditos otorgados por los exportadores latino-
americanos a sus clientes. 

Las otras transacciones son de índole más variada. En-
trañan casi siempre una variación de los activos, pues 
corresponden sobre todo a las fluctuaciones de los ac-
tivos en divisas de residentes latinoamericanos (billetes 
de banco y bonos del Tesoro emitidos por gobiernos ex-
tranjeros, depósitos en bancos comerciales en el ex-
tranjero, etc.). Las operaciones que provocan una va-
riación de los pasivos a corto plazo deben anotarse por 
lo general en la cuenta de los bancos comerciales.2'^ 

No cabe duda de que la información relativa a to-
das estas operaciones es muy insuficiente en los balan-
ces de pagos de la región. 

Las transacciones comerciales de particulares debe-
rían estimarse, conforme a una metodología estricta, 
comparando la cuantía de los créditos y obligaciones 
sobre el extranjero de ios importadores y exportadores 
de un año a otro. Las autoridades monetarias de los 
países latinoamericanos carecen, en realidad, de los me-
dios de conocer estas cuantías sucesivas. Las cifras 
que comunican al FMI no suelen cubrir más que los 
efectos en cartera del banco central y, a veces, de los 
bancos comerciales. En el caso de la Argentina, las 
autoridades monetarias estimaron indirectamente, a par-
tir de 1955, el movimiento de los créditos comerciales sa-
cando la diferencia entre las cifras de las exportaciones e 
importaciones registradas en las estadísticas aduaneras 

23 Según se dijo, el FMI modificó la definición del sector 
privado de los países declarantes en la tercera edición del 
Manual de la balanza de pagos (1961) . Además, las operacio-
nes a corto plazo de las sucursales y filiales de sociedades 
extranjeras, que se agrupaban bajo el epígrafe de transacciones 
a corto plazo de los particulares hasta 1960, desde esta fecha 
se consignan en la cuenta de inversiones directas. 

24 No es siempre fácil distinguir las transacciones de este 
tipo que corresponden al sector privado de las relativas a los 
bancos comerciales. Las aceptaciones bancarias en particular 
suscitan un problema delicado. La solución adoptada por el 
F M I es someramente la que sigue: los créditos que dimanan 
de la aceptación por parte de los bancos extranjeros de letras 
de cambio giradas por los exportadores de la región, se cla-
sifican bajo el epígrafe de activos a corto plazo de particu-
lares latinoamericanos; las obligaciones que provienen de la 
aceptación por parte de los bancos de la America Latina de 
efectos girados por exportadores extranjeros, se agrupan bajo 
el título de pasivos a corto plazo de los bancos comerciales 
latinoamericanos. -

2 5 Los activos en monedas latinoamericanas pertenecientes 
a extranjeros son fundamentalmente depósitos bancarios. 
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. . Cuadro 75 

AMERICA LATINA: VARIACIONES NETAS DE LOS ACTIVOS PRIVADOS Á LARGO PLAZO, POR PAISES», 1946-62 

(Millones de dólares) 

Totales por quinquenios Total 
Fats 1946-50 1951-55 1956-60 1946-60 1961 1962h 

Argentina0 . . . ... +307 .5 - 3 7 7 . 1 - 69.6 + 65.5 . . . 
Bolivia - 0.8 1.5 - 0.2 - 2.5 — — 

Brasil - 7.0 + 3.0 - 4.0 - 8.0 - 11.0 - 1.0 
... 1.5 - 11.8 - 13.3 - 35.6 

Costa Rica . . . . . . ... ... ... ... 
Chile ... . . . . . . ... 
Ecuador ... + 0.1 . . . 4- 0.1 . . . 
El Salvador - 0.3 14.4 - 6.1 - 20.8 + 1.0 - 0.2 
Guatemala . . . + 1.3 - 3.2 - 1.9 - 0.5 - 0.6 
Haití ... ... ... , , . 
Honduras 4- 1.2 — 1.5 - 2.6 - 2.9 - 0.1 - 0.1 
México - 1 2 . 0 — 6.9 - 10.6 - 29.5 4- 17.6 — 

Nicaragua ... ... 4- 0.3 4- 0.3 — — 

Panamá + 0.5 ... 4- 0.5 ... ... 
Paraguay 

+ 0.5 
— 0.1 . . . — 0.1 — . — 

Perú ... ... . . . ... ... • . . 

República Dominicana . . . . ... — 0.5 - 2.1 - 2.6 - 1.9 — 

Uruguay ... . . . 
Subtotal I -18.4 4-285.5 —417.4 -150.3 4- 35.0 - 1.9 

Venezuela 4.5 - 9.1 - 13.6 - 1 9 6 . 4 - 1 6 9 . 8 
Subtotal II -18.4 4-281.0 -426.5 -163.9 -161.4 -171.7 

Cuba - 2 7 . 6 — 18.1 - 21.Id - 66.8 ... . * . 
Total —46.0 4-262.9 —447.6 -230.7 

FUENTE: Anexo II . 
a El signo ( —) indica aumento de los activos privados a largo plazo; el signo ( + ) indica disminución de dichos activos. 
b Datos provisionales. 
c Los datos sobre Argentina no son comparables con los de otros países porque se han reunido conforme a un método específico, 
o 1956-59. 

Cuadro 76 

AMERICA LATINA: VARIACIONES NETAS DE LOS PASIVOS A C O R T O PLAZO, 
POR PAISES, 1946-62 
(Millones de dólares) 

Totales por quinquenios 
tais 1946-50 1951-55 1956-60 1961 1962a 

+ 13.3 - 4 9 6 . 4 - 3 3 7 . 2 
Bolivia + 2.8 + 1.7 + 2.5 + 0.1 
Brasil — — 41.0 + 135.0 - 3 0 . 0 - 24.0 
Colombia 4-12.6 + 34.5 - 10.2 + 4 3 . 4 - 15.3 
Costa Rica 4- 7.0 1.9 + 5.9 - 3.7 + 2.3 
Chile - 3.5 + 6.3 - 0.2 

+ 2.3 

Ecuador0 
+ 

El Salvador 4- 1-7 — 2.3 + 10.5 + 5.3 4- 1.4 
Guatemala -1- 0.3 + 4.9 + 4.2 + 5.0 + 3.5 
Haitíc 

-1- 0.3 + + 4.2 + 5.0 

Honduras . .. + 1.4 - 0.4 + 0.1 
México + 6.3 + 20.1 + 100.3 + 17.7 + 28.9 
Nicaragua + 0.2 + 5.5 + 8.1 + 3.5 + 3.4 
Panamá0 

+ 0.2 + + 8.1 + 3.5 

Paraguay ... + 16.7 - 2.6 + 2.2 + 2.0 
Perú +25.7 + 35.8 + 29.7 +22 .7 + 33.9 
República Dominicana . . . + 3.6 + 0.9 + 5.7 + 9.8 + 14.9 
Uruguay . . . + 11.3 + 32.1 - 3.6 

+ 14.9 

Subtotal I +56 .7 +107.2 -175.8 +72 .5 -238.2 
Venezuela + 12.0 + 63.6 + 61.9 - 1 8 . 0 - 48.7 

Subtotal II +68.7 +170.8 -113.9 +54 .5 -286.9 
Cuba + 2.3 + 25.3 - 7.9d 

Total + 7 7 . 0 +196.1 -121.8 

FUENTE: Anexo I I . 
a Provisional. 
b Los datos sobre Argentina no son comparables con los de otros países porque se han reunido 

conforme a un método específico. 
c Incluidos en las variaciones netas de los activos a corto plazo. 
* 1956-59. 
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y las que miden las transferencias destinadas a finan-
ciar esas operaciones en el mercado de cambios. Este 
método es, en efecto, muy inseguro, pues las diferencias 
comprobadas pueden derivar no sólo de una diferen-
cia cronológica de las transferencias financieras, sino 
aun de divergencias de evaluación o de amplitud de 
les datos. 

Las otras transacciones se conocen todavía más im-
perfectamente. Los datos respectivos, anotados en los 
balances de pagos de la región, provienen casi siem-
pre de las estadísticas de obligaciones a corto plazo 
de los bancos comerciales, de los corredores y otros 
particulares en los Estados Unidos, en contraste con 
particulares domiciliados en la América Latina, que 
se publican periódicamente en el United States Trea-
sury Bulletin. Pero se desconoce la cuantía y la 
evolución de los depósitos efectuados por las mis-
mas personas en bancos europeos y en particular en 
Suiza. 

Se podría pensar que el registro insuficiente de las 
transacciones a corto plazo no ofrece casi inconvenien-
tes cuando se estudia la evolución en período largo de 
los movimientos de capitales, puesto que afecta a ope-

raciones que tenderían a compensarse de un año a otro. 
Mas las informaciones disponibles indican que así no 
ocurre en la realidad. Los movimientos registrados ba-
jo el epígrafe de pasivos han arrojado, por ejemplo, 
un excedente acumulativo creciente (de 71 millones de 
dólares en 1946-50 a 182.8 millones en 1951-55 y a 
374.6 millones en 1956-60) 2 6 (Véase el cuadro 76.) Es-
ta evolución refleja claramente una tendencia hacia el 
aumento de la deuda a corto plazo de la región en la 
posguerra.27 Asimismo, los movimientos registrados ba-
jo el título de activos se han saldado mediante un dé-
ficit apreciable durante todo el período (518.3 millo-
nes de dólares en 1951-60) que obedece probablemente 
al aumento progresivo de los depósitos de particulares 
latinoamericanos en los bancos extranjeros. 

Así las cosas, la circunstancia de que las operacio-
nes a corto plazo sólo se consignen parcialmente ha 
debido por fuerza acarrear una subestimación de las 

26 Excluyéndose del total regional a la Argentina, cuyas tran-
sacciones privadas a corto plazo se han calculado en una for-
ma especial. 

27 Cabe señalar que las deudas derivadas de las obligaciones 
mercantiles vencidas no se incluyeron en la serie. 

Cuadro 77 

AMERICA LATINA: VARIACIONES NETAS EN LOS ACTIVOS PRIVADOS A CORTO 
PLAZO, POR PAISES8, 1946-62 

(Millones de dólares) 

Totales por quinquenios 
1946-50 1951-55 1956-60 1961 1962b 

Argentina0 ... — 24.8 +494.9 +60 .0 
Bolivia — 4.2 — 3.3 + 0.7 - 1.4 - 0.1 
Brasil + 1.4d — 43.0 54.0 + 3.0 
Colombia 

+ 
4.4 — 33.0 25.7 + 7.1 

Costa Rica + 1.9 + 1.0 — 4.1 - 0.3 
Chile + 2.1 5.7 • • • +23 .8 - 5 9 . 9 
Ecuadore — 0.4 — 13.2 7.6 - 1 2 . 0 + 5.0 
El Salvador — 9.5 — 6.7 4.1 - 2.7 - 1.1 
Guatemala — 8.5 — 11.2 0.3 - 1.0 
Haitíe — 1.0' 12.1 37.5 - 7.5 - 6.8 
Honduras + 2.7f + 1.3 — . 4.4 - 0.3 
México — 46.4 36.6 — 17.2 - 2 5 . 6 - 2 1 . 9 
Nicaragua — 2.5 + 2.5 + 1.3 - 6.3 + 3.7 
Panamá® — 0.2 1.3 3.8 - 0.4 + 4.2 
Paraguay .. • — 3.2 1.7 
Perú + 2.0 — 42.3 + 29.9 - 8.6 - 2 1 . 2 
República Dominicana . . . + 5.6 — 14.0 0.2 + 7.3 
Uruguay ... + 0.8 + 16.3 + 1.6 .. > 

Subtotal I 61.4 —244.8 -\-382.5 +42./ -98.1 
Venezuela — 60.2 — 23.9 •— 113.2 —45.8 - 0.6 

Subtotal II 121.6 -268.7 -\-269.3 - 3.7 -98.7 
Cuba — ] 177.5« — 20.2 — 28.6h ... * . • 

Total 299.1 -288.9 -\-240.7 ... • . . 

FUENTE: Anexo II . 
a El signo ( —) indica aumento en los activos privados a corto plazo; el signo ( + ) indica una 

disminución en los activos privados a corto plazo. 
b Datos provisionales. 
c Los datos sobre Argentina no son comparables con los de otros países, porque se han reunido 

conforme a un método específico. 
d 1947-50. 
e Incluye variaciones netas en los pasivos privados a corto plazo. 
f 1950. 
K Incluye estimaciones de las adquisiciones de dólares efectuadas por el público menos gastos 

de viaje. Desde 1951, esas adquisiciones se registran en los errores y omisiones netos. 
h 1956-59. 
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entradas acumulativas netas en la partida de pasivos y 
de las salidas acumulativas netas en la partida de acti-
vos. 

Así, pues, las consideraciones que preceden permiten 
poner de relieve los hechos siguientes: 

Los errores y omisiones negativos comprobados en la 
mayoría de los balances de pagos de la región se origi-
nan más en el renglón de las operaciones de capital 
que en las operaciones corrientes. 

Ellos no se han debido al parecer a una sobreesti-
mación de las entradas, sino más bien a una subestima-
ción de las salidas de capital. 

Las salidas más importantes no registradas pueden 
corresponder a las nuevas colocaciones a corto o a 
largo plazo efectuadas en el extranjero por particulares 
residentes en América Latina. (Véase el cuadro 77.) 

2. La salida de capital privado de América Latina 
estimada a base de los errores y omisiones netos en el 

balance de pagos de la región 

Las cifras consignadas en la partida de errores netos y 
omisiones en el balance de pagos de la región reflejan 
la existencia de movimientos no registrados de capital 
nacional y principalmente privado entre América Latina 
y el resto del mundo. 

Con todo, no puede considerarse que estos movimien-
tos de capital no registrado sean exactamente igua-
les a las cifras correspondientes a los errores y omisio-
nes por dos razones fundamentales. 

Primero, porque estas cifras representan solamente 
el saldo final de las sobreestimaciones y subestimacio-
nes que pueden haber afectado no sólo a las transaccio-
nes de capital interno sino también a muchas otras par-
tidas del balance de pagos en cuenta corriente y de ca-
pital. 

Segundo, porque algunos movimientos no registra-
dos de fondos internos quizá ni siquiera se reflejen en 
la partida residual de errores y omisiones en el balance 
de pagos. Por una parte los residentes que exportan ca-
pital fuera de la región a menudo no desean que las 
autoridades monetarias de los países donde tienen su 
residencia obtengan información sobre estos movimien-
tos de fondos, porque dichos movimientos están someti-
dos a ciertas restricciones legales y por otras razones. 
En esos casos la salida de capital no sólo deja de re-
gistrarse, sino que se oculta voluntariamente, bajo la 
forma, por ejemplo, de no repatriación de las entradas 
de exportación, sobrefacturación de las importaciones 
o adquisición de divisas fuera de los mercados oficia-
les a los turistas extranjeros u otros. Según el método 
que se use para compilar el balance de pagos, las trans-
acciones de esta clase pueden no afectar a los errores y 
omisiones. Como lo ha señalado el FMI, la no repatria-
ción de las entradas de exportación puede coincidir 
con la declaración insuficiente, y la sobrefacturación de 
las importaciones con la declaración exagerada de su va-
lor en las estadísticas. Las ventas de divisas fuera del 
mercado oficial pueden no tenerse en cuenta en las esti-
maciones de las entradas por concepto de turismo u otras 
transacciones.-8 Por otra parte los movimientos de rever-
sión, cuando se han producido, tienen que ocultarse con 

2S FMI, Flow of Private Capital from Developing to De-
veloped Countries (DM/63/67), 31 de diciembre de 1963. 

tanto cuidado como los movimientos de salida. Pueden 
asumir la forma de repatriación excesiva de las entradas 
de exportación, subfacturación de las importaciones, o 
la venta de divisas fuera de los mercados oficiales. En 
estos casos tal vez no influyan sobre los errores y omi-
siones, especialmente si a la repatriación aumentada 
de las exportaciones corresponde la declaración exa-
gerada de su valor en las estadísticas y a la subfactu-
ración de las importaciones, la declaración insuficiente 
de su valor en las estadísticas, y si no estiman las tran-
sacciones de divisas fuera del mercado oficial. 

Sin embargo, a pesar de las discrepancias inevitables 
entre las cifras correspondientes a los errores y omi-
siones netas y el monto real de los movimientos de 
fondos internos no registrado, puede suponerse que es-
tas cifras dan una indicación aproximada del sentido 
de estos movimientos. 

El cuadro 78, compilado con arreglo a las conside-
raciones precedentes, reproduce tres series de cifras re-
lativas a los países latinoamericanos correspondientes 
a los períodos 1946-50, 1951-55, 1956-60, y para 1961 
y 1962, a saber: a) los cambios netos en los activos a 
largo plazo según figuran en el balance de pagos de la 
región; b) los cambios netos en los activos privados 
a corto plazo registrados en los mismos balances, y c) 
los errores y omisiones netas luego de efectuar algunos 
ajustes por efecto de los cuales se redujo aproximada-
mente en 1 000 millones de dólares el débito que fi-
gura en esta partida para América Latina en su con-
junto durante la posguerra.20 

Las cifras obtenidas al sumar las tres series mencio-
nadas permiten formarse una idea aproximada de la 
cuantía y sobre todo, de los cambios en el volumen de 
los movimientos de fondos privados nacionales, regis-
trados y no registrados, siempre que las cifras corres-
pondientes a los errores y omisiones netas, luego de 
efectuado el ajuste, reflejen los movimientos no regis-
trados de capital nacional privado. Por una parte, las 
informaciones sobre los cambios en los activos priva-
dos incluyen, desde 1956, cambios en los activos de 
las empresas públicas que antes se clasificaban en el sec-
tor oficial;30 tal vez incluyan también cambios en los 
activos de las filiales y sucursales de las empresas de 
inversión directa, excluidas las transacciones de capital 
entre compañías., es decir, los movimientos financiados 
con fondos extranjeros más bien que nacionales. Por 
otra parte, los errores y omisiones netas, que compren-
den no sólo los movimientos no registrados de fondos 
privados nacionales, pueden también incluir los movi-
mientos de igual carácter de fondos internos oficiales 
o privados extranjeros (transacciones de capital de las 
empresas de inversión directa). 

Teniendo en cuenta estas reservas, el análisis de las 

29 Véase la nota del cuadro 78. Las series correspondientes 
a los activos a corto y largo plazo también se reajustaron como 
se explica en las notas b y c del mismo cuadro. 

30 Con arreglo al cambio de la definición en la tercera edi-
ción del Manual de la balanza de pagos del Fondo Monetario 
Internacional (1961), las empresas públicas que antes se cla-
sificaban en el sector oficial se consideran parte del sector 
privado desde el vol. 13 del Balance of Payments Yearbook 
(1956-60). Las informaciones sobre estas anotaciones se recla-
sificaron en el sector oficial en este estudio en lo que se re-
fiere a los pasivos a largo plazo, a fin de obtener una serie 
homogénea. No fue posible efectuar el mismo reajusto para 
el cambio de los activos. 
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cifras totales consignadas en el cuadro 78 nos permite 
formular tres observaciones principales: 

Primera: Se' puede estimar que la salida neta regis-
trada y no registrada de capitales privados nacionales 
de América Latina34 asciende aproximadamente a un 
total global de 5 OOtT millones de dólares a partir de 
1946, de los cuales 3 000 millones corresponden al de-
cenio 1951-60 y más de 1 000 millones a los últimos dos 
años (1961-1962). Ha representado aproximadamente 
el 30 por ciento de la entrada neta de capital extranje-
ro a la región en todas sus formas durante la posguerra. 

Segunda: La salida neta de capital privado nacio-
nal de la región ha crecido notablemente desde media-
dos de los años 50. Esta salida que puede estimarse en 
alrededor de 800 millones de dólares para los perío-
dos 1946-50 y 1951-55, se elevó a casi 2 000 millones 
de dólares en 1956-60. Este movimiento creciente al-
parecer se aceleró durante los últimos años. Si se con-
sidera América Latina en su conjunto, con exclusión 
de Cuba, para la cual no se dispone de datos a partir 
de 1959, se advierte que la salida de fondos privados 
nacionales, que había sido aproximadamente 370 mi-
llones anuales durante el período 1956-60, llegó a más 
de 600 millones en 1961 y a una cifra al menos igual 
a la de 1961 y probablemente superior en 1962.32 

Tercera'. El origen geográfico de los fondos privados 
nacionales exportados por América Latina cambió no-
tablemente en la posguerra. De hecho puede conside-
rarse que sólo seis países (Ecuador^ El Salvador, Gua-
temala, Haití, Venezuela y Cuba hasta 1959) fueron 
exportadores constantes de capital nacional. Dos países 
(Costa Rica y Panamá) parecen haber repatriado fon-
dos del extranjero sin interrupción, pero las cifras po-
sitivas correspondientes a ambos países en el cuadro 
78 obedecen a que constantemente se anotaron al ha-
ber en lá partida de érrores y omisiones netos cifras que 
no correspondían al retorno de fondos nacionales, sino 
a otros factores (por ejemplo, la sobreestimación de la • 
entrada de capital extranjero a corto plazo en el caso 
de Costa Rica) .33 Finalmente, los trece países restantes 
exportaron capital durante algunos períodos y recibie-
ron fondos de retorno durante los. demás. 

Durante los primeros cinco años de la posguerra 

3 1 Es verdad que las cifras obtenidas sumando los datos que 
comprenden los cambios a corto y a largo plazo de los activos 
privados y los errores y omisiones netas no comprenden exclu-
sivamente la salida de capital interno de América Latina a 
otros países, pues pueden incluir también movimientos de ca-
pital nacional entre los países latinoamericanos. Para eliminar 
dichos movimientos de capital nacional entre los países de 
América Latina sería necesario compensar los cambios en los 
activos de los países exportadores de capital mediante cambios 
correspondientes en los pasivos de los países beneficiarios y 
comprobar que los débitos que figuran en la partida "errores 
y omisiones netos" en los primeros países han sido efectiva-
mente compensados por créditos en la partida de "errores y 
omisiones netos" de los segundos países. Desafortunadamente 
no es posible efectuar estos reajustes con los datos disponibles 
en América Latina. Puede suponerse, sin embargo, que. los 
movimientos de capital entre los países de América Latina han 
sido relativamente reducidos durante la posguerra. 

32 Las cifras consignadas en el cuadro 88 para 1962 (808.3 
millones de dólares) deben considerarse meras aproximacio-
nes, ya que se calcularon a base de cifras provisionales y no 
incluyen la Argentina. (Véase la nota e del cuadro 78) . 

33 Véanse las notas a los cuadros correspondientes a estos dos 
países en FMI, Balance of Payments Yearbook, varios volú-
menes. 

(1946-50), los particulares de América Latina tendie-
ron a repatriar fondos. Así sucedió en el caso de los 
exportadores, que habían acumulado saldos acreedores 
en los bancos de otros países y especialmente de los 
Estados Unidos. En consecuencia se produjo el retor-
no neto de capitales nacionales en ocho países (Bolivia, 
Colombia, Chile,. Honduras, México, Nicaragua, Pa-
raguay y Perú), además de Costa Rica y Panamá, que 
constituyen el caso concreto explicado anteriormente. 
Sin embargo, otros diez países han sido exportadores 
netos de capital nacional, y tres de ellos (Brasil, Vene-
zuela y Cuba) exportaron cantidades relativamente ele-
vadas. Como se ha indicado, la salida de capitales para 
la región en su conjunto superó a la entrada de capi-
tales en alrededor de 800 millones de dólares. 

En el período 1951-55, el número de países expor-
tadores netos de capital se elevó a quince, pero la sa-
lida neta no fue relativamente importante más que en 
tres países (Venezuela, Colombia y México) .34 En cam-
bio se produjo una reversión neta de capitales en tres 
países (Argentina, Brasil y la República Dominicana), 
además de Costa Rica y Panamá. De ahí que la salida 
neta de capitales para toda la región fuese igual a la 
del período 1946-50. 

Durante el quinquenio 1956-60, catorce países fue-
ron exportadores netos de fondos nacionales, y siete de 
ellos registraron grandes salidas de capital (Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Venezuela y Cuba hasta 
19595 y asimismo la República Dominicana, donde la 
huida de capitales fue muy elevada en relación con su 
tamaño). Por el contrario, las entradas netas observa-
das en cuatro países (Chile a fines del período, Hon-
duras, Paraguay y Uruguay), además de Costa Rica 
y Panamá, fueron relativamente reducidas, de modo 
que la salida total de capitales de la región ascendió 
"a cási 2 000 millones dé dólares! 

En los dos últimos años todos los países de América 
Latina exportaron fondos nacionales privados en can-
tidades crecientes. En 1961 sólo un país (Argentina), 
además de Panamá, recibió una entrada neta, de modo 
que el número de países exportadores netos de capital 
se elevó a diecisiete en un total de diecinueve.35 Ade-
más, en la mayoría de esos diecinueve países la salida 
neta aumentó en relación con las cifras medias regis-
tradas durante los cinco años precedentes. En 1962 la 
situación no experimentó grandes modificaciones según 
las primeras cifras provisionales disponibles para el año 
citado. 

En resumen, la tendencia a la aceleración de la sa-
lida de capital nacional y principalmente privado a 
partir de 1955 ha sido un fenómeno general en casi 
todos los países latinoamericanos. 

Muchos factores han constituido un poderoso alicien-
te para la fuga de capital de la región durante los úl-
timos decenios, a saber: la capacidad relativamente 
reducida de absorción de capital de muchos páíses la-
tinoamericanos, la asimetría de los controles de cambio, 
cuyo objetivo era limitar las transacciones de produc-
tos más bien que los movimientos de capital, un cierto 
clima de descontento social e incertidumbre política, y 

a4 En el caso de esta última república el significado exacto 
de las anotaciones al haber en la partida de errores y omisio-
nes netos merece reparos. 

35 Se carece de datos para Cuba desde 1959. 
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MOVIMIENTOS DE CAPITAL PRIVADO DESDE LOS PAISES DE AMERICA LATINA 

(Millones 

4946-50 1951-55 

País 
Activos 

privados 
a largo 

Activos 
privados 
a corto 

Errores y 
omisiones 

netosú 
Total 

Activos 
privados 
a largo 

Activos 
privados 
a corto 

Errores y 
omisiones 

netosd 
Total 

Activos 
privados 
a largo 

plazob plazoQ 

Errores y 
omisiones 

netosú 
plazoh plazoc 

Errores y 
omisiones 

netosd 
pla.zob 

Argentina - 31.6 - 31.6 + 3 2 . 3 b c + 16.0d + 48.3 —479.6b 

Bolivia - 0.8f - 4.2 + 18.4 + 13.4 - 1.5 - 3.3 — - 4.8 - 0.2 
Brasil - 7.0 + 1.4 - 2 2 2 . 1 - 2 2 7 . 7 + 3.0 - 43.0 . + 112.0 + 72.0 - 4.0 
Colombia - 4.4 + 34.7 + 30.3 - 1.5 - 33.0 - 1 1 1 . 3 - 1 4 5 . 8 - 11.8 
Costa Rica + 1-9 + 7.9 + 9.8 ... + 1.0 + 9.6 + 10.6 ... 
Chile + 2.1 + 26.4 + 28.5 ... - 5.7 - 24.9 - 30.6 
Ecuador - 0.4s T- 6.9 - 7.3 + 0.1 - 13.2® - 18.7 — 31.8 ... 
El Salvador - 0.3 - 9.5 - 14.6 - 24.4 - 1 4 . 4 - 6.7 - 23.0 - 44.1 - 6.1 
Guatemala - 8.5 - 14.3 22.8 + 1.3 - 11.2 - 6.3 - 16.2 - 3.2 
Haití . - 1.0*1» — - 1.0 - 12.1® - 9.9 - 22.0 ... 
Honduras + 1.2 -j- 2.7* + 0.3 + 4.2 - 1.5 + 1.3 - 12.4 - 12.6 - 2.6 
México - 1 2 . 0 - 46.4 + 102.5' + 44.1 - 6.9 - 36.6 - 1 6 2 . 9 - 2 0 6 . 4 - 10.6 
Nicaragua - 2.5 + 5.9 + 3.4 . . . + 2.5, - 9.9 - 7.4 + 0.3 
Panamá + 0.5 - 0.2* + 10.5 + 10.8 .,, - 1.3® + 68.8 + 67.5 
Paraguay . . . + 4.9 + 4.9 - 0.1 - 3.2 - 8.9 - 12.2 
Perú + 2.0 + 1.6 + 3.6 ... - 42.3 - 1.5 - 43.8 
República Dominicana ... + 5^6 - 33.7 - 28.1 - 0.5 - 14.0 + 13.3 - 1.2 - 2.1 
Uruguay - 0.8 - 0.8 . . . + 0.8 - 16.3 - 15.5 

Subtotal I . . . . . —18.4 - 61.4 -110.9 -190.7 +10.3 -220.0 -186.3 —396.0 - 5 7 9 . 9 
Venezuela - 60.2 - 3 2 1 . 8 - 3 8 2 . 0 - 4.5 - 23.9 - 2 6 9 . 2 - 2 9 7 . 6 - 9.1 

Subtotal II . . . . -18.4 -121.6 -432.7 -572.7 + 5.8 -243.9 -455.5 -693.6 -529.0 
Cuba - 2 7 . 6 — 177.5* - 39.0 - 2 4 4 . 1 - 1 8 . 1 - 20.2 - 6.0 — 44.3 - 21.li 

Total —46.0 -299.1 -471.7 -816.8 -12.3 —.264.1 -461.5 -737.9 -550.1* 

FUENTE: Anexo II . 
a El signo ( —), colocado frente a las anotaciones correspondientes a los activos a corto y a largo plazo, indica salida de capital 

pondientes a los errores y omisiones netos, indica exceso de créditos sobre los débitos registrados en el balance de pagos en su 
créditos registrados, lo cual sugiere una afluencia no registrada de capital a los países de América Latina. 

b Esta serie difiere de la del cuadro 75, porque se ha efectuado un reajuste en el caso de la Argentina para las cifras corres 
sas oficiales fueron financiadas mediante una reducción de los activos privados a corto plazo que mantiene la Argentina en 
131.9 millones de dólares en 1951, 59.2 millones en 1952, 37.6 millones en 1953, 24.3 millones en 1954, 22.2 millones en 1955, 
extranjeras han sido financiadas con un aumento de los pasivos a corto plazo, más bien que con una reducción de los activos 
excluido las anotaciones al débito correspondientes a dichas transacciones. 

c Esta serie difiere de la del cuadro 77 porque se reajustaron las cifras correspondientes a la Argentina para 1951-55, 1956-60 y 
determinando la diferencia entre los valores de exportación registrados en las estadísticas aduaneras y los pagos recibidos 
con los cambios en los activos a corto plazo de otros países de América Latina estimados con arreglo a distintos métodos. En 
cambios en los pasivos privados a corto plazo estimados según un método similar al empleado para los activos privados a 

d Esta serie difiere de la del cuadro 68 porque se reajustaron las cifras correspondientes a la Argentina y Venezuela para 1951-
dientes a errores y omisiones en los dos casos en que se registraron grandes reembolsos de créditos extranjeros, aunque no se 
buyo en forma algo arbitraria a un año determinado, ello ocasionó la presencia de cifras exageradamente elevadas en el debe 
entradas correspondientes a dichos créditos (crédito por valor de 244.8 millones de dólares en 1956 para la Argentina, y eré 
Venezuela). Por este motivo se redujeron los débitos netos por concepto de errores y omisiones correspondientes a Améri 
en los activos y pasivos privados a corto plazo de la Argentina a partir de 1955 se incluyeron-en los errores y omisiones netos 

e Datos provisionales. En las tres series correspondientes a 1962 se excluyeron las primeras cifras disponibles para la Argentina 
f 1947-50. 
5 Incluye los cambios netos en los pasivos privados a corto plazo. 
h 1950. 
i Incluye las estimaciones de dólares adquiridos por el público menos gastos de viaje. Desde 1951 estas adquisiciones se incluyen 
J' 1956-59. 
k Totales no comparables con los correspondientes a los periodos anteriores por no disponer de las cifras relativas a Cuba para 
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Y ERRORES Y OMISIONES NETOS EN SUS BALANCES DE PAGOS* 1946-62 

de dólares) 

1956-60 1961 1962e 

Activos 
privados 
a corto 
plazoc 

Errores y 
omisiones 

netosá 
Total 

Activos 
privados 
a largo 
plazob 

Activos 
privados 
a corto 
plazoc 

Errores y 
omisiones 

netosá 
Total 

Activos 
privados 
a largo 
plazo** 

Activos 
privados 
a corto 
plazoc 

Errores y 
omisiones 

netosá 
Total 

c + 273.0d _ 206.6 + 65.5 c + 49.0d + 114.5 e e e e 

+ 0.7 — 57.8 — 57.3 — . - 1.4 - 2.0 - 3.4 — - 0.1 - 14.8 - 14.9 
- 54.0. — 351.0 — 409.0 - 11.0 + 3.0 + 2.0 - 6.0 - 1.0 - 68.0 - 69.0 
- 25.7 — 313.1 — 350.6 - 35.6 + 7.1 - 9.2 - 37.7 - 2.2 - 2.2 
- 4.1 + 24.7 + 20.6 - 0.3 - 1.9 - 2.2 + 5.6 + 5.6 

+ 15.5 + 15.5 + 2 3 . 8 - 47.1 - 23.3 - 5 9 . 9 - 71.4 - 1 3 1 . 3 
- 7.6* + 2.7 4.9 - 1 2 . 0 6 - 3.3 - 15.3 + 5.0« + 2.2 + 7.2 
- 4.1 _ 18.5 — 28.7 4- 1.0 + 2.7 - 17.8 - 14.1 - 0.2 — 1.1 - 3.9 - 5.2 
- 0.3 — 19.0 22.5 - 0.5 - 1.0 - 2.9 - 4.4 - 0.6 + 0.6 — 

- 37.5« — 16.6 — 54.1 ... - 7.5* - 2.7 - 10.2 ... - 6.8« - 0.1 - 6.9 
- 4.4 + 15.4 + 8.4 - 0.1 - 0.3 - 1.2 - 1.6 - 0.1 — + 1.9 + 1.8 
- 17.2 307.5 — 335.3 + 17.6 - 2 5 . 6 - 2 4 8 . 8 - 2 5 6 . 8 — - 2 1 . 9 - 2 6 7 . 0 - 2 8 8 . 9 
+ 1.3 — 11.4 — 9.8 — - 6.3 - 1.2 - 7.5 — + 3.7 - 2.2 + 1.5 
- 3.8® + 35.8 + 32.0 . . . — 0.4« 4- 16.9 + 16.5 . . . + 4.2« + 11.1 + 15.3 
- 1.7 + 3.6 + 1.9 — _ - 0.9 - 0.9 — — - 6.1 - 6.1 
-}- 29.9 . _ 30.6 _ 0.7 ... - 8.6 4- 4.0 - 4.6 ... - 2 1 . 2 - 3.5 - 24.7 
- 0.2 — 101.2 — 103.5 - 1.9 4- 7.3 - 41.6 - 36.2 — ... - 30.8 - 30.8 
+ 16.3 + 56.3 + 72.6 + 1.6 - 36.1 - 34.5 ... ... - 29.2 - 29.2 
—112 A — 799.7 —1 432.0 4- 35.0 -17.9 -344.8 -327.7 - 1.9 -98.1 -477.8 -577.8 
- 1 1 3 . 2 _ 320.0cl — 442.3 — 196.4 - 4 5 . 8 • - 56.4 - 2 9 8 . 6 - 1 6 9 . 8 - 0.6 - 60.1 - 2 3 0 . 5 
-225.6 — 1 119.7 -1 874.3 -161.4 -63.7 -401.2 -626.3 -171.7 -98.7 -537.9 -808.3 
- 28.6 j — 218.3J _ 268.0J ... 
-254.2k 1 338.0k —2 142.3k . . . 

de los países latinoamericanos, y el signo ( + ) retorno a estos países. El signo ( —), que aparece frente a las anotaciones corres-
conjunto, lo que sugiere una salida no registrada de capitales de los países latinoamericanos; el signo (-f-) indica exceso sobre los 

pondientes a 1951-55 y 1956-60. En el balance de pagos de la Argentina se supone que las importaciones no cubiertas con divi-
el extranjero, de suerte que fueron compensadas por créditos anotados en la partida activos privados a largo plazo (créditos por 
9 millones en 1956 y 93.5 millones en 1960). Con mayor frecuencia, sin embargo, estas importaciones no cubiertas por divisas 
a largo plazo. En consecuencia, en este cuadro, de las series registradas en la partida de activos privados a largo plazo se han 

1961. En el balance de pagos de dicho país los cambios de los activos privados a corto plazo se calcularon a partir de 1959, 
efectivamente por los exportadores argentinos, según los registros de transacciones cambiarías, de modo que no pueden compararse 
consecuencia las cifras relativas a los cambios en los activos privados a corto plazo de la Argentina, así como las relativas a los 
corto plazo, se han incluido en los errores y omisiones netos. 
55, 1956-60 y 1961. Por una parte se efectuaron ciertos reajustes a fin de evitar distorsiones en las series cronológicas correspon-
habían registrado las entradas mismas de los créditos. Cuando la entrada del crédito se registró retrospectivamente y se atri-
de la partida errores y omisiones en ese año. En consecuencia, al calcular los errores y omisiones en este cuadro, se omitieron las 
ditos por valor de 256 millones de dólares en 1956, 498 millones de dólares en 1957 y 75 millones de dólares en 1958 para 
ca Latina aproximadamente en 1 000 millones de dólares para el período 1956-60. Por otra parte, las cifras relativas a los cambios 
correspondientes a dicho país, 
por tratarse de meras aproximaciones. 

en los errores y omisiones netos. 

1960. 
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más recientemente el temor de que se efectúen refor-
mas estructurales demasiado radicales^ etc. 

Entre los factores que contribuyen a la salida de ca-
pitales, suele darse gran importancia a la inestabilidad 
monetaria. Es indudable que la brusca, disminución del 
poder adquisitivo interno y externo de la moneda pue-
de constituir un fuerte estímulo para que los capitalis-
tas exporten fondos. En efecto, la salida de fondos na-
cionales ha adquirido considerables proporciones en los 
países más afectados por la inflación monetaria y 
el deterioro de los tipos de cambio durante la totalidad 
o parte del período (por ejemplo, en la Argentina, el 
Brasil, Colombia y Chile). Con todo, cabe notar que 
en algunos casos se produjo una enorme salida de ca-
pitales en los países donde la situación monetaria era 
relativamente estable. Así ocurrió, por ejemplo, en Ve-
nezuela durante toda la posguerra, en algunas repú-
blicas centroamericanas (El Salvador, Guatemala y Ni-
caragua), en la República Dominicana y Haití durante 
1956-60 y en México durante los dos últimos años. 

Otra causa de la salida de capital nacional puede ser 
el hecho de que existan extranjeros que son residentes 
estables pero no permanentes de la región y que na-
turalmente se sienten tentados a exportar parte de sus 
ahorros a sus países de origen. Este factor ha desempe-
ñado un papel importante en Venezuela y algunos paí-
ses centroamericanos, donde las empresas de inversión 
directa empleaban muchos extranjeros en las altas esferas 
administrativas. En efecto, estos extranjeros, que perciben 
elevados ingresos, transfirieron gran volumen de aho-
rros a sus países de origen. 

3. Otras fuentes de información sobre la salida de ca-
pital privado de América Latina 

Estas estimaciones, de carácter muy hipotético, debe-
rían compararse con la información suministrada por 
los países que han recibido aporte de capital privado 
latinoamericano. Esta comparación es, en realidad, muy 
difícil. Los países europeos no publican antecedentes 
sobre el origen geográfico de los capitales extranjeros 
que reciben, por lo.que hay que conformarse con los 
datos de origen norteamericano, que publica periódi-
camente la Tesorería. Hay motivos para creer que 
estas series son incompletas. 

Uña primera serie de estadísticas establecidas por la 
Tesorería de los Estados Unidos comprende las com-
pras netas de valores norteamericanos y extranjeros efec-
tuadas por extranjeros en los Estados Unidos, clasifi-
cadas por regiones y países en que se ha efectuado la 
compra. Es difícil usar estas series para determinar la 
entrada de capital privado a largo plazo de la región 
a los Estados Unidos, por las razones siguientes: 

a) No pueden tenerse en cuenta las adquisiciones 
de valores extranjeros efectuadas en los Estados Uni-
dos por residentes latinoamericanos, porque al parecer 
han tenido por objeto valores latinoamericanos previa-
mente vendidos en los Estados Unidos, de suerte que 
corresponden a un retorno de capital norteamericano 
más bien que a la entrada de capital latinoamericano a 
Estados Unidos. 

b) No se cuenta con una descomposición de las com-
pras de valores norteamericanos por residentes latino-
americanos por sectores a los cuales pertenecen dichos 
residentes. Sin embargo, hay motivos para pensar que 

en gran parte las compras netas dr valores del gobier-
no de Estados Unidos han sido- hechas por los- sectores 
monetarios latinoamericanos, en ts.nto que los valores 
de sociedades de Estados Unidos fueron comprados y 
vendidos principalmente por el sector privado no mo-
netario. 

c) Las compras netas de valorea de sociedades nor-
teamericanas efectuadas en Estados Unidos por residen-
tes latinoamericanos no se registran en las estadísti-
cas de los Estados Unidos cuando se efectúan a través 
de un intermediario o se emplea una dirección ficticia 
en los Estados Unidos. 

d) No puede decirse que las compras netas de valo-
res de empresas norteamericanas efectuadas por resi-
dentes latinoamericanos se tradujeran en una afluen-
cia de capital a largo plazo de la jregión a los Estados 
Unidos, ni que las ventas netas de estos valores repre-
sentaran un retorno neto de Estados Unidos a Amé-
rica Latina. En efecto, los fondos empleados por resi-
dentes latinoamericanos para la compra neta de valo-
res norteamericanos 110 sólo pueden proceder de la 
región sino de depósitos a corto ¡plazo efectuados en 
los Estados Unidos, o en terceros países. A la inversa, 
los fondos disponibles de la venta cíe valores norteame-
ricanos efectuadas por residentes latinoamericanos no 
son necesariamente repatriados sino que pueden ser 
depositados en cuentas a corto plazo en los bancos de 
Estados Unidos o transferidos a berceros países. 

La segunda serie del-Tesoro de los Estados Unidos 
abarca la totalidad de los pasivos a corto plazo de los 
bancos del país para con personas residentes en Amé-
rica Latina, esto es, todos los activos a corto plazo que 
en el sistema bancario de los Estados Unidos tienen 
personas residentes en América Latina. Esta serie, a 
diferencia de la que abarca las compras y ventas de 
valores, permite establecer la separación entre el sector 
latinoamericano monetario y oficial, por una parte, y 
el no monetario y privado, por oí ra. De todos modos 
presenta ciertas dfiieultades, que ;1 F M I señaló en el 
estudio ya mencionado: "En primer lugar, aunque la 
entrada dé fondos a corto plazo e ^ perfectamente legal 
en los Estados Unidos, puede suceder que los dueños 
de tales fondos procedentes de países en vías de des-
arrollo quieran ocultarlos recurriendo a un agente en 
los Estados Unidos o a una dirección nominal en el 
mismo país. En este caso, los fonclos no aparecerán en 
las estadísticas de los Estados Unidos como de pro-
piedad extranjera. En segundo luífar, parte de los fon-
dos que salen de países en vías ele desarrollo pertene-
cen sin duda a personas que, en algún momento, emi-
graron de sus países de origen. En las estadísticas de 
los Estados Unidos, los fondos pertenecientes a tales 
personas pueden atribuirse al país adonde su dueño 
inmigró más bien que a su país de origen verdadero. 
De este modo, si el dueño de los fondos ha inmigrado 
a los Estados Unidos, los haberes que tiene en este país 
no se considerarán de propiedad extranjera. En tercer 
lugar, las estadísticas de los Estados Unidos se pueden 
utilizar para averiguar las variaciones de la cuantía de 
fondos a corto plazo que tienen en este país personas 
residentes en otro país determinado, pero no las en-
tradas y salidas efectivas de fondos por país de origen 
y de destino. Si los fondos que aparecen como traídos 
a los Estados Unidos por personas residentes en paí-
ses en vías de desarrollo se transportan más adelante 
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Cuadro 79 
ESTADOS UNIDOS; CAMBIOS NETOS EN LOS PASIVOS A CORTO Y A LARGO 
PLAZO PARA CON EL SECTOR PRIVADO NO MONETARIO DE AMERICA LATINA 
SEGUN APARECEN EN EL TREASURY BULLETIN DE LOS ESTADOS UNIDOS® 

(Millones de dólares) 

Cambios netos en los pasivos netos de los Estados Uni-
dos para con el sector no monetario de América Latina 

Año Pasivos Año 
de los 

bancosb 

V) 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 .. . 
1951 - 2.0 
1952 + 84.0 
1953 + 75.0 
1954 + 62.0 
1955 + 33.0 
1956 + 71.0 
1957 + 81.0 
1958 + 164.0 
1959 - 51.0 
1960 + 26.0 
1946-50 . . . 
1951-55 +252.0 
1956-60 +291.0 
1961 + 53.0 
1962 4- 85.0 
1963 +348.0 

Pasivos de 
las firmas 
no finan-

cie ra sc 

(2) 

Pasivos 
de corre-

doresd 

Total 
(/+2+3) 

Adquisiciones netas 
de valores de socie-
dades anónimas de 
los Estados Unidos 
efectuadas por resi-
dentes latinoame-

Total 
( 4 + 5 ) 

(3) 
ricanose 

( 5 ) ( 6 ) 

... ... + 6 . 0 ... 

. . . . . . — 3 . 0 ... 

.. . + 1 0 . 0 . . . 
+ 3 . 0 ... 

. .. . . . — 1 0 . 0 . . . 
- 3 . 1 + 2 b . y + 1 6 . 0 + 4 2 . 9 
+ 0 .1 + 1 0 1 . 1 + 9 . 0 + 110 .1 
- 3 . 4 + 4 1 . 6 + 1 8 . 0 + 5 9 . 6 
- 0 . 9 + 8 3 . 1 + 3 0 . 0 + 1 1 3 . 1 
+ 0 . 2 + 3 7 . 2 + 2 7 . 0 + 6 4 . 2 
- 0 . 9 + 7 3 . 1 + 3 8 . 0 + 1 1 1 . 1 
+ 0 . 5 + 9 8 . 5 + 2 3 . 0 + 1 2 1 . 5 
+ 6 . 5 + 1 5 5 . 5 + 2 3 . 0 + 1 7 8 . 5 
- 7 .3 - 6 6 . 3 + 4 0 . 0 - 2 6 . 3 
- 2 . 0 + 2 0 . 0 + 3 6 . 0 + 5 6 . 0 

... ... + 6 . 0 . . . 
- 7.1 + 2 8 9 . 9 + 1 0 0 . 0 + 3 8 9 . 9 
- 3 . 2 + 2 8 0 . 8 + 1 6 0 . 0 + 4 4 0 . 8 
- 2 . 1 + 7 7 . 9 + 3 5 . 0 + 1 1 2 . 9 
+ 0 . 9 + 1 1 3 . 9 — 2 2 . 0 + 9 1 . 9 
- 0 . 4 + 3 4 3 . 1 + 1 0 . 0 » + 3 5 3 . 1 

+24.0 
- 2.0 
- 1 5 . 0 
+16.0 
+32.0 
+17.0 
- 3 0 . 0 
+22.0 
+ 4.0 
+ 3.0 
+ 17.0 
- 1 5 . 0 
- 8.0 
- 4.0f 

+23.0 
+45 .0 
- 7.0 
+27 .0 f 

+28.0 f 

- 4.5 f ß 

FUENTES: Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal, Supplement to Banking 
and Monetary Statistics, sección 15 (Washington, D. C., marzo de 1962 y Treasury Bulle-
tin, varios números (1962, 1963 y 1964). 

a El signo ( + ) indica entrada a los Estados Unidps de capital procedente de América Latina. 
A la inversa, el signo (—) indica salida de los Estados Unidos de capital latinoamericano. 

b Comprende los cambios netos en los pasivos a corto plazo para con el sector privado no 
monetario de América Latina, según aparece en los intormes de los bancos y de la Tesore-
ría de los Estados Unidos. Incluye los cambios en los pasivos de los bancos para con las 
filiales y sucursales de las firmas estadounidenses en América Latina, exceptuadas las trans-
acciones de capital entre las empresas estadounidenses y sus propias filiales y sucursales 
en América Latina. 

c Comprende los pasivos a corto plazo para con los residentes de América Latina, según 
declaraciones de las empresas no financieras a la Tesorería de los Estados Unidos, con ex-
clusión de las transacciones de capital efectuadas entre las compañías. Podría incluir los 
cambios en los pasivos a corto plazo de las empresas no financieras para con los sectores 
oficiales no monetarios y los sectores monetarios, pero estos cambios pueden considerarse 
insignificantes para el período de que se trata. 

d Comprende los cambios netos de los pasivos a corto plazo para con los residentes de Amé-
rica Latina, según declaraciones efectuadas a la Tesorería de los Estados Unidos por firmas 
no financieras. Podría incluir los cambios netos en los pasivos no monetarios a corto plazo 
de los corredores para con el sector oficial no monetario y los sectores monetarios, pero 
estos cambios pueden considerarse insignificantes durante el período de que se trata. 

e Comprende las compras netas de valores de sociedades anónimas estadounidenses (bonos 
y acciones) efectuadas por los residentes de América Latina, con exclusión de las transac-
ciones realizadas enteramente en el exterior. Incluye, además de las compras netas efectua-
das por el sector privado no monetario latinoamericano, las compras netas de otros sectores 
de América Latina. Puede suponerse, sin embargo, que las compras efectuadas por dichos 
sectores fueron insignificantes, en lo que se refiere a los valores de sociedades estadouniden-
ses. Por el contrario, las compras netas de bonos y pagarés a la vista efectuadas por residen-
tes latinoamericanos al gobierno de los Estados Unidos se excluyeron de este cuadro porque 
al parecer fueron realizadas en gran parte por los sectores monetarios latinoamericanos. 
Además, las compras netas de valores extranjeros efectuadas en los Estados Unidos por 
residentes latinoamericanos se excluyeron también porque estas transacciones se han refe-
rido generalmente a valores latinoamericanos vendidos previamente en los Estados Unidos, 
de suerte que no corresponden a una entrada de capital latinoamericano a los Estados 
Unidos, sino más bien a un retorno de capital estadounidense. 

f Conforme al programa permanente establecido en 1960 a fin de ampliar y perfeccionar las 
informaciones proporcionadas por las empresas no financieras, se incluyen los datos propor-
cionados por varias empresas por primera vez al 31 de diciembre de 1960, al 31 de diciem-
bre de 1961, al 31 de diciembre de 1962 y al 31 de marzo de 1963. 

6 Sólo los tres primeros trimestres de 1963. 
Datos provisionales. 



Cuadro 30 

ESTADOS UNIDOS: PASIVOS A CORTO PLAZO DE LOS BANCOS PARA CON EL SECTOR NO 
MONETARIO PRIVADO DE AMERICA LATINA® 1950-63 

(Millones de dólares) 

Saldo a fin de año Cambio netob 
País 1950 1955 1960 1961 1962 1963 1951-55 1956-60 1961 1962 1963 

Argentina 37 37 70 69 108 155 + 33 - 1 + 39 + 47 
Bolivia 12 16 15 17 18 c + 4 - 1 + 2 + 1 c 
Brasil 40 78 129 132 89 84 + 38 + 51 + 3 - 43 - 5 
Colombia 20 47 72 71 87 105 + 27 + 25 - 1 + 16 + 18 
Costa Rica c c c c c c C c c c c 
Chile 34 47 47 51 83 98 + 13 — + 4 + 32 + 15 
Ecuador c c c c c c C c C c C 
El Salvador 7 15 19 16 15 c + 8 + 4 - 3 - 1 c 
Guatemala 14 15 17 18 15 c + 1 + 2 + 1 - 3 c 
Haití c c c c c c tí c c c c 
Honduras c c c c c c c c c c c 
México 80 116 132 174 197 234 + 36 + 16 + VI + 23 + 37 
Nicaragua c c c c c c c c c c c 
Panamá 43 64 103 74 77 122 + 31 + 39 - 2 9 + 3 + 45 
Paraguay c c c c c c c c c c c 
Perú 22 58 40 50 61 86 + 36 - 18 + 10 + 11 + 25 
República Dominicana 17 28 23 16 18 c + 11 - 5 - 7 + 2 C 
Uruguay 45 41 31 30 54 81 - 4 - 10 - 1 + 24 + 27 
Otrosd 28 45 80 109 117 232 + 17 + 35 + 2 9 + 8 + 49 

Subtotal I 399 607 778 827 939 1 197 -i-208 +171 +49 +112 +258 
Venezuela 52 78 200 234 233 326 + 26 + 122 + 3 4 — 1 + 93 

Subtotal II . . . . 451 685 978 1 061 1 172 1 523 -f-234 +293 +83 +11 ¡ +351 
Cuba 52 70 66 41 13 10 + 18 - 4 - 25 - 28 - 3 

Totalc 504 756 1 047 1 100 1 185 1 533 +252 +291 53 + 85 +348 

FUENTE: Anexo II . 
a Comprende los saldos a fin de año de los pasivos a corto plazo para con el sector no monetario privado de América Latina 

según información proporcionada por los bancos de los Estados Unidos a la Tesorería de dicho país, así como los cambios 
netos de estos pasivos a corto plazo correspondientes a los períodos 1951-55 y 1956-60 y a los años 1961, 1962 y 1963. Se 
incluyen los pasivos a corto plazo de los bancos para con las sucursales y filiales de empresas estadounidenses en América 
Latina, con excepción de las transacciones de capital efectuadas entre las empresas comerciales de los Estados Unidos y 
sus propias filiales y sucursales en América Latina. 

b El signo (-f-) corresponde a aumento de los pasivos a corto plazo de los bancos de los Estados Unidos e indica entrada de 
capital latinoamericano a los Estados Unidos. A la inversa, el signo ( —) corresponde a disminución de los pasivos a corto 
plazo de los bancos de Estados Unidos e indica salida de capital latinoamericano de los Estados Unidos. 

c Incluido en la partida "Otros". 
d Además de los países de América Latina para los cuales no hay cifras disponibles, esta partida incluya los territorios del Ca-

ribe y de América del Sur que no eran independientes durante el período estudiado, salvo las Antillas Neerlandesas y Surinam. 
Para estos dos últimos se dispone de cifras, por lo que pudieron excluirse de las series. 

e Los totales pueden no coincidir con las sumas por haberse redondeado los sumandos. 

a otros países desarrollados, esto se reflejará en las es-
tadísticas de los Estados Unidos como un retorno de 
fondos a los países en vías de desarrollo".36 

Por último, el Tesoro también publica estadísticas 
que abarcan la totalidad de pasivos a coi'to plazo de 
entidades no financieras y de corredores de los Estados 
Unidos para con personas residentes en América Lati-
na, esto es, la totalidad de los activos que en esos dos 
sectores de los Estados Unidos tienen personas resi-
dentes en América Latina. No se cuenta con una dis-
tribución de estas cifras entre el sector no monetario 
privado de América Latina y los demás sectores lati-
noamericanos. Con todo, hay motivo para pensar que 
la parte más considerable de las sumas exigibles a en-
tidades no financieras y a corredores de los Estados Uni-
dos pertenecen en realidad a particulares latinoameri-
canos. 

36 FMI, Flow of Private Capital from Developing to Deve-
loped Countries> (DN/63/67), 31 de diciembre de 1963. 

El análisis de las cifras sacadas de estas diversas es-
tadísticas del Tesoro, y reunidas en el cuadro 79, per-
mite llegar a ciertas interesantes conclusiones, aunque 
sin perder de vista las reservas ya formuladas: 

Primera: Las transacciones en valores de sociedades 
de capital de los Estados Unidos realizadas en este 
país por personas residentes en América Latina han 
mostrado un saldo constantemente favorable a los Es-
tados Unidos. Este saldo, sin do jar de tener un nivel 
modesto, ha seguido a la largs, una tendencia ascen-
dente, con un promedio anual que se elevó de 20 mi-
llones de dólares en 1951-55 a 'i2 millones en 1956-60. 
L a evolución señalada continuo en 1961, ya en ese 
año las compras netas de valores de sociedades de ca-
pital de los Estados Unidos llegaron a 35 millones de 
dólares. L a evolución se interrumpió en 1962, cuando 
las ventas de dichos valores sobrepasaron a las com-
pras en 20 millones de dólares; en 1963, las compras 
netas de los mismos ascendieron sólo a 10 millones de 
dólares. 
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Segunda: Ha sido insignificante el valor neto de los 
cambios en el total de pasivos a corto plazo de enti-
dades no financieras y corredores de los Estados Uni-
dos para con personas residentes en América Latina, 
que en general pertenecen, según se cree, al sector no 
monetario privado. 

Tercero: Las obligaciones a corto plazo del siste-
ma bancario de los Estados Unidos para con el sec-
tor no monetario privado latinoamericano han segui-
do una tendencia ascendente desde 1950. De un valor 
de 504 millones a fines de ese año se elevaron a 756 
millones a fines de 1955, a 1 047 millones a fines de 
1960 y a 1 533 millones a fines de 1963; esto quiere 
decir que se han triplicado en el espacio de trece años. 
(Véanse los cuadros 79 y 80.) El aumento de su valor 
absoluto, calculado a base de las cifras netas anteriores, 
se aproxima mucho, en el período de 1951-61, a la 
salida total de fondos consignada en los balances de 
pagos latinoamericanos por concepto de cambios netos 
de activos privados a corto plazo (596 millones en 
comparación con 582 millones). Pero en realidad las 
dos series no son independientes, ya que las autoridades 
monetarias de la región por lo general utilizan las es-
tadísticas de los Estados Unidos sobre pasivos a corto 
plazo con el extranjero a fin de reunir datos para sus 
propios balances de pagos sobre los movimientos a cor-
to plazo de capital privado. 

La entrada de fondos privados latinoamericanos a cor-
to plazo en los Estados Unidos, calculada a base de 
las estadísticas de este último país, parece haber expe-

rimentado agudas fluctuaciones en los últimos años. Se 
contrajo desde 1958 hasta 1961, pero esta contrac-
ción ha reflejado más bien un cambio de dirección de 
las corrientes de capitales, a raíz de haberse implan-
tado a fines de 1958 la convertibilidad de diversas mo-
nedas europeas para personas no residentes, en vez de 
mostrar una verdadera disminución de la fuga de ca-
pitales de la región. Además, la entrada de fondos la-
tinoamericanos en los Estados Unidos volvió a aumen-
tar en 1962 y sobre todo en 1963, cuando según los 
primeros datos disponibles llegó a una cifra sin prece-
dentes (348 millones de dólares). 

Durante todo el período 1951-63 aumentó considera-
blemente la entrada en los Estados Unidos de fondos 
privados procedentes de América Latina, con la única 
excepción de Cuba, según los datos del Treasury Bulle-
tin de los Estados Unidos. (Véanse de nuevo los cuadros 
79 y 80.) Los mayores incrementos con respecto a la 
situación existente a fines de 1950 fueron registrados, en 
orden de importancia, por Venezuela (cuyos activos 
privados a corto plazo en el sistema bancario de los Es-
tados Unidos se elevaron en un 500 por ciento), Colom-
bia (400 por ciento), Perú y la Argentina (300 por 
ciento), Chile, México y Panamá (200 por ciento)37 y 
el Brasil y el Uruguay (100 por ciento). 

37 En el caso de Panamá, los activos privados a corto plazo 
registrados por los bancos de los Estados Unidos pertenecen 
en gran parte a compañías que no se pueden considerar parte 
de la economía panameña. 

C. MOVIMIENTOS NETOS DE FONDOS EXTRANJEROS Y NACIONALES EN LOS BALANCES 
DE PAGOS LATINOAMERICANOS 

1. Reordenación de los datos del balance de pagos a fin 
de trazar una línea divisoria entre movimientos 

netos de fondos extranjeros y de 
fondos nacionales 

En términos generales, los fondos nacionales se pueden 
definir como pertenecientes a personas residentes en 
América Latina, y los fondos extranjeros como pertene-
cientes a personas residentes en países extranjeros. En 
consecuencia, los moviminetos de fondos nacionales se 
registran enlos balances de pagos latinoamericanos como 
cambio en los activos de la región contra países extranje-
ros, y los movimientos de fondos extranjeros como cam-
bios en los pasivos de la región para con los mismos 
países extranjeros. Sobre esta base, resulta interesante 
reordenar los datos de los balances de pagos latinoame-
ricanos en la cuenta de capital a fin de trazar una linea 
divisoria entre movimientos netos de fondos extranjeros 
y de fondos nacionales. 

Con este objeto, las diversas partidas de esos balances 
se pueden clasificar provisionalmente conforme al si-
guiente esquema: 

I. Movimientos netos de fondos extranjeros. Esta 
cuenta abarca todos los cambios de los pasivos de la 
región a corto y a largo plazo, según aparecen en los 
balances de pagos. Estas transacciones pertenecen a dos 
categorías principales: los movimientos no compensato-
rios de fondos extranjeros, esto es, las transacciones fi-
nanciadas mediante fondos extranjeros con finalidades 
económicas determinadas; y los movimientos compen-

satorios, esto es, las transacciones financiadas mediante 
fondos extranjeros con el objeto de compensar el déficit 
o superávit global registrado por el balance de pagos. 
La primera categoría se refiere a los cambios de los 
pasivos a largo y corto plazo de los sectores latinoame-
ricanos privado y público, excepción hecha de las autori-
dades monetarias centrales.38 La segunda categoría com-
prende los cambios de los pasivos a corto plazo de las au-
toridades monetarias centrales latinoamericanas, más los 
cambios en los pagos diferidos de importaciones y los 
préstamos de balance de pagos recibidos por la re-
gión. 

II. Movimientos netos de fondos nacionales. Esta 
cuenta abarca todos los cambios de los activos a largo 
y corto plazo de los sectores latinoamericanos privados 
y público, excepción hecha de las autoridades monetarias 
centrales, según aparecen en los balances de pagos de 
la región. 

III. Errores y omisiones netos. 
IV. Movimientos netos de fondos nacionales más 

errores y omisiones netos. 
V. Cambios netos de las reservas monetarias brutas 

de la región. Esta cuenta abarca los cambios de los activos 
a corto plazo y oro monetario de las autoridades moneta-
rias centrales latinoamericanas. Por lo tanto, incluye los 
movimientos de fondos nacionales, pero éstos son de na-
turaleza especial por pertenecer a las autoridades mo-
netarias centrales. 

38 Esta cuenta incluye las donaciones oficiales. 
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Cuadro 81 

AMEÜICÁ LATINA (EXCEPTO CUBA) ¡ RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS NETOS DE FONDOS EXTERNOS Y 
NACIONALES EN EL BALANCE DE PAGOS DE LA REGION, 1946-62 

(Millones de dólares) 

I II III IV V VI 
Movimientos ne- Movimientos ne- Cambios netos 

en las reservas 
monetarias bru-
tas (aumenlo—) 

• :: • Año 
Movimientos 
netos de fon-
dos externosa 

tos de fondos 
internos según 
aparecen en los 

Errores y 
omisiones 

netosc 

tos de fondos inr 
temos más erro-
res y .omisiones 

Cambios netos 
en las reservas 
monetarias bru-
tas (aumenlo—) 

Entrada neta 
de capital 
(1+4+5) 

balances de pagos** netos ( 2 + 3 ) 

Cambios netos 
en las reservas 
monetarias bru-
tas (aumenlo—) 

V) ; (2) ' (3) (4) (5) (6) 

1946 . . - 106.4 - 86.0 - 2 9 2 . 9 - 3 7 8 . 9 + 49.:s - 436.0 
1947 . . . . . . . . + 585.1 - 23.6 - 1 4 6 . 5 - 1 7 0 . 1 +550.1) • + 965.5 
1948 . - 161.6 - 14.0 - 7.9 - 21.9, +543.(i + 359.5 
1949 4- 474.2 - 72.1 + 147.1 + 75.0 - 54.ÍÍ + 494.6 
lá5Ü . . . . . . . . 4- 128.8 - 8.5 - 1 3 2 . 5 - 1 4 1 . 0 -309. Í ) - 322.1 
1951 . ; + 896.5 ' •"+ 1.7 • ' - 1 1 3 . 7 - 1 1 2 . 0 +267.V + 1 052.2 
1952 + 1311.5 - 84.9 + 131.2 + 46.3 - 47.:!, + 1 310.6 
1953 + 340.6 - 45.9 - 1 4 5 . 2 - 1 9 1 . 1 - 2 3 5 . 0 - 85.5 
1954 + 700.5 - 90.6 - 2 5 6 . 8 - 3 4 7 . 4 + 31.(1 ' + 384.1 
1955 . + 588.6 - 12.5 - 71.0 - 83.5 - 78.4Í + 426.5 
1956 + 1 549.6 - 1 4 8 . 8 - 3 4 5 . 8 - 4 9 4 . 6 —520.4 - 534.6 
1957 + 2 037.1 - 44.9 + 62.6 + 17.7 -194 . ; Í + 1 860.6 
1958 + 1 084.6 - 2 6 0 . 8 — 248.7 - 5 0 9 . 5 +656.0 + 1 231.1 
1959 + 929.2 - 1 4 1 . 1 - 74.8 - 2 1 5 . 9 - 18.9 + 694.4 
1960 + 1 803.4 - 2 5 5 . 8 . - 5 1 3 . 0 —768.8 - 48.3 + 986.3 
1946-50" + 184.0 - 40.8 - 86.5 - 1 2 7 . 3 . + 155,7 + 212.4 
195 l-55cl + 767.5 - 46.4 - 91.1 - 1 3 7 . 5 - 12.4 + 617.6 
1956-60d + 1 480.8 - 1 7 0 . 3 - 2 2 3 . 9 - 3 9 4 . 2 - 25 2 + 1 061.4 
1961 + 1 788.4 - 4 4 2 . 5 - 4 0 1 . 2 - 8 4 3 . 7 • +121.3 + 1 066.5 
1962e + 1 104.3 - 3 6 8 . 2 - 5 3 7 . 9 - 9 0 6 . 1 + 192,7 + 390.9 

FUENTE: Anexo II . 
a Serie reajustada para: i) incluir anotaciones al crédito que constituyen la contrapartida de importac:; 

paldo oficial en la Argentina (véase la nota b del cuadro 7 8 ) ; ii) excluir los cambios netos en los pasi 
Argentina a partir de 1955 (véase la nota c del cuadro 7 8 ) ; íii) excluir algunos ingresos correspondie 
extranjeros anotados retroactivamente en los balancés de pagos de la Argentina y Venezuela (véase la 

b Serie reajustada, para excluir las anotaciones al haber que constituyen la contrapartida de las impoj 
respaldo oficial de divisas en la Argentina (véase la nota b del cuadro 78) y los cambios netos en 1 
de la Argentina a partir de 1955 (véase la nota c del cuadro 78) . 

c Serie reajustada para incluir los cambios netos en los activos y pasivos netos de la Argentina desdi 
del cuadro 78) y excluir las anotaciones al debe que constituyen la contrapartida de algunos ingresos < 
des créditos extranjeros anotados retrospectivamente en los balances de pagos de la Argentina y Ve 
del cuadro 78) . 
Promedio. 

e Datos provisionales. Se excluyeron las primeras cifras disponibles de la Argentina, por tratarse de mer is aproximaciones. 

ones efectuadas sin res-
tos a corto plazo de la 
ntes a grandes créditos 
nota d del cuadro 78). 

daciones efectuadas sin 
>s activos a corto plazo 

1955 (véase la nota c 

correspondientes a gran-
íezuela (véase la nota d 

VI. Entrada neta de capitales, que es igual a la suma 
de las cuentas I, IV y V ; también es igual, con siĉ no 
contrario, al saldo en cuenta corriente. 

Según el estudio ya hecho de las posibles causas de 
error en la contabilidad de los pagos externos latino-
americanos, puede afirmarse que la cuenta I compren-
de bastante bien los movimientos netos de los fondos 
extranjeros, y que la cuenta I V comprende aproxima-
damente los movimientos netos de fondos nacionales. 
En este último caso, el grado de exactitud depende de 
si las cifras incluidas bajo el concepto de errores y omi-
siones corresponden verdaderamente a los movimientos 
netos de fondos nacionales y, en su mayor parte, pri-
vados, que no figuran en otras categorías del balance 
de pagos. 

2. Corrientes de fondos extranjeros y nacionales y cam-
bios de nivel de las reservas monetarias brutas 

En los cuadros 81 al 90 se reproducen las cifras de ba-
lance de pagos correspondientes a toda la región, reor-
denando las de cada país conforme al esquema anterior 

después de efectuar ciertas modificaciones que se expli-
can en las respectivas notas de los cuadros. 

a) Movimientos netos de fondos extranjeros 

Las cifras que abarcan los movimientos netos de fon-
dos extranjeros permiten hacer tros observaciones: 

1. Las transacciones que se financian mediante fon-
dos extranjeros han dejado en forma casi constante un 
superávit a favor de la región. A contar de la segunda 
guerra mundial, las salidas de fondos sólo superaron a 
las entradas en dos años (1946 y ¡1948), cuando algunos 
gobiernos sudamericanos (Argentina, Brasil, etc.) , uti-
lizaron gran parte de las reservan de oro y divisas acu-
muladas durante la guerra pa?5a reembolsar deudas 
externas cuyo servicio había esta lo interrumpido desde 
la crisis de 1929 y para adquirir considerables inversio-
nes privadas extranjeras en, el se ctor de servicios públi-
cos. En consecuencia, durante todo el período de 
posguerra (1946-62) la entrada neta de capitales ex-
tranjeros en la región puede estimarse aproximadamente 
en 15 000 millones de dólares, o nea, una entrada media 
anual de unos 900 millones. 
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Cuadro 82 

AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA Y VENEZUELA) : RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS NETOS DE FONDOS 
EXTRANJEROS Y NACIONALES EN LOS BALANCES DE PAGOS DE LA REGION, 1946-62 

(Millones de dólares) 

; II III IV V VI 
Movimientos Movimientos 
netos de fon- netos de fon- Cambios netos 

Movimientos ne- dos naciona- Valor neto de dos naciona- de las reservas Entrada neta 
Años tos de fondos les, según apa- errores y les más valor monetarias de capitales 

extranjerosa recen el los omisionesc neto de erro- brutas (1+4+5) 
balances de res y omisio- (aumento—) 

pagosh nes ( 2 + 5 ) 
(1) (2) (3) W (5) (fi) 

1946 - 206.8 - 70.5 - 2 4 9 . 3 —319.8 + 73.6 — 453.0 
1947 + 316.9 - 20.1 —121.3 — 141.4 +553.2 + 728.7 
1948 - 501.1 + 6.5 + 53.6 + 60.1 +671.6 + 230.6 
1949 + 172.5 - 56.9 +237.7 + 180.8 + 6.4 + 359.7 
1950 + 93.5 + 8.8 - 31.6 - 22.8 - 3 8 1 . 1 - 310.4 
1951 + 903.5 - 6.3 - 58.0 - 64.3 +267.4 + 1 106.6 
1952 + 1 152.6 - 76.1 +256.2 + 180.1 + 18.1 + 1 350.8 
1953 + 182.4 - 21.4 - 76.1 - 97.5 - 1 9 4 . 0 - 109.1 
1954 + 649.1 - 94.2 - 2 4 3 . 1 —337.3 " + 29.5 + 341.3 
1955 + 575.0 - 44.8 - 65.3 - 1 1 0 . 1 - 28.9 + 436.0 
1956 + 915.0 - 1 2 2 . 1 - 2 2 4 . 4 - 3 4 6 . 5 - 1 0 3 . 4 + 465.1 
1957 + 1 010.0 - 7.5 - 21.8 - 29.3 +311.4 + 1 292.1 
1958 + 1 362.7 - 2 0 9 . 0 - 3 3 7 . 8 —546.8 +261.6 + 1 077.5 
1959 + 1 124.3 - 1 2 8 . 3 - 72.9 - 2 0 1 . 2 - 3 5 7 . 3 + 565.8 
1960 + 1 954.7 - 2 3 7 . 7 - 1 4 2 . 8 - 3 8 0 . 5 - 1 9 7 . 2 + 1 377.0 
1946-501' . . . . - 25.0 - 26.4 - 22.2 - 48.6 + 184.7 + 111.1 
1951-55(l . . . . 4- 692.5 - 48.6 - 37.3 - 85.9 + 18.4 + 625.0 
1956-60u . . . . . . + 1 273.3 - 1 4 0 . 9 - 1 5 9 . 9 - 3 0 0 . 8 - 17.0 + 955.0 
1961 + 1 928.3 - 1 6 2 . 7 - 3 4 4 . 8 - 5 0 7 . 5 + 93.1 + 1 513.9 
1962e + 1 406.8 - 1 8 8 . 4 - 4 7 7 . 8 - 6 6 6 . 2 + 159.4 + 900.0 

FUENTE: Anexo II . 
a Serie reajustada para: i) incluir las partidas del haber que constituyen la contrapartida de las importaciones sin cobertura 

oficial de divisas en la Argentina (véase la nota b del cuadro 78) ; ii) excluir los cambios netos de los pasivos privados a 
corto plazo de la Argentina a partir de 1955 (véase la nota c del cuadro 78) ; iii) excluir la entrada de un crédito extranjero 
comprendido retroactivamente en el balance de pagos de la Argentina (véase la nota d del cuadro 78). 

b Serie reajustada para excluir las partidas del haber que constituyen la contrapartida de las importaciones sin cobertura ofi-
cial de divisas en la Argentina (véase la nota b del cuadro 78) , así como los cambios en los activos privados a corto plazo 
de la Argentina a partir de 1955 (véase la nota c del cuadro 78). 

c Serie reajustada para incluir los cambios netos de los activos y pasivos privados a corto plazo de la Argentina a partir de 
1955 (véase la nota c del cuadro 78) y excluir una partida del debe que constituye la contrapartida de la entrada de un 
crédito extranjero comprendido retrospectivamente en el balance de pagos de la Argentina (véase la nota d del cuadro 78). 

d Promedio. 
e Datos provisionales. Se excluyeron las primeras cifras disponibles de la Argentina, por tratarse de meras aproximaciones. 

2. L a entrada neta de fondos extranjeros, pese a 
fluctuaciones muy agudas de un año para otro, ha 
seguido a la larga una clara tendencia ascendente. 
(Véase el gráfico I I . ) Con respecto a toda la región 
(excluida Cuba de la que no se tienen datos a partir 
de 1 9 5 9 ) , esta entrada, calculada como promedio anual, 
se elevó a 184 millones de dólares en 1946-50, a 767.5 
millones en 1951-55, a 480 .8 millones en 1956-60 y a 
788.4 millones en 1961.3 9 L a tasa anual de crecimiento 
de la entrada de fondos extranjeros se debilitó un tanto 
a la larga (de 28.5 por ciento entre 1946-50 y 1951-55 a 
18.2 por ciento entre 1951-55 y 1 9 5 6 - 6 0 ) ; pero los 
aumentos anuales en valores absolutos fueron mayores, 
por término medio, en la segunda que en la primera 
mitad del decenio de 1951-60. 

Vale la pena señalar que la entrada neta de fondos 

39 Según los primeros datos de que se dispone, la entrada 
neta de fondos extranjeros no parece haber pasado de 1 104.3 
millones de dólares- en 1962. 

extranjeros, junto con tener un vigoroso crecimiento, 
ha experimentado algunas modificaciones estructurales. 
E n realidad, la parte correspondiente a fondos compen-
satorios, que aumentó entre el primero y el segundo 
quinquenio de la posguerra, se redujo bastante a partir 
de 1955.4 0 E n consecuencia, los fondos de carácter no 
compensatorio, entre 1946-50 y 1951-55, sólo financiaron 
el 68.5 por ciento del aumento de la entrada neta de 
capitales extranjeros, pero se les debe atribuir la totali-
dad de ese aumento entre 1951-55 y 1955-60. 

Estos hechos reflejan el gran incremento de la contri-
bución neta, a partir de 1955, del capital autónomo 
extranjero al financiamiento externo de América Lati-
na, que se analizará más detenidamente en el capítulo 
V I del presente estudio. 

4 0 Con respecto a toda la región, excluida Cuba, la parte 
de la entrada neta de capitales extranjeros mediante fondos 
compensatorios se elevó del 12.5 por ciento en 1946-50 al 26.9 
por ciento en 1951-55, pero fue sólo del 12.7 por ciento en 
1956-60. 
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Cuadro 107 

AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA) : MOVIMIENTOS NETOS DE LOS FONDOS EXTRANJEROS Y 
NACIONALES EN LOS BALANCES DE PAGOS DE LA REGION, 1946-61 

(Millones de dólares) 

Totales por quinquenios 
1946-50 1951-55 1956-60 1961 

I. Entrada neta de capitales 
II . Movimientos netos de fondos extranjeros 

1. Valor neto de fondos extranjeros no compensatorios 
Donaciones oficiales 
Capitales privados a largo plazo (pasivos ) a 

Capitales públicos a largo plazo (pasivos)b 

Capitales a corto plazo (pasivos)0 

2. Valor neto de los fondos extranjeros compensatorios 
Pagos diferidos de importaciones 
Préstamos de balance de pagosd 

Pasivos a corto plazo de las autoridades monetarias 
Situación neta del FMI 

I I I . Movimientos netos de fondos nacionales según aparecen en 
los balances de pagos 

Capitales privados a largo plazo (activos)e 

Capitales públicos a largo plazo (activos) 
Capitales a corto plazo (activos)* 

IV. Valor neto de errores y omisionese 

V. Movimientos netos de fondos nacionales más valor neto de 
errores y omisiones 

VI. Cambios netos de las reservas monetarias brutas (aumento—) 
Activos a corto plazo de las autoridades monetarias 
Oro monetario del sector público 

4-7 061.5 4-3 087.9 4-5 307.0 4-7 066.5 
4- 920.1 + 3 837.7 4-7 403.9 4-7 788.4 
+ 805.4 4-2 804.6 4-6 467.9 + 7 527.9 
4- 105.1 + 146.0 + 494.0 + 130.7 
4-1 649.1 4*2 149.9 4-5 286.1 4- 604.2 
- 1 130.0 + 225.5 — 87.4 4- 567.4 
4- 181.2 + 290.2 + 775.2 + 225.6 
4- 114.7 4-7 033.1 4- 936.0 4- 260.5 
4- 50.9 4- 72.0 4- 10.3 15.5 
4- 27.9 4- 584.0 + 538.7 + 166.6 
4- 63.0 4- 350.2 + 289.6 140.4 
- 27.1 4- 26.9 4- 97.4 + 249.8 

- 204.2 232.2 851.4 442.5 
- 18.4 4- 5.8 — 529.0 — 161.4 
- 60.0 + 9.9 — 151.8 — 138.5 
- 125.8 247.9 — 170.6 — 142.6 
- 432.7 — 455.5 —7 119.7 — 401.2 

- 636.9 687.7 -1 971.1 843.7 
4- 778.3 — 62.1 — 125.8 4- 121.8 
- 263.9 + 98.6 — 484.9 4- 178.9 
4-1 042.2 160.7 + 359.1 57.1 

FUENTE: Anexo II . 
a Serie reajustada para incluir las partidas del haber que constituyen la contrapartida de las importaciones sin cobertura oficial 

de divisas en la Argentina. 
b Serie reajustada para excluir las entradas de créditos extranjeros comprendidos retroactivamente en el balance de pagos de 

Venezuela (256 millones de dólares en 1956, 498 millones en 1957 y 75 millones en 1958). 
c Serie reajustada para excluir los cambios netos en los pasivos privados a corto plazo de la Argentina a partir de 1955. 
d Serie reajustada para excluir la entrada de un crédito extranjero comprendido retroactivamente en el balance de pagos de la 

Argentina (244.8 millones de dólares en 1956). 
e Serie reajustada para excluir partidas del haber que constituyen la contrapartida de las importaciones sin cobertura oficial 

de divisas en la Argentina. 
f Serie reajustada para excluir los cambios netos en los activos privados a corto plazo de la Argentina a partir de 1955. 
8 Serie reajustada para incluir los cambios netos en los pasivos y activos privados a corto plazo de la Argentina a partir de 

1955, y excluir las partidas del debe que fueron la contrapartida de grandes entradas de créditos extranjeros comprendidos 
retroactivamente en los balances de pagos de la Argentina y Venezuela. 

3. Dejando de lado algunas notables excepciones,41 

cada república latinoamericana desde la terminación de 
la segunda guerra mundial ha sido en forma casi cons-
tante un importador neto de fondos extranjeros. Sin 
embargo, la distribución de estos fondos fue muy irre-
gular desde el punto de vista geográfico. Por ejemplo, 
en el decenio de 1950 cuatro repúblicas recibieron entre 
sí el 66.7 por ciento de la entrada total de capitales 
extranjeros en la región (el Brasil 25.7 por ciento, la 
Argentina 15.7, México 13.4 y Venezuela 11 .9) . 4 2 Otras 
cuatro repúblicas obtuvieron entre sí el 20.3 por ciento 

41 Tales como la Argentina en 1946-50, debido a conside-
rables reembolsos de su deuda externa y a la adquisición por 
el Gobierno de los ferrocarriles y tranvías que eran de pro-
piedad extranjera, y Venezuela a partir de 1958, como resul-
tado de grandes reembolsos de créditos extranjeros anteriores 
y de salidas netas relativamente grandes relacionadas con las 
inversiones directas en la industria petrolera. 

42 El porcentaje sería mayor en el caso de Venezuela de no 
haberse excluido algunas grandes entradas de fondos extranjeros 
que se anotaron en el balance de pagos del país en forma 
retroactiva. 

del mismo total (Cuba 5.5 por ciento, el Perú 5.3, 
Colombia 4.9 y Chile 4 . 6 ) . El 13 por ciento restante 
se repartió entre 12 países. Esta distribución tan dis-
pareja no parece haberse corregido en los últimos años, 
ya que en 1961 los cinco principales países receptores 
(la Argentina, el Brasil, México, Chile y Colombia) 
obtuvieron el 93 .6 por ciento de la entrada total de 
capitales extranjeros. 

b) Movimientos netos de fondos nacionales 

Las cifras que abarcan los movimientos de fondos 
nacionales, con ser sólo aproximadas, dan una informa-
ción muy interesante sobre la evolución de tales mo-
vimientos. 

E n primer lugar, las transacciones financiadas me-
diante fondos nacionales casi siempre han dejado un 
déficit en la región. Desde la terminación de la se-
gunda guerra mundial, las salidas sólo sobrepasaron a 
las entradas en tres años (1949, 1952 y 1 9 5 7 ) . E n todos 
los demás años, las. nuevas inversiones en el extranjero 
fueron mucho más grandes que las repatriaciones de 
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AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA Y VENEZUELA) : MOVIMIENTOS NETOS D E LOS FONDOS EXTRANJEROS 
Y NACIONALES EN LOS BALANCES DE PAGOS DE LA REGION, 1946-61 

(Millones de dólares) 

Totales por quinquenios 
1946-50 1951-55 1956-60 1961 

I. Entrada neta de capitales H- 555.6 +.3 125.6 +4 777.5 +1 513.9 
II . Movimientos netos de fondos extranjeros. — 125.0 + 3 462.6 4-6 366.7 +7 928.3 

1. Valor neto de los fondos extranjeros no compensatorios — 232.6 -1-2 417.6 + 5 602.0 +1 632.5 
Donaciones oficiales 4- 104.7 + 145.2 4- 493.4 + 130.5 
Capitales privados a largo plazo (pasivos)a + 622.7 + 1 779.9 + 3 726.6 4- 671.5 
Capitales públicos a largo plazo (pasivos) - 1 129.2 + 227.6 4- 696.3 4- 613.6 
Capitales a corto plazo ( pasivos ) b + 169.2 + 264.9 4- 685.7 + 216.9 

2. Valor neto de los fondos extranjeros compensatorios + 107.6 + / 045.0 4- 764.7 4- 295.8 
Pagos diferidos de importaciones + 50.9 + 72.0 4- 10.3 — 15.5 
Préstamos de balance de pagosc + 27.9 + 584.0 + 338.7 + 199.9 
Pasivos a corto plazo de las autoridades monetarias + 52.2 + 362.1 4- 284.5 - 138.4 
Situación neta del FMI _ 23.4 4- 26.9 4- 131.2 + 249.8 

I I I . Movimientos netos de fondos extranjeros según aparecen en 
los balances de pagos — 132.2 — 242.8 _ 704.6 - 162.7 

Capitales privados a largo plazo (activos)*3 — 18.4 4- 10.3 — 519.9 4- 35.0 
Capitales públicos a largo plazo (activos) — 52.8 + 9.9 — 143.4 - 112.8 
Capitales a corto plazo ( activos ) e — 61.0 — 263.0 — 41.3 - 84.9 

IV. Valor neto de errores y omisionesf — 110.9 — 186.3 — 799.7 - 344.8 
V. Movimientos netos de fondos nacionales más valor neto de 

errores y omisiones — 243.1 — 429.1 —1 504.3 - 507.5 
VI. Cambios netos de las reservas monetarias brutas (aumento—) + 923.7 + 92.1 — 84.9 4- 93.1 

Activos a corto plazo de las autoridades monetarias — 286.5 4- 222.4 _ 441.3 4- 150.2 
Oro monetario del sector público. + 1 210.2 130.3 4- 356.4 - 57.1 

FUENTE: Anexo II . 
a Serie reajustada para incluir las partidas del haber que constituyen la contrapartida de las importaciones sin cobertura oficial 

de divisas en la Argentina. 
b Serie reajustada para excluir los cambios netos de los pasivos privados a corto plazo de la Argentina. 
c Serie reajustada para excluir la entrada de un crédito extranjero comprendido retroactivamente en el balance de pagos de la 

Argentina (244.8 millones de dólares en 1956). 
d Serie reajustada para excluir partidas del haber que son la contrapartida de las importaciones sin cobertura oficial de divi-

sas en la Argentina. 
e Serie reajustada para excluir los cambios netos en los activos privados a corto plazo de !a Argentina a partir de 1955. 
f Serie reajustada para incluir los cambios netos en los activos y pasivos privados a corto plazo de la Argentina, y excluir una 

partida del debe que constituye la contrapartida de la entrada de un crédito extranjero comprendido retroactivamente en el 
balance de pagos de la Argentina. 

capital. E n consecuencia, la salida neta total de fondos 
nacionales de la región entera durante el período de 
posguerra ( 1 9 4 6 - 6 2 ) se puede estimar en 5 4 0 0 millones 
de dólares, esto es, la cifra anteriormente propuesta pa-
ra medir la fuga de capital privado no monetario. 

E n segundo lugar, la salida de fondos nacionales, al 
igual que la entrada de fondos extranjeros, ha experi-
mentado fluctuaciones muy agudas de un año para otro, 
pero es fácil descubrir su tendencia a la larga. (Véase 
de nuevo el gráfico I I . ) En realidad, esta salida, esti-
mada con respecto a toda la región, excepto Cuba, a 
base de promedios anuales por períodos de cinco años, 
permaneció casi al mismo nivel desde 1946 hasta 1955, 
elevándose ligeramente de 127.3 millones de dólares 
como promedio en 1946-50 a 137.5 millones en 1951-55. 
Posteriormente ha seguido una clara tendencia ascen-
dente, llegando a 394.2 millones de dólares como pro-
medio en 1956-60, a 843.7 millones en 1961 y a una 
suma probablemente superior en 1962.4 3 Obsérvese que 
la tasa media anual de crecimiento de la salida de 

4 3 Una suma de 906.1 millones de dólares, según datos muy 
preliminares que no incluyen a la Argentina. 

fondos nacionales entre 1951-55 y 1956-60 fue más alta 
que la de entrada de fondos extranjeros (23 contra 18 
por ciento). 

Los fondos latinoamericanos que se enviaron al exte-
rior durante el período de posguerra procedían de tres 
sectores: el no monetario privado, el no monetario ofi-
cial y el monetario privado (bancos comerciales). Con 
toda claridad, la contribución principal fue la del pri-
mero de estos sectores. El aumento de los activos a 
corto plazo del sector no monetario oficial44 fue insig-
nificante; el aumento de los activos a largo plazo corres-
pondió a los pagos de cuotas, efectuados en gran parte 
en moneda local, a instituciones internacionales no mo-
netarias,45 de modo que estos pagos se contrapesaron 
con partidas de crédito por concepto de pasivos a corto 
plazo. Además, hay motivos para pensar que los activos 
de los bancos comerciales no se ampliaron a la larga en 

44 En realidad, sólo el sector monetario oficial (autorida-
des monetarias centrales) posee cantidades apreciables de ac-
tivos a corto plazo. 

4 5 Es decir, las instituciones internacionales financieras con 
exclusión del Fondo Monetario Internacional. 
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Cuadro 85 

AMERICA LATINA: MOVIMIENTOS NETOS DE FONDOS EXTRANJEROS Y NACIONALES EN LOS BALANCES DE 
PAGOS DE LA REGION, POR PAISES, 1946-50 

(Millones de dólares) 

Movimientos netos de fondos Movimientos 
extranjerosab netos ¿e fon. 

dos naciona-
Fondos no Fondos Total ^es se^in 

compensa- compensa- (]_i_o) aparecen en 
toriosa toriosb ^ ' los balancea 

de pagosc 

U ) (2) (3) (4) 

Argentina - 1 075.6 + 23.4 — 1 052.2 — ~ 31.6 - 31.6 4659 .4 — 424.4 
Bolivia 4 28.7 + 9.7 + 38.4 - 13.5 + 18.4 4 4.9 4 3.0 + 46.3 
Brasil 4 5.3 4 71.0 4- 76.3 — 26.6 - 2 2 2 . 1 - 2 4 8 . 7 4125 .6 — 46.8 
Colombia 4 145.6 - 11.7 4 133.9 - 12.8 4 34.7 4 21.9 4 70.9 4 226.7 
Costa Rica 4 27.9 - 1.3 4 26.6 + 1.6 4 7.9 4 9.5 4 1.3 4 37.4 
Chile 4 96.8 4 16.7 4 113.5 — 3.7 4 26.4 4 22.7 4 48.5 4 184.7 
Ecuador 4 39.4 — - 4 39.4 - 2.8 - 6.9 - 9.7 - 4.3 4- 25.4 
El Salvador — 0.5 - 0.4 — 0.9 - 8.2 — 14.6 - 22.8 - 12.7 36.4 
Guatemala 4 18.6 + 0.3 4 18.9 - 8.6 - 14.3 - 22.9 4 4.3 4 0.3 
Haití 2.9 4 0.1 — 2.8 - 1.0 — - 1.0 - 0.3 4.1 
Honduras 4 23.8 - 4.5 4 19.3 4- 5.8 4 0.3 4 6.1 - 0.6 + 24.8 
México 4 337.2 - 6.1 4- 331.1 - 82.2 4102 .5 4- 20.3 4 63.0 4 414.4 
Nicaragua 9.1 — 4 9.1 — 3.1 + 5.9 + 2.8 4 3.6 4 15.5 
Panamá + 45.9 - 0.1 4 45.8 4- 28.6 4 10.5 4 39.1 + 0.1 4- 85.0 
Paraguay 4 3.9 4- 3.3 4 7.2 —- 4 4.9 4 4.9 - 2.8 + 9.3 
Perú 4 53.8 4 7.7 4 61.5 - 4.9 4 1.6 - 3.3 - 11.7 4 52.1 
República Dominicana . 9.3 — 4.6 _ 13.9 + 1.3 - 33.7 - 32.4 4- 7.1 39.2 
Uruguay + 19.7 + 4.1 4 23.8 - 2.1 - 0.8 - 2.9 - 30.7 — 15.4 

Subtotal I — 232.6 4107 .6 — 125.0 —132.2 -110.9 -243.1 4923.7 4 555.6 
Venezuela + 1 038.0 4 7.1 + 1 045.1 — 72.0 —321.8 —393.8 - 1 4 5 . 4 4 505.9 

Subtotal II 4 805.4 4114.7 4 920.1 -204.2 • -432.7 -636.9 4778 .3 4-J 061.5 
Cuba — 53.4 - 12.5 — 65.9 — 95.2 - 39.0 - 1 3 4 . 2 - 1 8 7 . 3 — 415.0 

Total 4 752.0 +102.2 + 854.2 -299.4 -471.7 -771.1 4591.0 + 646.5 

Valor 
neto de 
errores 
y omi-
siones 

(5) 

Movimientos 
netos de fon- Cambios 
dos naciona- netos de las 
les más valor reservas 
neto de erro- monetarias 
res y omisio- brutas (au-

nes mentó— 
( 4 + 5 ) 

(6) (7) 

Entrada ne-
ta de capi-

tales 
( 3 + 6 + 7 ) 

(8) 

FUENTE: Anexo II. 
a Cambios netos de los pasivos privados a largo plazo (incluidas las inversiones directas), pasivos públicos a largo plazo (excep-

ción hecha de los préstamos de balance de pagos) y pasivos a corto plazo de los sectores privado y público (excluidas las 
autoridades monetarias centrales). 

b Cambios netos en los pagos diferidos de las importaciones, préstamos de balance de pagos y pasivos a corto plazo de las auto-
ridades monetarias centrales. 

c Cambios netos en los activos a corto y largo plazo de los sectores privado y público, excluidas las autoridades monetarias cen-
trales. 

d Cambios netos en los activos a corto plazo y reservas de oro de las autoridades monetarias centrales. 

forma apreciable. Este modo de ver se confirma con los 
datos reproducidos en el cuadro 89. Según estos datos, 
el sector no monetario privado ha proporcionado cons-
tantemente el 90 por ciento, o más, de los fondos que 
han salido de la región desde la terminación de la segun-
da guerra mundial, salvo en 1961 cuando los pagos de 
nuevas cuotas de los gobiernos latinoamericanos a insti-
tuciones internacionales no monetarias alcanzaron una 
cuantía considerable. Salta a la vista, pues, que la 
tendencia ascendente de la salida de fondos nacionales 
desde mediados del decenio de 1951-60, y en forma 
más precisa desde 1958, refleja en gran parte el agudo 
incremento de la fuga, abierta o disfrazada, de capitales 
privados. 

En tercer lugar, la procedencia geográfica de la salida 
de fondos nacionales cambió apreciablemente de un 
año para otro y de un período para otro desde 1946. 
Estas variaciones obedecen evidentemente a la circuns-
tancia de que el capital privado que ha salido de la 
región no siempre procedía de los mismos países, como 
ya se ha señalado eñ el presente estudio. 

c) Cambios netos de las reservas monetarias brutas 
Las reservas monetarias brutas se pueden definir co-

mo los activos líquidos en moneda extranjera más la 
existencia de oro con que cuentan las autoridades mo-
netarias centrales de la región. Es evidente que los 
cambios netos de las reservas monetarias brutas, así 
definidas, dependen de tres factores: la cuantía de la 
entrada neta de fondos extranjeros; la cuantía de la sali-
da neta de fondos nacionales, y la cuantía de la entrada 
neta de capitales, es decir, del déficit en cuenta corriente. 
No hace falta entrar aquí en los pormenores del pro-
blema, ya que la evolución de las reservas monetarias 
de la región, en su forma bruta así como en su forma 
neta, se estudiará más adelante, en el capítulo V del 
presente informe. 

Basta señalar que las reservas monetarias latinoame-
ricanas disminuyeron en unos 600 millones de dólares 
durante el primer quinquenio del período de posguerra 
(1946-50) , a pesar del nivel relativamente bajo de la 
salida neta de fondos. nacionales; es verdad que la en-
trada neta de fondos extranjeros también fue relativa-
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Cuadro 85 

AMERICA LATINA: MOVIMIENTOS NETOS DE FONDOS EXTRANJEROS Y NACIONALES EN LOS BALANCES DE 
PAGOS DE LA REGION, POR PAISES, 1946-50 

(Millones de dólares) 

Movimientos 
netos de fon- Cambios 
dos naciona- netos de las Entrada na-
les más valor reservas ta de capi-
neto de erro- monetarias tales 
res y omisio- brutas (au- (3-f6-j-7) 

nes mentó—)d 

( 4 + 5 ) 
(6) (7) (8) 

Argentina + 282.6® + 226.3 + 508.9 4- 32.3f + 16.0g 4- 48.3 4-144.9 + 702.1 
Bolivia + 64.5 — 15.1 4- 49.4 - 1.6 — - 1.6 4- 21.9 4- 69.7 
Brasil + 478.0 4- 720.0 4-1 198.0 - 25.0 4-112.0 4- 87.0 4-159.0 + 1 444.0 
Colombia 4- 308.1 4- 38.0 + 346.1 - 64.9 - 1 1 1 . 3 - 1 7 6 . 2 - 47.6 4- 122.3 
Costa Rica + 19.6 4- 0.5 + 20.1 — 4- 9.6 + 9.6 - 15.4 4- 14.3 
Chile 4- 118.1 4- 8.9 + 127.0 - 1.9 - 24.9 - 26.8 - 30.2 4- 70.0 
Ecuador 4- 46.3 4- 7.7 4- 54.0 - 17.6 - 18.7 - 36.3 + 3.6 4- 21.3 
El Salvador + 9.4 4- 2.2 4- 11.6 - 24.2 - 23.0 - 47.2 4- 1.9 33.7 
Guatemala 4- 16.7 4- 1.6 4- 18.3 - 9.1 - 6.3 - 15.4 - 16.6 — 13.7 
Haití + 47.0 4- 1.6 + 48.6 - 12.1 - 9.9 - 22.0 - 0.8 + 25.8 
Honduras + 45.9 4- 0.2 4- 46.1 4- 1-6 - 12.4 - 10.8 - 8.8 4- 26.5 
México 4- 588.1 — 21.3 4- 566.8 - 48.9 - 1 6 2 . 9 - 2 1 1 . 8 - 1 2 2 . 3 + 232.7 
Nicaragua 4- 28.4 — 1.2 + 27.2 4- 1.6 - 9.9 - 8.3 - 10.7 + 8.2 
Panamá + 26.4 — + 26.4 - 1.6 4- 68.8 4- 67.2 — 4- 93.6 
Paraguay + 19.1 4- 2.6 4- 21.7 - 3.3 - 8.9 - 12.2 + 1.7 4- 11.2 
Perú 4- 246.5 4- 6.9 4- 253.4 - 44.6 - 1.5 - 46.1 4- 1.6 4- 208.9 
República Dominicana . 4- 6.6 4- 7.0 4- 13.6 - 24.0 + 13.3 - 10.7 - 16.8 

4-
13.9 

Uruguay + 66.3 + 59.1 + 125.4 4- 0.5 - 16.3 - 15.8 4- 26.7 4- 136.3 
Subtotal I + 2 417.6 4-7 045.0 4-3 462.6 -242.8 -186.3 -429.1 + 92.1 4-3 125.6 

Venezuela + 387.0 — 11.9 4- 375.1 4- 10.6 - 2 6 9 . 2 - 2 5 8 . 6 - 1 5 4 . 2 37.7 
Subtotal II 4-2 804.6 - f / 033.1 4-3 837.7 -232.2 —455.5 -687.7 - 62.1 4-3 087.9 

Cuba + 301.7 — 1.0 4- 300.7 4- 31.8 - 6.0 4- 25.8 - 87.6 4- 238.9 
Total 4-3 106.3 4-/ 032.1 4-4 138.4 -200.4 -461.5 -661.9 -149.7 4-3 326.8 

Movimientos netos de fondos Movimientos 
extranjeros^ netos ¿e fon. Va¡or 

dos naciona- net0 de 
Fondos no Fondos Total *eS errores 
compensa- compensa- (i aparecen en y omi-

toriosa toriosh ^ ' ' los balances siones 
de pagosc 

U) (2) (3) (4) (5) 

FUENTE: Anexo II . 
a Véase la nota a del cuadro 85. 
b Véase la nota b del cuadro 85. 
c Véase la nota c del cuadro 85. 
d Véase la nota d del cuadro 85. 
e Cifra reajustada para incluir créditos registrados que constituyen la contrapartida de importaciones sin cobertura oficial de di-

visas, y excluir los cambios netos de los pasivos privados a corto plazo en 1955. 
f Cifra reajustada para excluir créditos registrados que constituyen la contrapartida de importaciones sin cobertura oficial de 

divisas, y los cambios netos de los activos privados a corto plazo en 1955. 
e Cifra reajustada para incluir los cambios netos en los pasivos y activos privados a corto plazo en 1955. 

mente pequeña durante ese período. En realidad, algu-
nos países tuvieron que utilizar las reservas acumuladas 
durante la guerra, para financiar las remesas por con-
cepto de capital extranjero e incluso el déficit de sus 
balances en cuenta corriente. 

La situación cambió durante el decenio siguiente 
(1951-60). L a salida de fondos nacionales aumentó 
considerablemente, pero la entrada de fondos se amplió 
también, con lo cual las reservas monetarias brutas se 
mantuvieron aproximadamente al mismo nivel y hasta 
aumentaron ligeramente (en unos 25 millones de dólares 
en diez años). Sin embargo, esta estabilidad fue más 
aparente que real por los tres motivos principales que 
se exponen a continuación: a) desde 1958 a 1960 las 
pérdidas fueron mayores que los aumentos, de suerte 
que a fines del decenio de 1950 se inició una tendencia 
descendente; b) siete países (Bolivia, el Brasil, El Sal-
vador, Haití, Paraguay, Uruguay y Cuba) acumularon 
grandes pérdidas durante el decenio; c) en los países 
que acrecentaron sus reservas brutas, este aumento se 

debió con frecuencia a un alza considerable del nivel de 
los pasivos a largo y, sobre todo, a corto plazo de las 
autoridades monetarias centrales, con lo cual sus reservas 
netas en realidad disminuyeron (Argentina). 

En los dos últimos años (1961 y 1962), la entrada 
creciente de fondos extranjeros quedó anulada en parte 
por la fuga de capitales, con el resultado de que dismi-
nuyeron mucho las reservas monetarias brutas. Al 
aumentar de nuevo los pasivos a corto plazo de las 
autoridades monetarias, las reservas netas llegaron a un 
nivel muy bajo en muchos países, reduciéndose grande-
mente la capacidad de las autoridades monetarias de 
tales países para hacer frente a nuevas crisis de sus 
pagos externos. 

3. Relaciones entre la entrada neta de fondos extran-
jeros y la salida neta de fondos nacionales 

Puesto que la región en forma casi constante ha venido 
recibiendo fondos extranjeros y exportando fondos na-
cionales, es natural preguntarse si estos dos fenómenos 
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Cuadro 85 

AMERICA LATINA: MOVIMIENTOS NETOS DE FONDOS EXTRANJEROS Y NACIONALES EN LOS BALANCES DE 
PAGOS DE LA REGION, POR PAISES, 1946-50 

(Millones de dólares) 

Movimientos netos de fondos 
extranjerosa 

País 
Fondos no 
compensa-

torios* 

(D 

Fondos 
compensa-

torio^ 

(2) 

Total 
(1+2) 

(3) 

Movimientos 
netos de fon-
dos naciona-

les según 
aparecen en 
los balances 

de pagosc 

(4) 

Valor 
neto de 
errores 
y omi-
siones 

(5) 

ta 

Movimientos 
netos de fon- Cambios 
dos naciona- netos de las Entrada ne-
les más valor reservas 
neto de erro- monetarias 
res y omisio- brutas (au-

nes mentó—)cí 

(4+5) 
(6) (7) (8) 

de capi-
tales 

(3+6+7) 

Argentina + 1 351.7e - f 5.5f + 1 357.2 —534.1er + 273.0h — 261.1 - 2 0 8 . 5 + 887.6 
Bolivia + 179.4 + 18.2 + 197.6 — 5.5 — 57.8 — 63.3 + 2.5 + 136.8 
Brasil + 1 469.0 +396.0 + 1 865.0 - 89.0 — 351.0 — 440.0 + 63.0 + 1 488.0 
Colombia + 56.2 + 180.7 + 236.9 - 27.1 — 313.1 _ 340.2 - 1.8 105.1 
Costa Rica + 59.1 4- 7.7 + 66.8 - 8.5 + 24.7 + 16.2 + 7.5 + 90.5 
Chile + 321.9 + 104.9 + 426.8 + 6.8 + 15.5 + 22.3 - 27.5 + 421.6 
Ecuador + 81.2 - 7.4 + 73.8 - 9.6 + 2.7 — 6.9 - 5.3 + 61.6 
El Salvador + 23.3 + 16.7 + 40.0 - 2.2 — 18.5 — 20.7 + 2.0 + 21.3 
Guatemala + 193.7 + 6.1 + 199.8 - 5.2 — 19.0 — 24.2 + 4.0 + 179.6 
Haití + 44.9 - 0.1 + 44.8 - 37.4 — 16.6 — 54.0 + 4.9 

+ 
4.3 

Honduras + 16.4 + 2.4 + 18.8 - 8.4 + 15.4 + 7.0 + 6.3 + 32.1 
México + 1 048.9 - 18.7 + 1 030.2 - 27.4 — 307.5 — 334.9 + 16.1 + 711.4 
Nicaragua + 42.6 + 1.6 + 44.2 + 0.7 — 11.4 — 10.7 + 4.7 + 38.2 
Panamá + 141.0 — + 141.0 + 4.1 - f 35.8 + 39.9 — + 180.9 
Paraguay + 42.9 - 1.6 + 41.3 + 1.7 + 3.6 + 5.3 + 4.3 + 50.9 
Perú -I- 382.2 - 1.2 + 381.0 + 28.0 30.6 — 2.6 - 16.5 + 361.9 
República Dominicana . + 49.8 + 4.4 + 54.2 - 5.7 — 101.2 — 106.9 + 10.6 

+ 
42.1 

Uruguay -h 97.8 + 49.5 + 147.3 + 14.2 + 56.3 + 70.5 + 48.8 + 266.6 
Subtotal I +5 602.0 +764.7 +6 366.7 —704.6 — 799.7 — 1 504.3 - 84.9 + 4 777.5 

Venezuela + 865.9* + 171.3 + 1 037.2 - 1 4 6 . 8 — 320.0* — 466.8 - 40.9 + 529.5 
Subtotal II +6 467.9 +936.0 + 7 403.9 -851.4 -1 119.7 — / 971.1 -125.8 +5 307.0 

Cubak + 291.6 + 61.7 + 353.3 - 36.1 — 218.3 — 254.4 +248.9 + 347.8 
Total +6 759.5 +997.7 + 7 757.2 -887.5 —1 338.0 2 225.5 +123.1 + 5 654.8 

FUENTE: Anexo II . 
a Véase la nota a del cuadro 85. 
b Véase la nota b del cuadro 85. 
c Véase la nota c del cuadro 85. 
d Véase la nota d del cuadro 85. 
e Cifra reajustada para incluir créditos registrados que constituyen la contrapartida de las importaciones sin cobertura oficial 

de divisas, y excluir los cambios netos en los pasivos privados a corto plazo. 
f Cifra reajustada para excluir la entrada de un crédito extranjero comprendido retroactivamente en el balance de pagos (244.8 

millones de dólares en 1956). 
g Cifra reajustada para excluir los créditos registrados que constituyen la contrapartida de las importaciones sin cobertura ofi-

cia) de divisas, y los cambios netos en los activos privados a corto plazo. 
h Cifra reajustada para excluir un débito registrado que constituye la contrapartida de la entrada de un préstamo extranjero 

comprendido retroactivamente en el balance de pagos de 1956, e incluir los cambios netos en los pasivos y activos privados a 
corto plazo. 

i Cifra reajustada para excluir las entradas de grandes créditos extranjeros comprendidos retroactivamente en el balance de 
pagos (256 millones de dólares en 1956, 498 millones en 1957 y 75 millones en 1958). 

J Cifra reajustada para excluir débitos registrados que constituyeron la contrapartida de las entradas de grandes préstamos ex-
tranjeros comprendidos retroactivamente en el balance de pagos. 

k Las cifras relativas a Cuba, no abarcan más que el período 1956-59. 

no están vinculados entre sí. Esta pregunta es eviden-
temente difícil de contestar porque los movimientos de 
capital de que se trata son de naturaleza diferente y, por 
consiguiente, pueden obedecer a diversos factores. De 
todos modos, pueden formularse algunas observaciones 
generales. 

Primero, al parecer no existe correlación directa entre 
la salida de fondos nacionales y la entrada de fondos 
extranjeros no compensatorios. Sin duda, puede haber 
cierta correlación indirecta entre estos dos movimientos, 
ya que ambos dependen de la acción de los mismos 
factores. Por ejemplo, la intranquilidad social, la inse-
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guridad política y la inestabilidad monetaria pueden 
inducir a personas residentes en América Latina a llevar 
al extranjero parte de sus ahorros, al propio tiempo que 
los mismos factores quitan estímulo a los capitalistas 
extranjeros para hacer nuevas inversiones en la región. 
Sin embargo, no hay motivo para pensar que estos fac-
tores comunes sean más poderosos que los factores 
especiales que influyen concretamente en las transaccio-
nes con fondos extranjeros o nacionales. 

Segundo, acaso haya una correlación más directa en-
tre la salida de fondos nacionales y la entrada de fondos 
extranjeros compensatorios. Por ejemplo, cabría imagi-



Cuadro 88 

AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA) : MOVIMIENTOS NETOS DE FONDOS EXTRANJEROS Y NACIONALES EN 
LOS BALANCES DE PAGOS DE LA REGION, POR PAISES, 1961 

(Millones de dólares) 

Movimientos netos de fondos 
extranjerosa b 

País Fondos no Fondos 
compensa- compensa-

toriosa toriosb 

(2) 

Total 

( r+2 ) 

(3) 

Movimientos 
_ netos de fon-

dos naciona-
les según 

aparecen en 
los balances 

de pagosc 

W 

Valor 
neto de 
errores 
y omi-
siones 

(5) 

Movimientos 
netos de fon- Cambios 
dos naciona- netos délas 
les más valor reservas 
neto de erro- monetarias 
res y omisio- brutas (au-

nes mentó—)d 

(4+5) 
(6) (7) 

Entrada ne-
ta de capi-

tales 
( 3 + 6 + 7 ) 

(8) 

Argentina + 361.8e _ 67.0 -h 294.8 4- 39.6f 4- 49.0^ + 88.6 4-201.0 + 584.4 
Bolivia 4- 36.5 — 2.6 + 33.9 — 4.3 - 2.0 - 6.3 — + 27.6 
Brasil 4- 424.0 4- 78.0 + 502.0 — 71.0 4- 2.0 - 69.0 141.0 4- 292.0 
Colombia + 84.2 4-106.6 + 190.8 — 43.7 - 9.2 - 52.9 + 3.9 •4- 141.8 
Costa Rica 4- 11.0 4- 5.1 4- 16.1 — 2.6 - 1.9 - 4.5 + 6.1 4- 17.7 
Chile 4- 200.6 4- 72.0 + 272.6 + 14.7 - 47.1 - 32.4 + 39.4 4- 279.6 
Ecuador + 26.1 + 14.7 + 40.8 12.8 - 3.3 - 16.1 — 1.3 + 23.4 
El Salvador + 12.2 3.6 + 8.6 4- 2.9 - 17.8 - 14.9 -h 8.2 4- 1.9 
Guatemala 4- 33.5 4- 3.2 4- 36.7 4.2 - 2.9 - 7.1 — 1.1 4- 28.5 
Haití 4- 18.1 1.3 4- 16.8 __ 7.8 - 2.7 - 10.5 — 1.4 4- 4.9 
Honduras 4- 2.3 4- 1.5 4- 3.8 — 3.4 - 1.2 - 4.6 4- 0.7 _ 0.1 
México 4- 363.1 4- 42.2 + 405.3 — 52.3 - 2 4 8 . 8 - 3 0 1 . 1 12.8 4- 91.4 
Nicaragua 4- 13.4 4- 8.5 4- 21.9 — 9.3 - 1.2 - 10.5 — 4.4 4- 7.0 
Panamá 4- 26.5 — 4- 26.5 4- 2.2 4- 16.9 + 19.1 — 4- 45.5 
Paraguay + 15.7 — 1.6 + 14.1 1.0 - 0.9 - 1.9 1.5 4- 10.7 
Perú + 28.9 — 0.6 4- 28.3 — 16.8 4- 4.0 - 12.8 — 33.7 — 18.2 
República Dominicana . 24.3 — 0.3 24.6 + 8.6 - 41.6 - 33.0 + 16:8 — 40.8 
Uruguay — 1.1 4- 41.0 4- 39.9 1.5 - 36.1 - 37.6 + 14.2 + 16.5 

Subtotal I 4-I 632.5 4-295.8 + / 928.3 -162.7 -344.8 -507.5 4- 93.1 +/ 513.9 
Venezuela 104.6 — 35.3 — 139.9 279.8 — 56.4 - 3 3 6 . 2 + 28.7 — 447.4 

Subtotal II 4-/ 527.9 +260.5 +/ 788.4 442.5 -401.2 -843.7 4-121.8 4-7 066.5 

FUENTE: Anexo II. 
a Véase la nota a del cuadro 85. 
b Véase la nota b del cuadro 85. 
c Véase la nota c del cuadro 85. 
d Véase la nota d del cuadro 85. 
e Cifra reajustada para excluir los cambios netos de los pasivos privados a corto plazo. 
f Cifra reajustada para excluir los cambios netos de los activos privados a corto plazo, 
s Cifra reajustada para incluir los cambios netos de los pasivos y activos a corto plazo. 

Cuadro 89 

AMERICA LATINA: ORIGENES PRINCIPALES DE LA SALIDA NETA DE 
CAPITAL NACIONAL, POR SECTORES, 1946-61* 

1946-50 1951-55 1956-60 1_96¿ 
Millones Porcen- Millones Porcen- Millones Porcen- Millones Porcen-

de dólares tajes de dólares tajes de dólares tajes de dólares tajes 

I. América Latina (excepto 
Cuba): 
Sector no monetario privadob 572.7 89.9 693.6 101.0 1 874.3 95.1 626.3 74.2 
Otros sectores . . . . 64.2 10.1 — 5.9 — 1.0 96.8 4.9 217.4 25.8 

Total 636.9 100.0 687.7 100.0 1 971.1 100.0 843.7 100.0 

II. América Latina (excepto 
Cuba y Venezuela): 
Sector no monetario privado** 190.7 78.4 396.0 92.3 1 432.0 95.2 327.7 64.6 
Otros sectores . . . . 52.4 21.6 33.1 7.7 72.3 4.8 179.8 35.4 

Total 243.1 100.0 429.1 100.0 1 504.3 100.0 507.5 100.0 

FUENTE: Cuadros 78, 85, 86, 87 y 88. 
a La falta de signo denota salida neta de fondos nacionales; el signo (—) indica retorno neto de dichos fondos. 
b Las cifras de esta línea pueden incluir cierta salida de fondos nacionales procedentes de otros sectores, así como cierto retorno de 

capital extranjero por concepto de inversión directa. 
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Gráfico II 

AMERICA LATINA: ENTRADA NETA DE FONDOS 
EXTRANJEROS Y SALIDA NETA DE FONDOS 

NACIONALES, 1946-62 
ESCALA NATURAL 

Millones de dólares 

Millones de dólares 

FUENTE: Cuadros 81 y 82. 
1 Entrada neta de fondos nacionales. Las cifras positivas 

significan entradas netas, y las cifras negativas salidas 
netas de fondos extranjeros. 

2 Salida neta de fondos nacionales (incluido el valor neto 
de errores y omisiones). Las cifras positivas significan sa-
lidas netas y las cifras negativas retornos netos de fondos 
nacionales. 

nar una correlación positiva entre ambos movimientos, 
ele suerte que el uno y el otro aumentaran y disminuye-
ran simultáneamente. Por una parte, un país puede 
necesitar una financiación compensatoria más apreciable 
cuando experimenta crecientes fugas de capitales, es-
pecialmente si sus reservas monetarias brutas ya se en-
cuentran a un nivel bajo. Por otra parte, el aumento 
de la entrada compensatoria de fondos extranjeros puede 
permitir que las autoridades monetarias del país receptor 
vendan más divisas en el mercado, acelerando de esta 
manera la fuga de capitales. Sin embargo, resulta di-
fícil de admitir que tal mecanismo pueda funcionar, 
como no sea en condiciones muy especiales. En realidad, 
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Cuadro 90 

AMERICA LATINA: SALIDA NETA DE FONDOS 
NACIONALES COMO PORCENTAJE DE LA 
ENTRADA NETA DE FONDOS EXTRANJEROS 

POR PAISES, 194(5-61 

País 1946-50 1951-55 1956-60 1961 

Argentina . a a 19.2 a 

Bolivia . . . . a 3.2 32.0 18.6 
Brasil . . . . 327.1 a 23.6 13.7 
Colombia . a 50.9 143.6 27.7 
Costa Rica a a a 27.9 
Chile . . a 21.1 a 11.9 
Ecuador 2 4 . 6 67.2 9.3 39.4 
El Salvador . . a 406.9 51.7 173.2 
Guatemala 121.2 84.1 12.1 19.3 
Haití . . . . a 45.3 120.5 62.5 
Honduras . a 23.4 a 121.0 
México a 37.4 32.5 74.2 
Nicaragua . a 30.5 24.2 47.9 
Panamá a a a a 

Paraguay . a a a 13.5 
Perú . . . . 5.4 18.2 0.7 45.2 
República Domini-

cana a 78.7 197.2 a 

Uruguay . 1 2 . 2 12.6 47.9 9 4 . 2 

Subtotal I . . a 12.4 23.6 26.3 
Venezuela . 3 7 . 7 68.9 45.0 a 

Subtotal II . . 69.2 17.9 26.6 47.2 
Cuba . . . . a a 72.0 

Total 90.3 16.0 28.7 ... 

FUENTE: Cuadros 85 al 88. 
a Retorno neto de fondos nacionales, salida neta de fondos ex-

tranjeros o ambas cosas. 

tratándose de un aumento de la entrada de fondos ex-
tranjeros compensatorios, las autoridades monetarias se 
sienten inclinadas por lo general a adoptar las medidas 
que correspondan para mejorar la situación financiera 
externa del país y llegar a reducir la fuga de capitales. 

En suma, no parece que haya una correlación cons-
tante, de la naturaleza que sea, entre la salida neta de 
fondos nacionales y la entrada neta de fondos extran-
jeros, a no ser tal vez en un sentido muy amplio. Salta 
a la vista que un país en vías de desarrollo se siente 
inclinado naturalmente a buscar más fondos extranjeros, 
a fin de compensar el déficit de pagos en cuenta co-
rriente y financiar su desarrollo, si sus residentes exportan 
una cantidad más considerable de fondos nacionales. 
Este modo de ver parece encontrar apoyo en el gráfico 
I I ; en éste se ve que, por lo que respecta al conjunto 
de la región, no hay una relación clara entre las fluc-
tuaciones a corto plazo de la salida de fondos nacionales 
y de la entrada de fondos extranjeros, pero que ambos 
movimientos han experimentado una tendencia ascen-
dente desde mediados del decenio de 1951-60. A este 
respecto, es interesante calcular la salida neta de fondos 
nacionales como porcentaje de la entrada neta de fon-
dos extranjeros. 

En el cuadro 100, que reproduce los resultados de 
un cálculo semejante, puede verse que los fondos latino-
americanos que han salido de la región (excluida Cuba) 
representaron aproximadamente el 70 por ciento del 
capital extranjero transferido a la región en 1946-50, 
debido a la cuantía relativamente baja de esas transfe-
rencias durante dicho período. Este porcentaje dismi-
nuyó sensiblemente en el quinquenio siguiente (1951-55) 
como resultado del considerable crecimiento del finan-



ciamiento externo, en tanto que la salida neta de fondos 
latinoamericanos permaneció aproximadamente al mismo 
nivel que antes. En cambio, creció con rapidez desde 
mediados del decenio último, elevándose de 17.9 por 
ciento en 1951-55 a 26.6 por ciento en 1956-60 y 47.2 
por ciento en 1961, debido a que las inversiones latino-
americanas en el exterior tuvieron una expansión 
más rápida que las inversiones extranjeras en la región. 

No siempre resulta posible calcular tales porcentajes 
por países, ya que algunas repúblicas latinoamericanas 
registraron remesas globales netas con respecto al capital 
nacional en algunos de los períodos mencionados. Si se 
considera tan sólo la segunda mitad del decenio de 1950, 
es interesante observar que la salida neta de fondos na-
cionales fue mayor que la entrada neta de fondos ex-
tranjeros en tres países (Colombia, Haití y la República 

Dominicana) de los quince donde puede calcularse una 
razón entre ambos movimientos. La misma salida re-
presentó más del 40 por ciento de las nuevas inversiones 
extranjeras, en el sentido más amplio de la palabra, en 
otros cuatro países (Cuba, El Salvador, Uruguay y 
Venezuela) ; y entre el 20 y el 40 por ciento de estas 
inversiones en otro grupo de cinco países (la Argentina, 
el Brasil, Nicaragua, Bolivia y México). La proporción 
fue relativamente baja en los tres restantes países. En 
1961 la salida de capitales nacionales representó una 
proporción muy considerable de la entrada neta de 
fondos extranjeros en El Salvador y Honduras (más 
del 100 por ciento de la entrada), Uruguay (94.2 por 
ciento), México (74.2 por ciento), Haití (62.5 por 
ciento), Nicaragua (47.9 por ciento) y el Perú (45.2 
por ciento). 

D. CONCLUSION 

El análisis presentado en este capítulo conduce a tres 
conclusiones principales: 

Primera: La entrada neta de capitales en América 
Latina siguió a la larga durante el período de posguerra 
una tendencia ascendente, pese a fluctuaciones anuales 
relativamente amplias. Esta tendencia está de mani-
fiesto con especial claridad desde mediados del decenio 
de 1951-60, lo que quiere decir que el saldo a favor en 
la cuenta de capital llegó a sus valores más altos a fines 
de ese decenio y comienzos del actual. Además, casi 
todos los países latinoamericanos registraron grandes 
aumentos de la entrada neta de capitales recibidos, cual-
quiera que haya sido la parte que les correspondió den-
tro del total regional. Sin embargo, en otro estudio de 
la CEPAL4 6 se señala que las tasas de crecimiento del 
producto nacional se redujeron durante los últimos años 
en la mayor parte de los países de la región. Por lo 

46 El desarrollo económico de América Latina en la pos-
guerra, op. cit., p. 4. 

tanto, los aumentos de las entradas netas de capital, con 
ser considerables, no bastaron al parecer para mantener 
tasas de crecimiento satisfactorias, debido en gran parte 
a que la capacidad adquisitiva de las exportaciones de 
la región quedó estacionaria, y hasta disminuyó lige-
ramente. 

Segunda: El aumento de la entrada neta de capitales 
reflejó en gran parte la tendencia ascendente de la 
afluencia de capital extranjero a la región desde media-
dos del decenio de 1950. Por otra parte, la salida neta 
de fondos nacionales también creció mucho en el mismo 
periodo, de modo que una parte cada vez mayor de 
esos fondos habría sido compensada por las salidas de 
fondos latinoamericanos. 

Tercera: La salida neta de capital nacional provino 
casi totalmente del sector no monetario privado de los 
países latinoamericanos. Los fondos exportados por este 
sector no se registraron en partidas determinadas del 
balance de pagos sino más bien en la partida residual 
de errores y omisiones netos. 
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Capítulo V 

LA FINANCIACION COMPENSATORIA 

El déficit del balance de operaciones corrientes se finan-
cia con movimientos de capitales que pueden clasificarse, 
según sus funciones en los pagos externos, en dos grandes 
categorías: 

Los movimientos "no compensatorios" o "autóno-
mos",1 destinados a financiar las transacciones realiza-
das por los particulares o el gobierno, como por ejem-
plo compras o ventas de mercancías, inversiones directas 
o de cartera, donaciones para obras de caridad, etc. 

Los movimientos "compensatorios", que corresponden 
a financiaciones oficiales de compensación, es decir, a 
operaciones financieras de las autoridades monetarias 
destinadas a compensar el déficit o el excedente regis-
trado en las demás partidas del balance de pagos. 

Según la terminología empleada por el FMI, se dice 
corrientemente que los primeros movimientos están abo-
ve the Une y los segundos under the Une. Esta línea es 
la que separa ambos grupos, entre los cuales es nece-
sario redistribuir las diversas partidas del balance de 
pagos a fin de calcular el excedente o el déficit de las 
transacciones externas. El primer grupo comprende las 
operaciones en cuenta corriente y los movimientos 
"autónomos" de capital que permiten la formación de 
un saldo acumulativo positivo o negativo generalmente 
denominado saldo del balance de pagos antes de la com-
pensación.2 El segundo grupo comprende la financia-

1 El calificativo "autónomo" puede prestarse a confusión, 
pues sugiere que todos los movimientos inducidos de capital 
de las transacciones corrientes son compensatorios, lo que sin 
duda es un error. Por ejemplo, un movimiento de capital que 
resulta de la concesión de un crédito a corto o a mediano plazo 
destinado a financiar una transacción comercial, es evidente-
mente un movimiento inducido no compensatorio. Cuando em-
pleemos el adjetivo "autónomo" en el curso de este estudio lo 
haremos siempre entre comillas para indicar que le damos el 
significado particular de "no compensatorio". 

2 Los errores y omisiones que parecen deberse sobre todo a 
la existencia de movimientos de capitales privados no registra-
dos, se han contabilizado above the Une. 

ción compensatoria oficial cuyo saldo es exactamente 
igual, pero de signo opuesto al precedente, dado que, 
por definición, todo balance de pagos está equilibrado. 

Esta distinción de orden contable ofrece un interés 
económico evidente cuando se la aplica a los pagos 
externos de la América Latina. Si las entradas compen-
satorias (netas) sólo representan un bajo porcentaje de 
las entradas totales (netas) de capital en uno de los 
países de la región, se puede concluir que las entradas 
"autónomas" (netas) bastaron en gran parte para cu-
bir el déficit en cuenta corriente de ese país, es decir, 
que su balance de pagos tendió a reajustarse "espontá-
neamente". En la hipótesis contraria, las entradas 
"autónomas" (netas) habrían sido insuficientes para 
equilibrar el déficit corriente, con todas las consecuen-
cias negativas que habría podido tener ese estado de 
cosas sobre el cambio y la situación monetaria. 

La gran dificultad estriba en que no siempre es fácil 
distinguir entre los movimientos de capitales que deben 
contabilizarse above o under the Une. Tal es el caso en 
particular de ciertas transacciones que hemos registrado 
bajo el título de operaciones no compensatorias a corto 
plazo (operaciones a corto plazo de particulares, bancos 
comerciales e instituciones oficiales no monetarias), pero 
que pueden considerarse como que integran una cate-
goría intermedia. Por ejemplo, el aumento de las 
obligaciones a corto plazo de particulares o bancos co-
merciales respecto del extranjero puede deberse al des-
arrollo del comercio exterior, o a una acumulación de 
deudas comerciales —en período de escasez de divisas— 
ha sido un medio de financiar el déficit de los pagos 
externos. Ahora bien, ha sido por lo general difícil aislar 
semejantes operaciones. Asimismo, los movimientos de 
capitales especulativos (hot money), que cobraron cierta 
importancia durante los últimos años en algunos países 
de la región, pueden surtir, según las circunstancias, el 
efecto de equilibrar o desequilibrar el balance de pagos, 
por lo que su clasificación puede suscitar controversias. 

A. FINANCIACION COMPENSATORIA Y EQUILIBRIO GLOBAL DEL BALANCE DE PAGOS 

Las transacciones compensatorias muestran un saldo ne-
to que por definición es igual al total neto de la finan-
ciación compensatoria extraordinaria y de las variaciones 
de las reservas monetarias netas. Las cifras positivas, 
que implican una entrada desde el punto de vista de 
la contabilidad de pagos externos, corresponden a una 
entrada neta de fondos externos en forma de préstamos 
compensatorios extraordinarios, o a una disminución de 
las reservas monetarias netas. A la inversa, las cifras 
negativas, que para los fines de las cuentas de pagos 
externos implican salidas, representan el reintegro de 
créditos extraordinarios concedidos en fecha anterior, o 
un aumento de las reservas monetarias netas. 

En el primer caso, cuando las transacciones compen-
satorias son positivas, puede concluirse que el balance 
de pagos antes de la compensación es desfavorable, ya 
que los movimientos autónomos de capital (incluyendo 
errores y omisiones netos) han sido insuficientes para 
compensar el déficit en cuenta corriente (o han mos-
trado un déficit mayor que el superávit en cuenta co-
rriente) . En el segundo caso, cuando las transacciones 
compensatorias son negativas, el saldo anterior a la 
compensación puede considerarse favorable, ya que los 
movimientos autónomos han contrarrestado con creces 
el déficit en cuenta corriente (o han mostrado un dé-
ficit inferior al superávit en cuenta corriente). 
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Cuadro 91 

¡\MERICA LATINA: RESUMEN DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES EN CUENTA DE CAPITAL, 1946-62* 

Promedios anuales en millones Millones de 
de dólares dólares 

1946-50 1951-55 1956-60 1961 1962b 

I. América Latina: 
Balance de bienes, servicios y donaciones privadas - 1 2 9 . 3 - 6 6 5 . 4 - 1 131.1c , . . ... 
Donaciones oficiales netas y capital no compensatorio + 85.0 +578.9 + 1 340.0C . . . 
Errores y omisiones netos - 94.3 - 90.0 - 482. l c . . . . . . 
Financiación compensatoria neta + 138.6 + 176.5 + 273.2C ... . . . 

II. América Latina (excepto Cuba) 
Balance de bienes, servicios y donaciones privadas - 2 1 2 . 3 —617.6 - 1 061.4 - 1 066.5 — 663.7 
Donaciones oficiales netas y capital no compensatorio + 120.2 +512.2 + 1 288.8 + 1 145.4 + 675.0 
Errores y omisiones netos - 86.5 - 88.8 - 438.4 - 461.2 — 544.5 
Financiación compensatoria neta + 178.6 + 194.2 + 211.0 + 382.3 + 533.2 

III . América Latina (excepto Cuba y Venezuela) 
Balance de bienes, servicios y donaciones privadas - 1 1 1 , 1 - 6 2 5 . 1 - 955.5 - 1 513.9 —1 172.8 
Donaciones oficiales netas y capital no compensatorio - 73.0 +432.7 + 979.2 + 1 529.8 + 1 090.6 
Errores y omisiones netos - 22.2 - 35.0 - 208.6 - 404.8 — 484.4 
Financiación compensatoria neta +206.3 +227.4 + 184.9 + 388.9 + 566.6 

FUENTE: Anexo II . 
a En el balance de cuenta corriente el signo ( + ) significa que la entrada de fondos en esta cuenta ha sido mayor que la salida; 

a la inversa, el signo (—) indica que la salida de fondos ha sido mayor que su entrada. En las donaciones oficiales netas y 
capital no compensatorio el signo ( + ) indica que la entrada de capital autónomo (entrada de fondos extranjeros y corrien-
tes de reversión de fondos nacionales) ha sido mayor que la salida de capital (salida de fondos nacionales y movimientos de 
reversión de fondos extranjeros); el signo (—) indica que la salida de capital autónomo ha sido mayor que su entrada. En 
los errores y omisiones netos el signo ( + ) indica mayores débitos que créditos en el conjunto del balance de pagos lo que 
sugiere una entrada no registrada de capital en las repúblicas latinoamericanas; el signo (—) indica mayores créditos que 
débitos, lo que sugiere una salida no registrada de capital desde la región. En la financiación compensatoria neta el signo 
( + ) indica una entrada neta de fondos en calidad de financiación extraordinaria y/o una reducción de las reservas mo-
netarias netas; el signo (•—) indica una corriente neta de reversión de fondos en calidad de financiación extraordinaria 
y/o un aumento de las reservas monetarias netas. En consecuencia, el signo ( + ) indica un déficit en el balance de pagoi 
antes de la compensación, y el signo (—) un superávit en el mismo balance. 

b Datos provisionales. 
c Excepto Cuba, sobre la cual no hay datos para 1960. 

Cuadro 92 

AMERICA LATINA: RESUMEN DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES 
EN CUENTA DE CAPITAL, POR PAISES®, 1946-50 

(Totales en millones de dólares) 

Errores y Financiación 
omisiones compensatoria 

netos neta 

Argentina + 424.4 1 075.6 - 31.6 4- 682.8 
Bolivia — 46.3 4- 15.2 + 18.4 + 12.7 
Brasil + 46.8 21.3 - 2 2 2 . 1 4- 196.6 
Colombia 226.7 4- 132.8 + 34.7 + 59.2 
Costa Rica — 37.4 4- 29.5 + 7.9 — 

Chile — 184.7 4- 93.1 + 26.4 + 65.2 
Ecuador — 25.4 + 36.6 - 6.9 — 4.3 
El Salvador + 36.4 8.7 - 14.6 — 13.1 
Guatemala 0.3 4- 10.0 - 14.3 + 4.6 
Haití + 4.1 3.9 — 0.2 
Honduras 24.8 + 29.6 + 0.3 — 5.1 
México . — 414.4 4- 255.0 + 102.5 4- 56.9 
Nicaragua — 15.5 4- 6.0 + 5.9 + 3.6 
Panamá — 85.0 + 74.5 + 10.5 — 

Paraguay — 9.3 + 3.9 + 4.9 + 0.5 
Perú — 52.1 + 48.9 + 1.6 + 1.6 
República Dominicana . . + 39.2 — 8.0 - 33.7 + 2.5 
Uruguay + 15.4 + 17.6 — 0.8 32.2 

Subtotal I — 555.6 — 364.8 - 11.9 +2 031.3 
"Venezuela — 505.9 + 966.0 - 3 2 1 . 8 — 138.3 

Subtotal II „ 7 061.5 + 601.2 —432.7 4- 893.0 
Cuba + 415.0 176.2 - 39.0 199.8 

Total — 646.5 4- 425.0 -471.7 4- 693.2 

FUENTE: Anexo I I . 
a Igual a la nota a del cuadro 91. 
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Cuadro 93 
AMERICA LATINA: RESUMEN DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES EN 

CUENTA DE CAPITAL POR PAISESa, 1951-55 
(Totales en millones de dólares) 

Bal d b' Donaciones 
ce .e. 1 oficiales ne- Errores y Financiación 

n ' nes, servicios y . • • , , País i . J tas y capí- omisiones compensatoria donaciones * * . , tal no com- netos neta 
P pensatorio 

Argentina — 702.1 
Bolivia - 69.7 
Brasil —1 444.0 
Colombia — 122.3 
Costa Rica — 14.3 
Chile - 70.0 
Ecuador — 21.3 
El Salvador 4 33.7 
Guatemala + 13.7 
Haití - 25.8 
Honduras — 26.5 
México — 232.7 
Nicaragua — 8.2 
Panamá — 93.6 
Paraguay — 11.2 
Perú — 208.9 
República Dominicana . . 4- 13.9 
Uruguay — 136.3 

Subtotal I —3 125.6 
Venezuela 4- 37.7 

Subtotal II —3 087.9 
Cuba - 238.9 

Total -3 326.8 

+ 303.4 + 27.5 + 371.2 
+ 62.9 — + 6.8 
+ 453.0 +112.0 + 879.0 
+ 243.2 — 111.3 — 9.6 
+ 19.6 + 9.6 — 14.9 
-i- 116.2 - 24.9 — 21.3 
+ 28.7 + 18.7 + 11.3 
- 14.8 - 23.0 + 4.1 
+ 7.6 - 6.3 15.0 
+ 34.9 - 9.9 + 0.8 
+ 47.5 - 12.4 — 3.6 
+ 539.2 - 1 6 2 . 9 — 143.6 
+ 30.0 - 9.9 — 11.9 
+ 24.8 + 68.8 — 

+ 15.8 - 8.9 + 4.3 
+ 201.9 - 1.5 + 8.5 
- 17.4 + 13.3 — 9.8 
+ 66.8 - 16.3 + 85.8 
+2 163.3 -174.8 +1 137.1 
+ 397.6 - 2 6 9 . 2 — 166.1 
4-2 560.9 —444.0 + 971.0 
+ 333.5 - 6.0 88.6 
+ 2 894.4 —450.0 + 882.4 

FUENTE: Anexo II . 
a Igual a la nota a del cuadro 91. 

Cuadro 94 
AMERICA LATINA: RESUMEN DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES EN 

CUENTA DE CAPITAL POR PAISESa, 1956-60 
(Totales en millones de dólares) 

Balance de bie-
País 

Donaciones 
oficiales ne-nes, servicios y . j . ^ tas y capi-donaciones . » 1 r 

. , tal no com-
* pensatorio 

Errores y Financiación 
omisiones compensatoria 

netos neta 

Argentina - 887.6 + 816.1 + 29.7 + 41.8 
Bolivia — 136.8 + 173.9 — 57.8 4- 20.7 

- 1 488.0 + 1 380.0 — 351.0 + 459.0 
Colombia + 105.1 + 29.1 — 313.1 + 178.9 
Costa Rica - 90.5 + 50.6 24.7 + 15.2 
Chile - 421.6 + 328.7 + 15.5 4- 77.4 
Ecuador - 61.6 + 71.6 + 2.7 12.7 
El Salvador - 21.3 + 21.1 18.5 + 18.7 
Guatemala - 179.6 188.5 — 19.0 + 10.1 
Haití + 4.3 7.5 — 16.6 4- 4.8 
Honduras - 32.1 + 8.0 + 15.4 4- 8.7 
México - 711.4 + 1 021.5 307.5 2.6 
Nicaragua - 38.2 + 43.3 — 11.4 + 6.3 
Panamá - 180.9 + 145.1 + 35.8 — 

Paraguay - 50.9 + 44.6 + 3.6 4 2.7 
Perú - 361.9 + 410.2 — 30.6 — 17.7 
República Dominicana . . 4- 42.1 + 44.1 — 101.2 + 15.0 
Uruguay - 266.6 + 112.0 + 56.3 + 98.3 

Subtotal I -4 777.5 +4 895.9 1 043.0 + 924.6 
Venezuela - 529.5 + 1 548.1 — 1 149.0 + 130.4 

Subtotal II - 5 307.0 +6 444.0 —2 192.0 4 / 055.0 
Cuba - 347.8^ + 255.5b — 218.3b + 310.6b 

Total -5 654.8b + 6 699.5h 2 410.3b + 7 365.6b 

FUENTE: Anexo II . 
a Igual a la nota a del cuadro 91. 
b No incluye los datos sobre Cuba para 1960. 



Cuadro 95 

AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA): RESUMEN DE LAS TRANSACCIONES 
INTERNACIONALES EN CUENTA DE CAPITAL POR PAISESa, 1961 

(Totales en millones de dólares) 

País 
Balance de bie-
nes, servicios y 

donaciones 
privadas 

Donaciones 
oficiales ne-
tas y capi-
tal no com-
pensatorio 

Errores y Financiación 
omisiones compensatoria 

netos neta 

Argentina — 584.4 
Bolivia - 27.6 
Brasil - 292.0 
Colombia - 141.8 
Costa Rica — 17.7 
Chile - 279.6 
Ecuador — 23.4 
El Salvador — 1.9 
Guatemala — 28.5 
Haití — 4.9 
Honduras 0.1 
México — 91.4 
Nicaragua — 7.0 
Panamá — 45.6 
Paraguay — 10.7 
Perú + 18.2 
República Dominicana . . -j- 40.8 
Uruguay — 16.5 

Subtotal I — 1 513.9 
Venezuela + 447.4 

Subtotal II —1 066.5 

+ 461.4 - 11.0 +134.0 
+ 32.2 - 2.0 - 2.6 
4- 353.0 + 2.0 - 63.0 
4- 40.5 - 9.2 + 16.5 
4- 8.4 - 1.9 4- 11.2 
4- 215.3 - 47.1 4-111.4 
+ 13.3 - 3.3 + 13.4 
4- 15.1 - 17.8 4- 4.6 
+ 29.3 - 2.9 + 2.1 
+ 10.3 - 2.7 - 2.7 

1.1 - 1.2 + 2.2 
+ 310.8 - 2 4 8 . 8 + 29.4 
+ 4.1 - 1.2 4- 4.1 
+ 28.7 + 16.9 — 

+ 14.7 - 0.9 - 3.1 
+ 12.1 4- 4.0 — 34.3 

15.7 - 41.6 4- 16.5 
— 2.6 - 36.1 + 55.2 

529.8 —404.8 -\-388.9 
— 384.4 - 56.4 4- 6.6 
4-2 145.4 -461.2 +382.3 

FUENTE: Anexo II . 
a Igual a la nota a del cuadro 91. 

Por lo tanto, las variaciones de la financiación com-
pensatoria son un índice interesante de la dirección en 
que evoluciona el denominado equilibrio global de los 
pagos externos. Si en financiación compensatoria se ha 
reemplazado un asiento al débito por un asiento al cré-
dito, es evidente que el equilibrio global del balance de 
pagos ha empeorado, ya que el déficit anterior a la 
compensación reemplazó al anterior superávit previo a la 
compensación. A la inversa, si se reemplaza un asiento 
al crédito de la misma partida por un asiento al débito, 
puede afirmarse que el equilibrio global ha mejorado. 
Sin embargo, si las modificaciones de la partida finan-
ciación compensatoria afectan a su valor absoluto, pero 
no al signo, es más difícil extraer conclusiones respecto 
a la evolución del equilibrio global.3 

Las modificaciones de la financiación compensatoria 
neta dependen de las fluctuaciones del saldo en cuenta 

3 En este caso sería necesario establecer algunas distinciones 
de acuerdo con diversas hipótesis: a) economías con saldo 
negativo en el balance de pagos (es decir, con déficit previo 
a la compensación) y con déficit en cuenta corriente; b) eco-
nomías con saldo negativo en el balance de pagos y superávit 
en cuenta corriente; c) economías con saldo positivo en el 
balance de pagos (es decir, con superávit previo a la compen-
sación) y superávit en cuenta corriente; d) economías con 
saldo positivo en el balance de pagos y déficit en cuenta co-
rriente. En realidad, basta estudiar la primera de estas hipó-
tesis, que corresponde con mayor frecuencia a la situación 
actual de los pagos externos latinoamericanos durante el pe-
ríodo de posguerra. Según esta hipótesis, si se eleva el asiento 
al crédito en la partida de la financiación compensatoria neta, 
se acentúa el desequilibrio absoluto de los pagos, pero es po-
sible que el desequilibrio relativo se aminore si la entrada 

corriente y del saldo neto de los movimientos autóno-
mos de capital (incluyendo errores y omisiones netos), 
de modo que su magnitud no sólo es función de la magni-
tud de las fluctuaciones de ambos saldos, sino también de 
la relación que pueda existir entre esas fluctuaciones. 
Por ejemplo, las variaciones en la financiación compen-
satoria serán relativamente pequeñas si existe una rela-
ción positiva entre las fluctuaciones del saldo en cuenta 
corriente y las del saldo de movimientos autónomos de 
capital; es decir, si el déficit en cuenta corriente y la 
entrada neta de capital autónomo aumentan (o decre-
cen) simultáneamente. Por el contrario, esas variaciones 
serán de importancia si existe una relación inversa entre 
las fluctuaciones de ambos saldos, es decir, si la entrada 
neta de capital autónomo aumenta cuando el déficit 
en cuenta corriente decrece, y viceversa. 

Este estudio de las variaciones de la financiación com-

neta de capital autónomo aumenta con mayor rapidez que la 
entrada neta de financiación compensatoria; de hecho las 
transacciones complementarias financiarían así una parte de-
clinante del déficit corriente. En otras palabras, el equilibrio 
global de los pagos externos puede mejorar a pesar del aumen-
to del valor absoluto del déficit previo a la compensación. En 
forma correspondiente, si el asiento al crédito en la partida 
de financiación compensatoria neta disminuye, el desequilibrio 
absoluto de pagos se aminora, pero el relativo puede acen-
tuarse si la entrada neta de capital autónomo disminuye con 
mayor rapidez que la entrada neta de financiación compensa-
toria, por lo que aumenta la fracción del déficit financiado 
efectivamente mediante transacciones compensatorias. En otras 
palabras, el equilibrio global de los pagos externos puede 
deteriorarse, pese a una reducción del valor absoluto del dé-
ficit previo a la compensación. 
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pensatoria neta con respecto a las variaciones de los 
saldos en cuentas corrientes y de capital autónomo 
puede efectuarse a plazo corto o largo. En el primer 
caso, conduce a examinar si existe a corto plazo algún 
mecanismo automático de reajuste de las corrientes de 
bienes y servicios a las corrientes de capital autónomo, 
con independencia de los mecanismos que contribuirían 
eventualmente a equilibrar el saldo en cuenta corriente. 
En el segundo caso, el estudio a largo plazo examina el 
problema de la diferencia relativamente permanente que 
existe entre el déficit en cuenta corriente y la entrada 
de capital autónomo en la región, la evolución a largo 
plazo de esta diferencia, y los factores que afectan a tal 
evolución. Puesto que el primero de estos problemas se 
examinará más adelante, en el capítulo VII, parece 
adecuado hacer aquí algunas observaciones referentes al 
segundo. Al respecto, podrán extraerse algunas conclu-
siones generales de los cuadros 91 al 95. 

1. El balance de pagos antes de la compensación gene-
ralmente fue desfavorable a América Latina 

durante el período de posguerra 

Las fluctuaciones de la financiación compensatoria neta 
indican que el balance de pagos de América Latina 
antes de la compensación cambió sustancialmente de un 
año a otro. Sin embargo, este balance sólo mostró su-
perávit en 1949, 1950, 1953, 1955, 1956 y 1957, es decir, 
en seis de los diecisiete años del período de posguerra 
(1946-62), y déficit durante los años restantes. De aquí 
que el déficit antes de la compensación, estimado sobre 
una base global neta, haya sido aproximadamente de 
4 000 millones de dólares. 

En realidad, la situación no fue idéntica en todos los 
países. El balance de pagos antes de la compensación, 
calculado para períodos homogéneos de cinco años, fue 
constantemente desfavorable en cuatro (Argentina, Bo-
livia, Brasil y Paraguay) de los diecinueve países.4 En 
los países restantes, el saldo fue negativo o positivo en 
diferentes períodos. Sin embargo, si se considera el pe-
ríodo de posguerra en su conjunto (1946-62), cabe notar 
que los balances globales antes de la compensación 
muestran superávit en sólo seis países (Ecuador, Hon-
duras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela), y déficit 
en los otros trece. Este déficit acumulativo fue muy 
grande en algunos países como Brasil (aproximadamen-
te 1 700 millones de dólares), Argentina (aproximada-
madamente 370 millones de dólares) y Chile (apro-
ximadamente 260 millones de dólares). 

Estos hechos muestran claramente que los pagos ex-
ternos de América Latina, y especialmente los de algu-
nos de sus países más grandes, mostraron un desequilibrio 
casi constante desde el fin de la segunda guerra mundial. 

4 Se ha excluido a Panamá del total regional porque en ese 
país no se cuenta con autoridades monetarias centrales; así, 
los cambios en los activos y pasivos a corto plazo de los ban-
cos comerciales son la fuente de financiación compensatoria. 
Pero en conformidad con la definición restringida que ha dado 
este estudio para las transacciones compensatorias, se consi-
deran como tales las efectuadas por las autoridades monetarias 
centrales con el fin de compensar el déficit o superávit exhi-
bido por otras transacciones externas. Tal definición, y por 
lo tanto, el concepto de equilibrio global del balance de pagos 
a que se refiere este estudio, no se aplican a Panamá. 

2. El déficit del balance de pagos antes de la compen-
sación experimentó una tendencia ascendente 

a largo plazo 

Las cifras para la región en su conjunto indican que 
la tendencia ascendente fue relativamente moderada 
hasta mediados de los años 50, pero que se acentuó en 
forma señalada desde esa fecha. En efecto, el déficit 
antes de la compensación, estimado como promedio 
anual, se elevó de 138.6 millones de dólares en 1946-50, 
a 176.5 millones de dólares en 1951-55, y a 273.2 millo-
nes de dólares en 1956-60. Al parecer, el movimiento 
se aceleró durante los últimos años, ya que el saldo 
negativo antes de la compensación alcanzó a 382.3 
millones de dólares en 1961, y a 533.2 millones en 
1962.5 

Evidentemente, esta evolución general de la región 
en su conjunto es el resultado de tendencias que pueden 
variar de un país a otro. Sin embargo, el estudio por 
país lleva a conclusiones casi idénticas que el análisis 
de las cifras globales para el conjunto de América 
Latina. 

El número de países cuyos pagos externos mostraron 
superávit antes de la compensación, y que había aumen-
tado de siete en 1946-50 a diez en 1951-55, se redujo 
a sólo tres en 1956-60 (Ecuador, México y Perú). Por 
otra parte, los países con déficit previo a la compensa-
ción, que habían sido once en 1946-50 y nueve en 
1951-55, fueron dieciséis en 1956-60. 

3. Las causas del déficit del balance de pagos antes 
de la compensación tienden a cambiar 

a largo plazo 

Esta evolución es evidente si se consideran las cifras 
globales para toda la región. Ellas indican que las trans-
acciones autónomas de capital (incluyendo errores y 
omisiones netos) mostraron un déficit moderado en 
1946-50, de modo que el déficit global de los pagos 
externos se debió a este déficit en cuenta de capital y 
al saldo negativo en cuenta corriente. Por el contrario, 
en los períodos 1951-55 y 1956-60, así como durante los 
dos últimos años, el balance de los movimientos autóno-
mos de capital (incluyendo los errores y omisiones netos) 
fue favorable a la región, de modo que el déficit antes 
de la compensación reflejó la diferencia entre la entrada 
neta de capital autónomo y el saldo negativo en cuenta 
corriente. 

El estudio por países conduce a conclusiones simila-
res. El número de países que registraron simultánea-
mente un déficit de capital autónomo y un superávit 
en cuenta corriente fue de siete en 1946-50 (Argentina, 
Brasil, la República Dominicana, El Salvador, Haití, 
Uruguay y Cuba),6 uno en 1951-55 (El Salvador) y 
tres en 1956-60 (Colombia, la República Dominicana y 
Haití). A la inversa, el número de países con superávit 
en las transacciones de capital no compensatorias y 

5 Excepto en Cuba, sobre la cual no se dispone de cifras 
para los años 1961 y 1962. 

6 La existencia de déficit en las transacciones de capital no 
compensatorias de tantos países durante este período no se 
debió sólo a la salida de capitales nacionales, sino también a 
algunas corrientes considerables de reversión de fondos ex-
tranjeros, como se explicó anteriormente. 
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déficit en las transacciones corrientes se elevó de diez en 
1946-50 a quince en 1951-55/y a dieciséis en 1956-60.7 

Además, las repúblicas de este último grupo cuyo supe-
rávit en cuenta de capital autónomo no bastó para 
compensar el déficit en las transacciones corrientes fue-
ron siete en 1946-50, ocho en 1951-55 y trece en 1956-
1960, incluyéndose entre ellas algunos de los principales 
importadores de fondos, como Argentina, Brasil, Vene-
zuela, Cuba y Chile. 

Sintetizando, el déficit del balance de pagos antes de 
la compensación al comienzo del período de posguerra 
se debió en algunos países al saldo negativo de las tran-
sacciones autónomas de capital, y en otros a que las 
entradas autónomas de capital no bastaron para com-
pensar el déficit en cuenta corriente. Pero desde 1951, 
y en forma más acusada desde 1955, el déficit previo a 
la compensación reflejó casi siempre la existencia de 
una disparidad entre el déficit en cuenta y las entradas 
netas de capital autónomo. Es evidente que la existencia 
de esta disparidad cuando la entrada neta de fondos 
externos experimentaba una tendencia decididamente 
ascendentej fue consecuencia de dos fenómenos estudia-
dos en capítulos anteriores de este informe, a saber: a) 
el deterioro de la relación de intercambio, que se acentuó 
a partir de 1955 y que ha causado pérdidas en cuenta 
corriente, compensando el aumento de fondos autónomos 
externos; b) la salida de fondos nacionales que ha 
experimentado una tendencia ascendente desde la mis-
ma fecha. 

Sería de interés examinar más a fondo el problema 
del desequilibrio de los pagos externos de América Lati-
na. Una forma de hacerlo seria determinar la parte del 
déficit en cuenta corriente que subsiste después de pro-
ducirse los movimientos autónomos de capital; en otras 
palabras, determinar la proporción del déficit en cuenta 
corriente que se ha saldado cada año con financiación 
compensatoria. El mismo resultado puede alcanzarse 
calculando el porciento de la entrada neta de capital 
que representa el monto neto de la financiación com-
pensatoria, ya que esa entrada, por definición, es igual 
y de signo opuesto al déficit en cuenta corriente. 

Los cuadros 96 y 97 reproducen los resultados de este 
cálculo para períodos y países en los cuales hubo en-
trada neta de capital, es decir, en los que el balance en 
cuenta corriente mostró efectivamente un déficit. Las 
razones así obtenidas van precedidas del mismo signo 
que el saldo de las transacciones compensatorias. Por 
lo tanto, las razones positivas indican el porciento de la 
entrada neta de capital en la región (o el país, según 
sea el caso) que se financió con desembolsos netos de 
financiación extraordinaria recurriendo a las reservas 
regionales de oro y divisas o de otras maneras. A la 
inversa, las razones negativas indican el porciento de 
la entrada neta de capital en la región (o el país, según 
sea el caso) que representa los fondos empleados por 
América Latina para redimir los créditos de consoli-

7 Además de los países cuyos saldos ostentaban signos opues-
tos en las cuentas corrientes y de capital autónomo, dos países 
(Guatemala y Costa Rica) registraron déficit en ambas cuen-
tas, o tuvieron un balance de pagos excepcionalmente equi-
librado antes de la compensación en 1946-50, y tres países 
(República Dominicana, Venezuela y Cuba) registraron su-
perávit en cuenta corriente y de capital autónomo en 1951-55. 

Cuadro 107 

AMERICA LATINA: FINANCIACION COMPENSATORIA 
COMO PORCENTAJE DE LA ENTRADA NETA DE 

CAPITAL21, 1946-62 

América 
Latina 

América La-
tina (excepto 

Cuba) 

América La-
tina (excepto 
Cuba y Ve-

nezuela) 

1946-50 + 107.2 +84.1 + 185.7 
1951-55 + 26.5 +31.4 + 36.4 
1956-60 + 24.lb + 19.9 + 19.3 
1961 +35.8 + 25.7 
1962c +80.3 + 48.3 

FUENTE: Cuadro 101. 
a Las razones están precedidas por el mismo signo que el saldo 

de las transacciones compensatorias. Como la región ha re-
gistrado constantemente una entrada neta de capital, la razón 
positiva indica el porcentaje de esta entrada que se financió 
por transacciones compensatorias, es decir, el porcentaje del 
déficit en cuenta corriente que se saldó recurriendo a finan-
ciación extraordinaria o girando contra las reservas moneta-
rias netas de la región. Por lo tanto, es dable suponer que el 
equilibrio global de los pagos externos empeoró al crecer la 
razón positiva, y mejoró al disminuir ésta. 

b Excepto Cuba, sobre la cual no hay datos para 1960. 
c Datos provisionales. 

dación otorgados previamente, para reconstituir sus re-
servas monetarias netas o para ambas cosas. En conse-
cuencia, es evidente que la razón entre la financiación 
compensatoria neta y la entrada neta de capital suminis-
tra una idea más precisa del equilibrio global de los 
pagos externos que el monto neto de financiación com-
pensatoria, puesto que la primera mide el desequilibrio 
global relativo de los pagos, mientras la última sólo 
representa el desequilibrio absoluto. 

Si se considera la región en su conjunto, como en el 
cuadro 96, cabe observar que la fracción de la entrada 
neta de capital (es decir, del déficit en cuenta corriente) 
financiada por transacciones compensatorias se ciñó a 
una tendencia declinante a largo plazo, disminuyendo 
de 107.2 por ciento en 1946-50, época en que los mo-
vimientos autónomos de capital mostraron un saldo 
negativo, a 26.5 por ciento en 1951-55, y 24.1 por ciento 
en 1956-60. Esta contracción se acentúa (por lo menos 
para los años cincuenta) si se excluyen del total las 
cifras referentes a Cuba, con el fin de llegar a una serie 
de cabal homogeneidad; en ese caso, la razón entre la 
financiación compensatoria y la entrada neta de capital 
descendió de 84.1 por ciento en 1946-50, a 31.4 por 
ciento en 1951-55, y a sólo 19.9 por ciento en 1956-60. 
Esta evolución es digna de nota porque el monto abso-
luto de la financiación compensatoria neta (es decir, del 
déficit anterior a la compensación) tiende a elevarse a 
largo plazo. La causa de esta discrepancia aparente 
reside en el hecho de que la entrada neta de capital 
autónomo aumentó a largo plazo con mucha mayor ra-
pidez que la financiación compensatoria neta. Así, se 
observa claramente que las variaciones de la razón entre 
la financiación compensatoria neta y la entrada neta 
de capital reflejan con mayor exactitud que las varia-
ciones del monto absoluto de la financiación compensa-
toria, la evolución del equilibrio global del balance de 
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Cuadro 97 

AMERICA LATINA: FINANCIACION COMPENSATORIA NETA COMO POR-
CENTAJE DE LA ENTRADA NETA DE CAPITAL, POR PAISES3, 1946-61 

País 1946-60 1951-55 1956-60 1961 

Argentina .. .b + 52.9 + 4.7 4 22.9 
Bolivia + 27.4 + 9.7 + 15.1 - 9.4 
Brasil .. .b 4- 60.9 + 30.8 - 21.4 
Colombia + 26.1 - 7.8 4170.2 + 128.3 
Costa Rica — — 104.2 + 16.8 4 63.2 
Chile + 35.3 - 30.4 + 18.3 + 39.8 
Ecuador 16.9 + 53.0 — 20.6 + 57.2 
El Salvador . . .b .. .b .. ,b 4242.1 
Guatemala b b b + 7.3 
Haití b + 3.1 . . .b - 55.1 
Honduras — 20.5 - 32.4 4 27.1 b 
México + 13.7 - 61.7 0.4 4 32.2 
Nicaragua + 23.2 - 1 4 5 . 1 + 16.5 4- 58.6 
Panamá c c c c 
Paraguay + 5.4 + 38.3 — 53.0 - 29.0 
Perú + 3.2 + 4.1 — 4.9 . . .b 
República Dominicana . . . . 

+ 
. .b . . .b .. .b 

Uruguay 4- 62.9 + 36.9 +298.9 
Subtotal 1 +107.2 + 36.4 + 19.3 + 80.3 

Venezuela — 27.3 . . .b . . .b b 
Subtotal II + 84.1 4- 31.4 + 19.9 + 35.8 

Cuba . . .b - 37.1 + 89.3d 
+ 35.8 

Total -{-185.7 + 26.5 + 24.1 

FUENTE: Cuadros 92 al 95. 
a Las razones se han calculado sólo para los países y los períodos en que hubo entrada neta 

de capital, es decir, en que el saldo en cuenta corriente era negativo. Están precedidas por 
el mismo signo que el saldo de las operaciones compensatorias. Por lo tanto, las razones 
positivas indican qué porciento de la entrada neta de capital en la región se financió con 
desembolsos netos de financiación extraordinaria y/o recurriendo a las reservas de oro y 
divisas. Por el contrario, las razones negativas indican qué porciento de la entrada neta de 
capital en el país de que se trata representa los fondos empleados por él para saldar los 
créditos de consolidación que se le habían otorgado con anterioridad y/o para reconstituir 
sus reservas monetarias netas. Por lo tanto, cabe suponer que el equilibrio global del balance 
de pagos ha mejorado si la razón positiva es reemplazada por otra negativa, si la razón 
positiva ha decrecido o si la razón negativa ha aumentado. A la inversa, puede aseverarse 
que el equilibrio global ha empeorado si la razón negativa ha sido sustituida por una razón 
positiva, si ha decrecido una razón negativa o si ha crecido una razón positiva. 

b Período en que el balance en cuenta corriente mostró superávit, es decir, en que se registró 
una salida neta de capital en el balance de pagos. 

c El concepto restringido de financiación compensatoria no se aplica a Panamá. 
d Excluidos los datos de 1960 de los que no se dispone. 

pagos. En efecto, hubo en este caso la tendencia hacia 
un mayor equilibrio espontáneo de los pagos externos 
de la región, pese al notorio incremento del monto abso-
luto de la financiación compensatoria neta. Sin embargo, 
al parecer, esta tendencia hacia una reducción del des-
equilibrio relativo negativo se invirtió en los últimos 
años, ya que la fracción de la entrada neta de capital 
(es decir, del déficit en cuenta corriente) financiada 
por transacciones compensatorias creció en forma acu-
sada, llegando a 35.8 por ciento en 1961, y a 80.3 por 
ciento en 1962. 

De hecho, la situación presentó diferencias marcadas 
entre los diversos países. 

Durante los años 50, el equilibrio global de los pagos 
externos tendió a un deterioro a largo plazo en ocho 
países, ya que en el cuadro 97 la razón negativa ha 
dado lugar a una razón positiva (Chile, Colombia, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua y Cuba) o en otras pala-
bras, se ha sustituido un superávit anterior a la com-
pensación por un déficit previo a la compensación; ha 
aumentado la razón positiva (Bolivia), es decir, se ha 
acentuado el desequilibrio relativo negativo, o ha decre-

cido la razón negativa (México) , es decir, se ha 
reducido el desequilibrio relativo positivo.8 Por otra 
parte, el equilibrio global h a mejorado en seis países. 
E n tres de ellos (Ecuador, Paraguay y Perú) , la sus-
titución de una razón positiva por una negativa refleja 
el esfuerzo por reconstituir sus reservas monetarias netas. 
E n los otros tres (Argentina, Brasil y Uruguay) , la 
merma de la razón positiva mostró que esos países de-
pendieron en una magnitud relativa menor en la finan-

8 A este grupo deben agregarse cinco países de aquellos 
cuya razón entre capital compensatorio neto y entrada neta 
de capital no se ha calculado, porque en ellos ha habido una 
salida neta de capital; es decir, aquéllos cuyo saldo en cuenta 
corriente mostró superávit durante el período de referencia: 
la República Dominicana, donde el superávit en cuenta co-
rriente ha decrecido de 1951-55 a 1956-60, y el superávit 
anterior a la compensación ha sido remplazado por un déficit 
previo a la compensación; El Salvador y Haití, donde el saldo 
en cuenta corriente pasó del signo positivo al negativo y 
donde aumentó el déficit anterior a la compensación; Gua-
temala y Venezuela, donde se sustituyó el superávit por défi-
cit, tanto en cuenta corriente como en el balance de pagos 
antes de la compensación. 
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ciación compensatoria, a causa de la entrada creciente 
de capital autónomo. En conformidad con el mismo 
criterio, el equilibrio global de los pagos externos ha 
desmejorado en 1961 con respecto a la segunda mitad 
de la década del 50 en ocho países (Ecuador, México, 
Chile, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y 
Uruguay), y ha mejorado en otros tres países (Bolivia, 
Brasil, Colombia). 

Sin embargo, cabe destacar que el mejoramiento del 
equilibrio técnico de los pagos externos en algunos paí-
ses no condujo necesariamente a un robustecimiento real 
de su situación financiera externa. Por una parte, el 

mejoramiento se debió ante todo a un incremento sus-
tancial de las entradas de capital autónomo, lo que, 
como veremos más adelante, llevó a un aumento pro-
nunciado de la deuda externa pública y privada, con 
todos los efectos adversos consiguientes para el equilibrio 
futuro del balance. Por otra, la sola reducción del aporte 
de la financiación compensatoria al total de la entrada 
neta de capital, como en Argentina, Brasil y Uruguay 
en 1956-60, no bastó para invertir la tendencia decli-
nante de las reservas monetarias que obstaculizó grave-
mente la aptitud de las autoridades para encarar nuevas 
crisis de pagos externos. 

B. FUENTES DE FINANCIACION COMPENSATORIA 

En el caso de la América Latina, los movimientos com-
pensatorios han sido sustentados, bien por una acumu-
lación de obligaciones comerciales vencidas, bien por 
préstamos para equilibrar el balance de pagos, o bien 
por las reservas de oro y divisas de las autoridades mo-
netarias. 

1. La acumulación de obligaciones comerciales vencidas 
y los préstamos para equilibrar el 

balance de pagos 

Un procedimiento sumario, pero eficaz para cubrir el 
déficit del balance de pagos previamente a la compen-
sación en un país con dificultades financieras externas 
consistiría en dejar que se acumulen deudas comercia-
les a corto plazo. Dentro del marco de un acuerdo de 
compensación, se exteriorizaría en un aumento de las 
obligaciones a corto plazo del banco central del país 
deudor respecto del banco central del país acreedor, lo 
que supone un cierto grado de aquiescencia de este 
último, ya que las cuentas entre ambos institutos de 
emisión se liquidan en fechas relativamente próximas. 
Aparte de tal acuerdo, se manifiesta en una expansión 
forzada de las obligaciones del sector privado del país 
deudor, pues las autoridades monetarias no conceden 
—o lo hacen con mucho retraso— a los importadores 
las divisas que necesitan para cumplir sus obligaciones 
externas. Se trata, pues, de un expediente que menos-
caba seriamente el crédito internacional del país que lo 
utiliza, puesto que equivale a una suspensión o prórroga 
unilateral, parcial o total, de los pagos externos. 

Estas prácticas, muy en boga en las relaciones mone-
tarias externas de América Latina durante la gran 
depresión y sobre todo inmediatamente después de la 
segunda guerra mundial,9 han perdido su importancia 
en los años 50. 

Bajo la forma de incremento de los márgenes de so-
bregiro (swings) concedidos por los bancos centrales 
europeos a las repúblicas latinoamericanas, desapare-
cieron paulatinamente como resultado de la liquidación 
del bilateralismo al crearse los Clubes de La Haya (1955) 
y de París (1956) y, más tarde, de la instauración de 
la convertibilidad de las monedas europeas en beneficio 
de los no residentes (1958). Bajo la forma de una 

9 Cabe advertir que no siempre se han debido a la inicia-
tiva de los países latinoamericanos, sino más bien a la de los 
europeos, particularmente en la fase inmediatamente posterior 
a la segunda guerra mundial. 

suspensión o prórroga unilateral de los pagos, sólo han 
sido objeto de aplicaciones relativamente excepcionales. 

De todos modos, han tenido sin duda un carácter 
transitorio, pues debían forzosamente conducir —so 
pena de parálisis de las transacciones externas— a la 
concertación de convenios para consolidar las deudas 
pendientes entre los institutos de emisión si existían 
acuerdos de compensación, o de convenios para refi-
nanciar las deudas respecto de exportadores extranjeros, 
en caso contrario, es decir, en cualquier caso al otor-
gamiento de préstamos para equilibrar el balance de 
pagos. 

Estos préstamos, que se podrían denominar según pa-
rece de financiación compensatoria extraordinaria a 
largo plazo, conforme a la terminología empleada por 
el FMI, cabe definirlos como créditos a más de un año 
plazo concedidos al gobierno o a las autoridades mo-
netarias de un país para permitirles hacer frente a una 
crisis de pagos externos. El criterio que se puede uti-
lizar10 para distinguirlos de la financiación ordinaria a 
largo plazo (esto es, de la financiación a largo plazo 
que no se otorga con ocasión de una crisis de los pagos 
externos) es el de su carácter excepcional. Cabe con-
siderar, en efecto, que los préstamos para equilibrar el 
balance de pagos sólo se conceden en circunstancias 
particulares que rara vez se repiten, a diferencia de los 
préstamos para desarrollo o de los créditos comerciales 
a mediano plazo que alimentan corrientes continuas de 
capital. Es verdad que este criterio ha tendido a perder 
en parte su importancia con las crisis financieras ex-
ternas cada vez más frecuentes en las repúblicas de la 
región como consecuencia del desequilibrio estructural 
de sus balances de pagos. 

No obstante, se pueden clasificar sin dificultad bajo 
el epígrafe de financiación extraordinaria a largo plazo 
los créditos excepcionales concedidos por instituciones 
extranjeras para refinanciar deudas comerciales a corto 
plazo, bien después de una suspensión o prórroga uni-
lateral de pagos, o bien —más a menudo— para evitar 
que . el país deudor adopte semejante decisión. 

Por lo general se otorgaron dentro del marco de 
convenios paralelos que las repúblicas latinoamericanas 
han firmado con organismos públicos (Tesorería de los 
Estados Unidos, Banco de Exportaciones e Importa-

1 0 Este criterio ha sido empleado en diversas ocasiones por 
el FMI, sobre todo en el documento titulado Measurements of 
Imbalance in World Payments3 1947-58 (DM/62/13), 10 de 
abril de 1962. 
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Cuadro 98 

AMERICA LATINA: PRESTAMOS PARA EQUILIBRAR EL BALANCE DE PAGOS 
NETOS EN ALGUNOS PAISES, 1946-62 

(Millones de dólares) 

País Totales por quinquenios 
1945-50 1951-55 1956-60 1961 1962a 

Argentina — 
Bolivia + 8 . 3 
Brasil — 
Colombia — 
Costa Rica — 
Chile + 1 4 . 0 
Nicaragua — 
Paraguay — : 
Perú + 5 . 6 
República Dominicana . . — 
Venezuela — 

Total +27.9 

+ 77.3 
- 7.5 
- 4 9 0 . 0 

+ 4.3 

+ 2.9 
+ 10.0 
+ 7.0 

+584.0 

- 4 1 7 . 5 
+ 0.1 
— 54.0 
+ 129.9 
+ + + 

10.0 
81.2 

4.0 
3.2 

- 2.0 
+200.0 
+783.5 

- 98.0 

+201.0 
+ 55.8 

+ + 37.4 
4.0 

- 0.3 
- 33.3 
+166.6 

- 19.3 

+ 119.0 
- 15.6 

+ 6.3 
- 0.8 

- 1.0 
- 66.7 
+ 21.9 

FUENTE: Anexo I I . 
a Datos provisionales. 

ciones, etc.), o con bancos privados de los Estados 
Unidos, al mismo tiempo que concluían convenios de 
crédito contingente (stand-by-arrangements) con FMI. 
Se destinaban a solventar importaciones impagas u otros 
créditos pendientes, a diferencia de los derechos a girar 
con cargo al FMI, que no debían dedicarse en principio 
a pagar deudas, sino a reconstituir las reservas brutas 
de oro y divisas a fin de estabilizar el cambio y resta-
blecer la confianza en la moneda de los países benefi-
ciarios. Su cuantía ha sido comúnmente superior a la 
de las sumas que el F M I ha puesto a disposición de los 
países latinoamericanos. 

Así, en 1956 Colombia obtuvo 25 millones de dólares 
en virtud de un convenio de crédito contingente cele-
brado con el FMI, 60 millones de dólares del Banco de 
Exportaciones e Importaciones, y 27 millones de dólares 
de un consorcio de bancos privados de Nueva York. 
Asimismo, el Brasil en 1958 recibió 37.5 millones de 
dólares del FMI , 100 millones de dólares del Banco de 
Exportaciones e Importaciones, y 58 millones de dólares 
de bancos comerciales norteamericanos. En diciembre 
de 1958 otorgaron a la Argentina 75 millones de dóla-
res el FMI, 100 millones de dólares el Banco de Ex-
portaciones e Importaciones y un grupo de bancos 
particulares norteamericanos, 25 millones de dólares el 
Fondo de Préstamos de Desarrollo, 50 millones de dóla-
res el Tesoro de los Estados Unidos, etc. 

Se pueden parangonar esos créditos norteamericanos 
con los concedidos en diversas oportunidades a los países 
latinoamericanos por estados europeos con miras a con-
solidar las deudas comerciales acumuladas en virtud de 
convenios bilaterales o multilaterales (Clubes de París 
y de L a Haya) de pagos. 

Con todo, no es siempre tan sencillo distinguir entre 
financiación extraordinaria y ordinaria. Tal es el caso, 
por ejemplo, de ciertos créditos autorizados por el 
Banco de Exportaciones e Importaciones a instituciones 
oficiales latinoamericanas sin que en, una u otra forma, 
se precise su objeto. Como es imposible analizar dete-
nidamente todas las transacciones a largo plazo de los 
veintes países en el curso de la última década, la línea 
-demarcatoria sólo puede trazarse someramente. 

El cuadro 98 señala, con estas reservas, que las entra-
das netas de capital por concepto de préstamos com-
pensatorios a largo plazo alcanzaron aproximadamente 
a 1 600 millones de dólares en el período de posguerra 
(1946-62) para el conjunto de la región y que tendie-
ron a aumentar en la década del 50 (subiendo de 584 
millones de dólares en 1951-55 a 783.5 millones dé 
dólares en 1956-60). Se han repartido muy desigual-
mente, pues se han dirigido sólo a 11 repúblicas (Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Venezuela) y, de estas 11 repúblicas, dos (Argentina y 
Brasil) obtuvieron más de la mitad del total. En estos 
dos últimos países, representaron cantidades superiores a 
las que alcanzaron las otras entradas de capital a largo 
plazo destinadas al sector público, alimentadas funda-
mentalmente por los préstamos para desarrollo del Banco 
Internacional, del Banco de Exportaciones e Importa-
ciones y de otros organismos del gobierno de los Estados 
Unidos (5 veces más elevadas en la Argentina y 14 
veces más elevadas en el Brasil). Este último punto 
merece observarse con detenimiento, pues los créditos 
consolidados, a diferencia de los préstamos para desarro-
llo, puede considerarse que se gastan en compras de 
bienes diversos, de los cuales una fracción solamente 
está constituida por bienes de capital, aun antes de con-
cederse, de modo que su amortización representa de 
hecho a menudo para los países beneficiarios una carga 
financiera sin contrapartida económica. 

El Banco de Exportaciones e Importaciones es el or-
ganismo que más financiación compensatoria extraordi-
naria ha otorgado a la América Latina. Su cuantía 
se elevó, en efecto, a 406.1 millones de dólares en el 
curso de los diez ejercicios económicos de 1951-60,11 ó 
sea, a alrededor de un tercio de la financiación global 
neta del mismo tipo obtenida por la región durante los 
diez ejercicios económicos de 1951-60. El otorgamiento 

11 Las transacciones del Banco de Exportaciones e Impor-
taciones se contabilizan de conformidad con el ejercicio econó-
mico de los Estados Unidos, que se extiende del Io de julio 
al 30 de junio del año civil siguiente. 
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de esa financiación ha constituido en realidad una de 
las principales actividades del Banco de Exportaciones 
e Importaciones, pues representó el 36.5 por ciento de 
los desembolsos netos de esta institución en la América 
Latina entre el 1- de julio de 1950 y el 30 de junio de 
1960. 

2. Variaciones de las reservas monetarias netas 

Las reservas monetarias netas de un país pueden defi-
nirse diciendo que son iguales al saldo de los activos 
líquidos menos los pasivos a corto plazo sobre el extran-
jero de las autoridades monetarias de ese país.12 El 
movimiento de esas reservas incluye por consiguiente, 
las variaciones: 

— de las disponibilidades de oro de las autoridades 
monetarias 

— de sus reservas oficiales de divisas 
— de sus obligaciones a corto plazo respecto de auto-

ridades monetarias de otros países 
•— de sus balances pasivos o activos en el marco de 

convenios bilaterales de pago 

12 Según la definición del FMI, las autoridades monetarias 
son las que mantienen las reservas oficiales de oro y divisas, 
intervienen en el mercado de cambios, emiten moneda y re-
descuentan las letras de cambio que tienen en cartera los 
bancos particulares (Manual de la balanza de pagos, ed. cit., 
párrafo 342) . En casi todos los países latinoamericanos, esas 
funciones competen al Banco Central, pese a que la Tesore-
ría haya conservado a veces atribuciones en esta esfera. Ade-
más, en algunos países no existe un verdadero banco central, 
de suerte que las actividades características de la autoridad 
monetaria se distribuyen entonces entre diversos organismos 
(por ejemplo, en Panamá y, sobre todo, en el Brasil). 

— de su posición neta respecto del Fondo Moneta-
rio Internacional13 

—- de sus saldos líquidos, pasivos o activos, respecto 
de bancos privados y de particulares de otros 
países. 

El F M I emplea a veces una definición más restrin-
gida del movimiento neto de las reservas que excluye 
las operaciones a corto plazo de las autoridades mone-
tarias con los bancos privados y particulares extranje-
ros.14 Este modo de ver puede justificarlo el hecho de 
que esas operaciones difieren poco de las de los bancos 
comerciales, por lo que es difícil clasificarlas under the 
Une. Con todo, es muy discutible. Por una parte, resul-
ta algo artificial tratar de oponer rígidamente las 
transacciones comerciales de los bancos centrales con el 
extranjero y sus transacciones monetarias externas, por 
lo menos en la América Latina, en que las primeras 
adoptan a menudo las modalidades de las segundas. 
Estas instituciones se han procurado con mucha fre-
cuencia reservas de cambios comprando divisas con pacto 
de retroventa a particulares, casi siempre inversionistas 
extranjeros (compárense las operaciones de compra con 
pacto de retroventa o swap, del Banco del Brasil que 

13 La posición neta de un Estado Miembro respecto del FMI 
es igual a su suscripción en oro más la parte de su suscripción 
en moneda nacional que haya podido eventualmente rescatar, 
menos sus giros netos con cargo al Fondo, más el monto neto 
de las ventas de su moneda hechas por el Fondo, más o menos 
los gastos y los ingresos administrativos y operacionales del 
Fondo, en su moneda. Sirve para medir los recursos que el 
Estado Miembro ha puesto a disposición del Fondo o que ha 
obtenido de éste. 

14 Véase, por ejemplo, Measurements of Imbalance in World 
Payments, 1947-58 (DM/62/13), 10 de abril de 1962. 

Cuadro 99 

AMERICA LATINA (EXCEPTO C U B A ) : VARIACIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS NETAS, 1946-62 

(Millones de dólares) 

Reservas netas de divisas 
Oro monetario 

a- a Posición neta ^ . , . , Total Ano n • Activos ; 1 otal neto oficial , . x 
Paaoos (aumento-) ^ Z ™ - ) ^mento-) (aumento-) (™™nto-) 

1946 - 5.8 - 2 0 5 . 5 
1947 - 10.7 - 4 0 2 . 8 
1948 4- 6.4 +335 .0 
1949 - 11.5 + 75.1 
1950 + 63.2 - 65.7 
1951 +291.2 +332.7 
1952 +126.8 — 58.4 
1953 —148.8 —113.6 
1954 +127 .0 - 51.4 
1955 — 46.0 - 10.7 
1956 - 3 2 7 . 9 - 5 0 1 . 8 
1957 + 14.3 - 1 7 6 . 5 
1958 + 97.9 +554 .9 
1959 +128.1 - 85.6 
1960 +377 .2 - 2 7 5 . 9 
1946-50 + 63.0 - 2 6 3 . 9 
1951-55 +350.2 + 98.6 
1956-60 +289 .6 —484.9 
1961 —140.4 - + 1 7 8 . 9 
1962a +102 .6 +239 .2 

- 1.6 - 2 1 2 . 9 4- 254.8 + 41.9 
- 22.9 - 4 1 5 . 0 4- 953.3 +538.3 
- 36.8 +304 .6 + 208.0 +512 .6 
+ 34.3 + 97.9 — 129.7 - 31.8 
- 0.1 - 2.6 — 244.2 - 2 4 6 . 8 
+ 2.1 +626 .0 _ 65.0 +561 .0 
- 36.9 + 31.5 4- 11.2 + 42.7 
+ 37.1 - 2 2 5 . 3 — 121.4 - 3 4 6 . 7 
+ 47.0 + 122.6 4- 82.4 +205 .0 
- 22.4 - 79.1 — 67.9 - 1 4 7 . 0 
- 60.8 - 8 9 0 . 5 — 18.6 - 9 0 9 . 1 
+ 136.7 - 25.5 — 17.7 - 43.2 
+ 57.7 +710.5 + 101.1 +811 .6 
- 40.3 + 2.2 + 66.7 + 68.9 
+ 4.1 + 105.4 4- 227.6 + 3 3 3 . 0 
- 27.1 - 2 2 8 . 0 4-1 042.2 +814 .2 
+ 26.9 +475.7 — 160.7 +315 .0 
+ 97.4 - 97.9 4- 359.1 +261.2 
+249.8 +288.3 _ 57.1 +231.2 
- 70.5 +271.3 • 4- 240.0 +511.3 

FUENTE: Anexo II . 
a Datos provisionales. 
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han cobrado gran amplitud en el curso de los últimos 
años). Asimismo, en los períodos en que han tenido 
dificultades para proveer el mercado de cambios, están 
más dispuestas a "aceptar" las letras giradas con cargo 
a los importadores de sus países, a fin de escalonar en 
el tiempo los pagos que ellas deben efectuar en divisas. 
Por otra parte, en un plano estrictamente contable, es 
muy difícil aislar las transacciones comerciales externas 
de los bancos centrales de la región, ya que sólo excep-
cionalmente (existe nada más que en el Uruguay y 
Bolivia) se distingue entre un departamento bancario 
y un departamento de emisión. 

Aunque sólo fuese por una razón de mera comodidad 
en materia de estadística, nos ha parecido, por consi-
guiente, preferible adoptar la definición más amplia 
posible del movimiento de las reservas. 

Las cifras que cubren las variaciones de las reservas 
monetarias netas en los balances de pagos latinoame-
ricanos preparados por el F M I deben ajustarse de ma-
nera que abarquen sólo las transacciones incluidas en 
la definición adoptada por este estudio. En líneas 
generales, esos ajustes han sido menores para el período 
1956-62 que para el período 1946-55, de acuerdo con 
el cambio introducido en la presentación de los balances 
de pagos del FMI. 1 5 

Indudablemente las cifras derivadas de esos ajustes 
sucesivos no expresan con fidelidad cabal las fluctua-
ciones de las reservas monetarias netas de los países 
latinoamericanos, pero por lo menos sugieren su 
magnitud. 

Los cuadros 99 y 100 reproducen estas cifras prece-
didas por el signo que se les atribuyó en el balance de 

15 La presentación del balance estándar se ha modificado 
mucho en la tercera edición del Manual de la balanza de pagos 
(1960) . Sin embargo, las series se revisaron en forma retroac-
tiva desde 1956, adelante en el volumen 13 del Balance of 
Payments Yearbook, en el que se usó por primera vez la nueva 
presentación del balance estándar. En consecuencia, las cifras 
que se refieren a variaciones de las reservas monetarias netas 
en 1946-55 se consideran de conformidad con las definicio-
nes adoptadas en la primera y segunda edición del Manual 
de la balanza de pagos, y las de 1956-62, de acuerdo con las 
definiciones empleadas en la tercera edición del mismo ma-
nual. 

Para lograr series homogéneas que cupiesen dentro de la 
definición empleada en el presente estudio, fueron necesarios 
los ajustes siguientes: 

a ) Período 1946-55 
Las cifras originales se reagruparon bajo encabezamientos 

diferentes en los balances de pagos del FMI , de modo que su 
ajuste entrañó tres problemas principales: 

i) Las variaciones de los activos y pasivos a corto plazo de 
las autoridades monetarias se registran bajo los encabeza-
mientos respectivos de activos y pasivos a corto plazo de ins-
tituciones oficiales y bancarias de tipo no monetario. Las tran-
sacciones de estas dos últimas categorías de organizaciones, por 
lo tanto, deben eliminarse, lo que no siempre ha sido factible. 
En el caso del Brasil, por ejemplo, no ha sido posible iden-
tificar las operaciones de las instituciones oficiales no moneta-
rias; más aún, entre 1951 y 1954, las obligaciones de los ban-
cos comerciales respecto de individuos privados extranjeros 
no pudieron distinguirse de aquellas del Banco do Brasil. En 
igual forma, las transacciones a corto plazo de los bancos co-
merciales de Haití se encontraban mezcladas inextricable-
mente con las de la Banque Nationale durante el mismo pe-
ríodo. 

ii) Algunos activos a largo plazo que se hallan en manos 
de las autoridades monetarias y que consisten en valores de 
fácil realización (bonos emitidos por el B IRF , bonos del 

pagos, de modo que las cifras positivas indican una 
declinación de las reservas monetarias netas, y las cifras 
negativas, un aumento de las mismas. (Véase también 
los gráficos III y IV.) 1 6 

Estos cuadros muestran que las variaciones de las 
reservas netas fueron especialmente acusadas a corto 
plazo. Desde el fin de la segunda guerra mundial es 
posible distinguir cinco períodos para el conjunto de 
América Latina (con exclusión de Cuba, pues se carece 
de información sobre ese país a partir de 1959), a 
saber: 

1) Durante los primeros tres años del período de 
posguerra (1946-48), las reservas monetarias netas lati-
noamericanas decrecieron en más de 1 000 millones de 
dólares (1 092.8 milones de dólares para la región en 
su conjunto, y 1 252.1 millones si se excluye a Venezuela 
del total regional). Esta disminución tuvo dos causas 
principales: de una parte, el balance en cuenta corriente, 
que había registrado superávit durante la segunda 
guerra mundial y lo registraba aún en 1946, acusó dé-
ficit en 1947 y 1948, porque el volumen de importacio-
nes, que se había reducido artificialmente durante la 
guerra, creció con mayor rapidez que el de las exporta-
ciones, y la relación de intercambio de América Latina 
comenzó a desmejorar a partir de 1948; de otra parte, 
el balance de las transacciones autónomas de capital 
fue desfavorable a la región en 1946 y 1948, debido a 
una salida neta de fondos nacionales y a movimientos 
netos de reversión de fondos extranjeros, por las razones 
expresadas anteriormente. 

2) En 1949-50, las reservas monetarias netas de la 
región aumentaron en algunos 300 millones de dólares 

Tesoro de los Estados Unidos) deben considerarse una frac-* 
ción intrínseca de las reservas monetarias. Por lo tanto, las 
fluctuaciones registradas en la partida activos a largo plazo 
de las instituciones oficiales y bancarias se transfirieron a la 
cuenta de reservas. Sin embargo, cabe señalar que estas varia-
ciones fueron de poca monta durante la última década, excep-
to en algunos pocos países del área del dólar (en especial Cuba, 
y en menor grado, El Salvador, Guatemala y Honduras). 

iii) Las transacciones entre las autoridades monetarias la-
tinoamericanas y las organizaciones internacionales han dado 
lugar a un problema más arduo, que se expone extensamente 
en la Nota Metodológica General. La solución adoptada es 
la que recomienda generalmente el F M I : colocar under the 
Une todas las transacciones con esa organización y above the 
line todas las transacciones con otros organismos internacio-
nales (BIRF, etc.). De aquí que las operaciones del F M I se 
compensen entre sí (como ejemplo, citaremos las suscripciones 
nuevas en moneda local) o se compensen mediante una varia-
ción en las reservas oficiales de oro y divisas (por ejemplo, 
nuevas suscripciones en oro y en divisas, y giros netos contra 
el Fondo). 

b) Período 1956-62 
Para este período, las transacciones de las autoridades mo-

netarias centrales se reagruparon, bajo un encabezamiento 
único en los Balances de Pagos del FMI . Pero el saldo de 
esta cuenta no corresponde exactamente al movimiento de las 
reservas netas bajo la definición empleada en este estudio, de-
bido a la inclusión de las transacciones sobre los préstamos a 
largo plazo otorgados a las autoridades monetarias centra-
les. En lo posible, estas operaciones se han transferido de la 
cuenta de reservas monetarias a la cuenta de préstamos para 
equilibrar el balance de pagos. 

1 6 En los gráficos citados se emplearon las mismas cifras, 
pero precedidas por el signo opuesto al que llevaron en el 
balance de pagos, para lograr una representación gráfica de 
mayor significación. 
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Cuadro 100 

AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA Y VENEZUELA): VARIACIONES DE LAS RESERVAS 
MONETARIAS NETAS, 1946-62 

(Millones de dólares) 

Año 

Reservas netas de divisas 
• Oro monetario 

oficial 
(aumento—) 

Total 
(aumento—) Año Pasivos Activos 

(aumento—) 
Posición neta 
ante el FMI 
(aumento—) 

Total neto 
(aumento— ) 

• Oro monetario 
oficial 

(aumento—) 

Total 
(aumento—) 

1946 . . - 5.8 - 1 9 1 . 1 - 1.6 - 1 9 8 . 5 4- 264.7 + 66.2 
1947 . . 4- 10.7 - 4 0 0 . 2 - 19.2 - 4 0 8 . 7 4- 953.4 +544.7 
1948 . . -i- 6.4 +355.4 - 36.8 +325.0 4- 316.2 +641.2 
1949 . . - 11.5 + 86.3 + 34.3 + 109.1 — 79.9 + 29.2 
1950 . . + 52.4 - 1 3 6 . 9 - 0.1 - 84.6 — 244.2 - 3 2 8 . 8 
1951 . . 4-296.1 +332.4 + 2.1 +630.6 — 65.0 +565.6 
1952 . . 4-131.7 + 6.9 - 36.9 + 101.7 4- 11.2 + 118.9 
1953 . . - 1 4 5 . 8 - 72.6 + 37.1 - 1 8 1 . 3 — 121.4 - 3 0 2 . 7 
1954 . . 4-126.1 - 83.1 + 47.0 + 90.0 4- 112.6 +202.6 
1955 . . - 46.0 - 38.8 - 22.4 - 29.6 — 67.7 - 97.3 
1956 . . - 3 2 8 . 0 - 2 8 4 . 6 - 60.8 - 3 7 3 . 4 + 181.2 - 4 9 2 . 2 
1957 . . 4- 12.2 +212.9 + 136.7 +361.8 4- 98.5 +460.3 
1958 . . 4- 96.4 + 160.5 + 57.7 +314.6 + 101.1 +415.7 
1959 . . + 121.6 - 3 5 9 . 0 - 40.3 - 2 7 7 . 7 4- 1.7 - 2 7 6 . 0 
1960 . . +382.3 - 1 7 1 . 1 + 37.9 +249.1 — 26.1 +223.0 
1946-50 . + 52.2 - 2 8 6 . 5 - 23.4 - 2 5 7 . 7 + 1 210.2 +952.5 
1951-55 . +362.1 +222.4 + 26.9 +611.4 — 130.3 +481.1 
1956-60 . +284.5 - 4 4 1 . 3 + 131.2 - 25.6 4- 356.4 +330.8 
1961 . . - 1 3 8 . 4 + 15.2 +249.8 +261.6 — 57.1 +204.5 
1962a , + 102.6 +205.9 - 70.5 +238.0 + 240.0 +478.0 

FUENTE: Anexo II . 
Q Datos provisionales 

total regional). En efecto, el saldo en cuenta corriente 
mejoró hasta mostrar superávit en 1950, lo que se debió 
principalmente a las medidas adoptadas por los gobier-
nos latinoamericanos con el fin de reducir las compras 
en el exterior. Por lo demás, el saldo de las transaccio-
nes autónomas de capital fue favorable a América La-
tina por haberse estabilizado las salidas netas de fondos 
nacionales y haberse producido una entrada neta consi-
derable de fondos extranjeros. 

3) L a situación empeoró nuevamente en 1957-52, 
cuando las reservas monetarias netas latinoamericanas 
decrecieron en algunos 600 millones de dólares (603.7 
millones para el conjunto de la región, y 684.5 millones 
si se excluye a Venezuela). Durante este período, que 
corresponde en forma burda al conflicto de Corea, el 
déficit en cuenta corriente creció apreciablemente, has-
ta llegar a la cifra aproximada de 1 000 millones de 
dólares por año. Esta evolución, que parece difícil de 
comprender puesto que la relación de intercambio me-
joró durante el período que consideramos, se debió al 
gran aumento del volumen de importaciones provocado 
por la tendencia a acumular bienes importados en pre-
visión de una nueva guerra mundial. Tal aumento en 
el déficit corriente no se compensó con el crecimiento 
moderado de la entrada neta de fondos externos, y las 
transacciones de fondos nacionales siguieron siendo des-
favorables a la región. 

4) Desde 1953 hasta 1957 (con excepción de 1954), 
las reservas monetarias netas de América Latina 
aumentaron constantemente, de manera que el incre-
mento total en seis años fue aproximadamente de 1 200 
millones de dólares. Pero este incremento se debió ante 
todo a Venezuela, de modo que si se excluye este país 
del total regional, el aumento fue sólo de poco más 

(278.6 millones de dólares para el conjunto de la región 
y 299.6 millones de dólares si se excluye Venezuela del 

Gráfico III 

AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA) : VARIACIONES 
DE LAS RESERVAS MONETARIAS NETASa , 1946-62 

ESCALA NATURAL 

FUENTE: Cuadro 99. 
a Las cifras están precedidas por el signo opuesto al de aquel 

que las precede en el cuadro 99, de modo que las cifras 
positivas indican aumento en las reservas monetarias netas 
y las cifras negativas disminución. 
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Gráfico IV 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O CUBA Y V E N E Z U E L A ) : 
VARIACIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS 

NETASa , 1946-62 
ESCALA NATURAL 

FUENTE : C u a d r o 100 . 
a Las cifras están precedidas por el signo opuesto al que las 

precede en el cuadro 100, de modo que las cifras positivas 
indican aumento en las reservas monetarias netas y las ci-
fras negativas reducción. 

de 200 millones de dólares; es decir, una cifra inferior 
en algunos 1 700 millones de dólares a las pérdidas 
sufridas en 1946-48 y 1951-52. Este mejoramiento re-
lativamente leve de las reservas monetarias netas no 
tuvo las mismas causas a lo largo de todo el período 
que se considera. En 1953 se debió principalmente a un 
leve superávit del balance en cuenta corriente provocado 
por el mejoramiento transitorio de la relación de inter-
cambio y las nuevas medidas gubernamentales destinadas 
a reducir el volumen de las importaciones. En 1955, 
1956 y 1957, en cambio, resultó de un aumento acusado 
de la entrada neta de fondos externos autónomos, que 
en algunos países bastó para compensar el déficit cre-
ciente en cuenta corriente, pese a la aceleración de la 
fuga de capitales nacionales (Venezuela). Algunos 
otros países como Argentina y Brasil recibieron una can-
tidad importante de financiación extraordinaria. 

5) A partir de 1958, las reservas netas comenzaron 
a disminuir otra vez, de modo que al cabo de cinco años 
América Latina había perdido casi 2 000 millones de 
dólares (1 956.0 millones para la región en su conjunto, 
y 1 045.2 millones si se excluye Venezuela); en el mismo 
período, la región recibió más de 600 millones de dóla-
res en créditos especiales para estabilizar el balance de 
pagos. Los movimientos descendentes pueden atribuirse 
a que el incremento de la entrada neta de capital ex-
tranjero se vio compensado con creces por déficit cada 
vez mayores en cuenta corriente, provocados por el 
deterioro agudo de la relación de intercambio latino-
americano a partir de 1958, y por la aceleración de la 
salida de capitales nacionales. 

Estas fluctuaciones a corto plazo de las reservas de 
oro y divisas no pueden considerarse sino normales, pues 
es natural que las autoridades monetarias empleen sus 
activos líquidos internacionales para asegurar el equili-
brio de los pagos externos a corto plazo. Por desgracia, 
no ha habido compensación de ellos en el año siguiente, 
de modo que el volumen de activos líquidos netos de los 
bancos centrales ha tendido a reducirse a largo plazo. 
Para el conjunto de América Latina, las pérdidas su-
maron más de 2 000 millones de dólares (2 132.9 
millones) durante el período de posguerra (1946-62).17 

Si se elimina a Venezuela del total regional, esas pérdi-
das serían algo mayores (2 446.9 millones). 

Resulta interesante comparar esta evolución a largo 
plazo de las reservas monetarias netas con las de las 
reservas monetarias brutas, que se han señalado an-
teriormente. 

Se observa que en el primer quinquenio del período 
de posguerra (1946-50), la disminución de las reservas 
netas puede atribuirse ante todo a la reducción de las 
reservas brutas y en especial, de las reservas oficiales de 
oro, y que los pasivos a corto plazo de las autoridades 
monetarias centrales mantuvieron un nivel casi cons-
tante. 

Por el contrario, la contracción de las reservas netas 
de América Latina durante la década 1951-60 estuvo 
unida a un leve aumento de las reservas brutas (187.9 
millones de dólares), compensado con creces por el gran 
crecimiento de la deuda externa a corto plazo de las 
autoridades monetarias (639.8 millones de dólares entre 
1951 y 1960), y por el aumento de sus obligaciones 
netas con el FMI (124.3 millones de dólares durante el 
mismo período). El aumento de estas obligaciones se 
debió a nuevos giros contra el Fondo dentro del marco 
de los acuerdos de créditos contingentes (stand-by). 
Como ya se ha dicho, esos giros pueden definirse como 
compras de divisas contra un reintegro efectuado por el 
girador en su propia moneda, con opción a readquirir 
esa moneda, con un plazo primitivo de tres años, y 
posibilidades de extenderlo a cinco años. Cada nuevo 
giro reduce aún más la posición neta del girador ante 
el Fondo, definida anteriormente como un asiento en 
las cuentas de pagos externos. A la inversa, cada nueva 
suscripción al FMI en oro o dólares mejora la posición 
neta, esto es, constituye una salida respecto del balance 
de pagos. Los ingresos netos acumulativos atribuidos a 
la situación neta de los países latinoamericanos ante el 
Fondo, especialmente durante la segunda mitad de la 
década (97.4 millones de dólares en 1956-60, compara-
dos con sólo 26.9 millones en 1951-55), época en que 
esos países aumentaron sus suscripciones en oro y dólares 
al FMI, indica claramente que el Fondo ha puesto a 
disposición de América Latina una suma creciente de 
dinero. 

Durante los dos últimos años (1961 y 1962), la dis-
minución de las reservas netas se debió a una reducción 
de los activos líquidos de las autoridades monetarias 

17 Siempre con excepción de Cuba, cuyas reservas netas au-
mentaron en 199.8 millones de dólares en 1946-50 y 88.6 millo-
nes de dólares en 1951-55, pero disminuyeron en 310.6 millones 
de dólares en 1951-59. Si estas cifras se incluyen en el total 
regional, las reservas de América Latina pueden estimarse dis-
minuidas en 2 155.1 millones de dólares durante el periodo 
de posguerra. 
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Cuadro 107 

A M E R I C A L A T I N A : V A R I A C I O N E S D E L A S R E S E R V A S M O N E T A R I A S N E T A S P O R P A I S E S ( A U M E N T O - ) , P O R 
P E R I O D O S , 1 9 4 6 - 6 2 

(Millones de dólares) 

Totales por quinquenio Total 
País 1946-50 1951-55 1956-60 1961 1946-62 

Argentina +682.8 +293.9 - 3 7 5 . 7 +232.0 +277.5 + 1 110.5 
Bolivia + 4.4 + 14.3 + 20.6 - 2.6 4- 4.1 4- 40.8 
Brasil + 156.6 +317.0 +599.0 - 2 6 3 . 0 + 97.0 4- 906.6 
Colombia + 59.2 - 9.6 - 47.3 + 69.2 4- 43.1 + 114.6 
Costa Rica — - 14.9 + 5.2 + 11.2 — 5.0 — 3.5 
Chile + 51.2 - 25.6 - 3.8 + 74.0 + 19.8 4- 115.6 
Ecuador - 4.3 + 11.3 - 12.7 + 13.4 — 11.6 — 3.9 
El Salvador - 13.1 + 4.1 + 18.7 + 4.6 _ 9.0 4- 5.3 
Guatemala + 4.6 - 15.0 + 10.1 + 2.1 4- 13.5 + 15.3 
Haití - 0.2 + 0.8 + 4.8 - 2.7 4- 4.7 4- 7.4 
Honduras - 5.1 - 8.6 + 8.7 + 2.2 + 0.1 — 2.7 
México + 56.9 - 1 4 3 . 6 - 2.6 + 29.4 — 8.5 — 68.4 
Nicaragua + 3.6 - 11.9 + 2.3 + 0.1 — 4.3 — 10.2 
Panamá — — — — — — 

Paraguay + 0.5 + 1.4 + 5.9 - 3.1 4- 0.6 + 5.3 
Perú - 14.9 - 1.5 - 17.7 - 34.3 — 6.2 — 74.6 
República Dominicana . . . . + 2.5 - 16.8 + 17.0 + 16.8 — 11.7 4- 7.8 
Uruguay - 32.2 + 85.8 + 98.3 + 55.2 + 73.9 4- 281.0 

Subtotal 1 +952.5 +481.1 +330.8 +204.5 +478.0 +2 446.9 
Venezuela - 1 3 8 . 3 - 1 6 6 . 1 - 69.6 + 26.7 4- 33.3 — 314.0 

Subtotal 11 +814.2 +315.0 +261.2 +231.2 +511.3 + 2 132.9 
Cuba - 1 9 9 . 8 - 88.6 +310.6 b 

Total +614.4 +226.4 +571.8a ... ... ... 

FUENTE: Anexo II. 
a Información provisional. 
*> Sólo 1956-59. 

centrales y a un aumento de sus obligaciones a corto 
plazo, provocados por los nuevos giros netos contra el 
Fondo (que alcanzaron a 179.3 millones de dólares para 
el período). 

El cuadro 101 muestra que la tendencia de las re-
servas netas no fue idéntica en todos los países. 

Las reservas aumentaron acumulativamente durante 
el período de posguerra en siete países (Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Vene-
zuela), pero el aumento sólo fue de consideración en 
Venezuela, Perú y México. Las otras doce repúblicas18 

mostraron pérdidas acumulativas, especialmente Argen-
tina (1 110.5 millones de dólares), Brasil (906.6 millo-
nes), Uruguay (281.0 millones), Chile (115.6 millones) 
y Colombia (114.6 millones). 

Cierto es que estas cifras deberían relacionarse con las 
que miden las reservas netas de los diversos estados 
latinoamericanos al comienzo del período si se desea 
apreciar la amplitud relativa de las pérdidas sufridas 
por las autoridades monetarias de la región durante los 
diez últimos años. Asimismo, sería menester que las 
reservas netas arrojadas por una y otra serie obedezcan 
a la misma definición. Esta exigencia suscita problemas 
estadísticos que no se pueden resolver sobre la base de la 
información actualmente disponible. 

Cabe hacer notar únicamente que el Fondo Mone-
tario Internacional publica en la International Finan-
cial Statistics datos relativos a la cuantía de las reservas 
brutas de oro y divisas (disponibilidades oficiales de oro 

1 8 Recuérdese que en Panamá no hay autoridades moneta-
rias centrales. 

y activos líquidos en divisas de las autoridades mone-
tarias) de los países de la América Latina. Además, el 
mismo boletón contiene una estimación de las obliga-
ciones sobre el extranjero de las autoridades monetarias 
de cinco de esos países (Argentina, Brasil, Chile, Uru-
guay y Haití) . Respecto de estos últimos, es posible 
entonces calcular por sustracción la cuantía de las 
reservas monetarias netas. Las cifras obtenidas en esta 
forma, o sea a partir de la información suministrada en 
la International Financial Statistics (cuadro 102) no 
pueden compararse con las calculadas precedentemente 
sobre la base de los datos consignados en el Balance of 
Payments Yearbook (cuadro 101), ya que los activos 
—y sobre todo los pasivos— de las autoridades mone-
tarias no tienen la misma definición y amplitud en esas 
dos publicaciones del F M I . Con todo, ofrecen algunas 
indicaciones interesantes sobre la amplitud relativa de 
los movimientos a largo plazo de las reservas monetarias 
netas de cinco países. Estos últimos perdieron fraccio-
nes importantes de sus disponibilidades líquidas netas 
en oro y monedas extranjeras entre diciembre de 1950 
y diciembre de 1962. Haití, 84.8 por ciento; Uruguay, 
83.3 por ciento, y Brasil, 81.8 por ciento. En cambio, 
la posición de las reservas netas de Argentina y Chile 
fue negativa a fines del período, es decir, las obligaciones 
pendientes de las autoridades monetarias centrales fue-
ron mayores que sus activos líquidos.19 

19 Es verdad que las cifras registradas en el cuadro 102 
para estos dos países abarca no sólo las obligaciones a corto 
plazo de las autoridades monetarias centrales, sino también 
gran parte de sus obligaciones a largo plazo. 
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Cuadro 102 

AMERICA LATINA: RESERVAS MONETARIAS NETAS DE ALGUNOS PAISES3, 
1950-62 

(Situación en millones de dólares a finales de año) 

Año Argentina Brasil Chile H aití U ruguay 

1950 4-509.0 + 7.9 +312.0 
1951 4-169.0 .. . + 11.8 +262.9 
1952 - 4.0 +499.0 + 12.8 +243.0 
1953 +276.0 +577.0 + 6.6 +305.0 
1954 +242.0 +465.0 + 11.6 +268.0 
1955 + 67.0 +393.0 + 20.0 
1956 + 48.0 +481.0 + 2.1 + 5.1 +202 .0 
1957 — 12.0 +371.0 + 20.7 + 3.1 + 149.0 
1958 - 2 2 9 . 0 +311.0 - 3.5 + 0.6 + 135.0 
1959 + 4.3 +257.0 + 44.5 + 3.6 + 107.0 
1960 + 178.0 + 34.0 - 14.0 + 5.0 + 76.0 
1961 + 63.0 +336.0 - 72.4 + 3.6 + 49.0 
1962 - 1 9 8 . 0 + 91.0 - 1 0 5 . 0 + 1.2 + 52.0 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, suplemento de los 
números de 1962-63 y de diciembre de 1963. 

a Las reservas monetarias netas disponibles son iguales al saldo de la reserva oficial de oro 
y de los activos líquidos sobre el exterior menos los pasivos sobre el exterior de las auto-
ridades monetarias. El signo (4-) significa activos netos disponibles y el signo (—) in-
dica pasivos netos exigibles. Las series no son comparables porque la definición y el alcance 
de los pasivos de las autoridades monetarias difieren de un país a otro. Además, las varia-
ciones de las reservas monetarias netas calculadas sobre la base de los datos consignados 
en International Financial Statistics no pueden compararse con las cifras que aparecen 
en el Balance of Payments Yearbook, proporcionadas en el cuadro 101 debido a las dife-
rencias en la definición y el campo de aplicación. 

Las principales diferencias son las que siguen: 
Argentina: La serie difiere de la del cuadro 101 en que excluye la posición neta respecto 
del FMI y un crédito a largo plazo respecto de España que representa el saldo de un 
acuerdo bilateral anterior, e incluye ingentes cantidades de deudas consolidadas a favor 
de miembros del antiguo Club de París. 
Brasil: La serie difiere de la del cuadro 101 en que excluye la posición neta respecto del 
FMI, créditos sobre el exterior de la Delegación de la Tesorería del Brasil en Nueva York, 
pasivos a corto plazo del Banco del Brasil a favor de bancos europeos y de particulares 
extranjeros (compras con pacto de retroventa, o swaps), y pasivos a corto plazo sobre el 
exterior de instituciones oficiales no monetarias. En compensación, aparentemente incluye 
algunos pasivos a largo plazo del Banco del Brasil a favor del Eximbank. 
Chile: La serie difiere de la del cuadro 101 en que excluye la posición neta respecto del 
FMI y es distinta la amplitud de los pasivos del Banco Central sobre el exterior que abarca. 
Haití: La serie difiere de la del cuadro 101 en que excluye la posición neta respecto del 
FMI y es distinta la amplitud de los pasivos que consigna. 
Uruguay: La serie difiere de la del cuadro 101 en que excluye la posición neta respecto 
del FMI e incluye los pasivos y activos sobre el exterior del Banco de la República con 
respecto a operaciones de cambio anticipadas. 

3. Importancia relativa de las diversas fuentes de finan-
ciación compensatoria 

Puede ofrecer interés determinar qué parte de las en-
tradas compensatorias netas — o en otras palabras, del 
déficit del balance de pagos previo a la compensación— 
se financiaron en 1951-60 mediante préstamos extraor-
dinarios20 y la disminución de las reservas monetarias 
netas, respectivamente. Como es natural sólo se suscita 
en los países que registraron déficit acumulativos en su 
balance de pagos previamente a la compensación y que 
recibieron préstamos excepcionales para cubrirlo (Ar-
gentina, Boliva, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Paraguay y la República Dominicana) .2 1 L a parte del 

20 Se ha observado ya que los préstamos para equilibrar el 
balance de pagos fueron insignificantes antes de 1951. 

21 Otras tres repúblicas (Nicaragua, Perú y Venezuela) re-
cibieron préstamos extraordinarios durante la década (véase 
el cuadro 98) , pero aun así registraron un excedente acumu-
lativo en su balance de pagos previamente a la compensación. 

déficit antes de la compensación cubierta con una mer-
m a de las reservas fue importante únicamente en Bolivia 
(126 .9 por ciento),2 2 en el Paraguay (104.3 por ciento) 
y en el Brasil (68.5 por ciento) . En los cuatro países 
restantes (Argentina, Colombia, Chile, y Costa Rica) 
los préstamos extraordinarios netos fueron superiores a 
los déficit de los pagos externos previamente a la com-
pensación, de modo que las reservas monetarias netas 
aumentaron en parte. 

En la totalidad de la región23 la parte de las entradas 
compensatorias de capital financiada con la merma de 

22 La cuantía de los reembolsos de préstamos extraordina-
rios durante el decenio de 1951-60 fue superior a la de los 
nuevos préstamos extraordinarios. 

23 Excepto en Cuba. De tenerse en cuenta los datos dispo-
nibles relativos a esta república, que recurrió fuertemente a 
sus reservas de divisas de 1956 a 1959, sin recibir préstamos 
extraordinarios, la evolución es diferente; la parte de las en-
tradas compensatorias financiadas mediante la disminución de 
las reservas aumenta entonces de 25.7 por ciento en 1951-55 
a 41.8 por ciento en 1956-60. 
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las reservas monetarias tendió a la baja, en periodo lar-
go, descendiendo de 32.4 por ciento en 1951-55 a 24.7 
en 1956-60, debido al fuerte incremento de la financia-
ción extraordinaria. Dicho movimiento parece haber 
continuado en 1961, pues las operaciones extraordinarias 
se saldaron de nuevo este año mediante entradas apre-
ciables. No obstante, si se considera el período de 
1951-60 en conjunto, se advierte que una fracción im-
portante de las entradas compensatorios netas provino 

de la reducción de las reservas monetarias netas (32.3 
por ciento). 

En otros términos, las repúblicas latinoamericanas só-
lo pudieron cubrir alrededor del 70 por ciento de sus 
balances de pagos previamente a la compensación, uti-
lizando la asistencia monetaria externa bajo la forma 
de financiación extraordinaria; para financiar el 30 por 
ciento restante, debieron recurrir a sus propias reservas 
de cambios. 

C. CONCLUSION 

El análisis de los problemas de que trata este capítulo 
conduce a tres conclusiones principales: 

Primera: El balance de pagos latinoamericano antes 
de la compensación generalmente ha sido desfavorable 
a la región durante el período de posguerra, de modo 
que el déficit previo a la compensación puede estimarse 
en unos 4 000 millones de dólares para todo el perío-
do. La existencia de un déficit constante de tal magnitud 
muestra claramente que las dificultades experimentadas 
por la mayoría de las repúblicas latinoamericanas en 
su financiación externa no puede atribuirse a factores 
transitorios, sino a otros de mayor permanencia, que 
han actuado a largo plazo. 

Segunda: El déficit antes de la compensación ha 
aumentado progresivamente en valor absoluto, especial-
mente a partir de 1955, pero ha disminuido como por-

ciento de déficit en cuenta corriente, debido a la ten-
dencia hacia un mayor equilibrio espontáneo de los 
pagos externos de la región. Esta tendencia, sin embar-
go, no se hizo sentir en todos los países; por el contra-
rio, al parecer se invirtió en los últimos años (1961 y 
1962). 

Tercera: Una parte importante del déficit antes de 
la compensación se saldó movilizando la asistencia ex-
terna en forma de préstamos extraordinarios, pero la 
fracción restante hubo de financiarse mediante giros 
contra los activos líquidos en oro y divisas de las auto-
ridades monetarias centrales, mediante un aumento del 
endeudamiento a corto plazo de las mismas o por ambos 
medios; así, las reservas monetarias netas de la región 
se redujeron aproximadamente a 2 200 millones de dóla-
res desde el fin de la segunda guerra mundial. 
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Capítulo VI 

LOS MOVIMIENTOS "NO COMPENSATORIOS" O "AUTONOMOS" DE CAPITAL 

Los movimientos "autónomos" de capital merecen es-
tudiarse más en detalle que la financiación compensa-
toria, pues ejercen una influencia directa sobre el equi-
librio actual y futuro del balance de pagos. Las entradas 
(o las salidas) a que dan lugar contribuyen en seguida 
a aumentar (o a reducir) la capacidad para importar 
del país beneficiario, en tanto que las otras entradas o 
salidas sólo tienen por objeto asegurar el equilibrio con-
table del balance de pagos compensando el excedente o 
el déficit de esta capacidad para importar respecto de 
las compras efectivamente realizadas en el extranjero. 
Además, surten un efecto a largo plazo al modificar el 
volumen de la deuda externa, cuyo servicio constituye 
uno de los factores determinantes de la evolución ulte-
rior de los pagos internacionales del prestatario, mien-
tras que la financiación compensatoria no modifica 
necesariamente la cuantía de la deuda externa, sino 
más bien la de las reservas netas de oro y divisas de 
las autoridades monetarias y, por tanto, la aptitud de 
estas últimas para hacer frente a nuevas crisis cambia-
rías.1 

1 Es evidente que las entradas compensatorias, financiadas 
con una disminución de las disponibilidades de oro y divisas, 
entrañan una baja del volumen de las reservas monetarias 
netas sin modificar la cuantía de la deuda externa por cuanto 
sirvieron para solventar operaciones corrientes. En cambio, las 

L a dificultad del análisis estriba sobre todo en que 
los movimientos "autónomos" son de índole muy diver-
sa. Se pueden clasificar en esta denominación trans-
ferencias tan distintas como las que provienen de la 
inversión directa hecha por una firma extranjera, de 
la concesión de un préstamo para desarrollo por una 
institución internacional, del otorgamiento de un cré-
dito documentario por un banco comercial o de que 
un particular haga un depósito a corto plazo en el 
extranjero, etc. 

Al parecer, el mejor método de análisis consiste en 
aplicar sucesivamente a todas esas transacciones algu-
nos criterios de clasificación empleados corrientemen-
te y después examinar más a fondo las operaciones 
que originaron las transferencias financieras cuantita-
tivamente más importantes. 

entradas compensatorias generadas por la financiación com-
pensatoria extraordinaria o una expansión de las obligaciones 
a corto plazo de las autoridades monetarias ocasionan un 
aumento de la deuda externa. Sin embargo, en la región los 
préstamos para equilibrar el balance de pagos han constituido 
sólo una fuente relativamente secundaria de endeudamiento a 
largo plazo. Por lo que hace a las obligaciones a corto plazo 
de los bancos centrales, se trata de deudas privilegiadas que 
pesan menos desde el punto de vista de su servicio que por la 
circunstancia de implicar una disminución de las reservas mo-
netarias netas. 

A. PRINCIPALES SISTEMAS DE CLASIFICACION DE LOS MOVIMIENTOS 
"AUTONOMOS" DE CAPITAL 

Hay que distinguir, ante todo, entre los movimientos de 
capital financiados internamente, es decir, por fon-
dos de propiedad de personas residentes en América 
Latina, y los movimientos de capital financiados ex-
ternamente, es decir, por fondos de propiedad de per-
sonas que residen fuera de la región. Los primeros se 
traducen por cambios en los activos de los países la-
tinoamericanos contra el extranjero, y los segundos 
por cambios en los pasivos de los mismos países con 
respecto al extranjero. Como el primer grupo de trans-
acciones ha sido estudiado antes, basta concentrar 
ahora el análisis sobre el segundo grupo de transacciones. 

1. Movimientos a corto y a largo plazo 

Primeramente se puede aplicar a dichas transacciones 
una distinción clásica2 que se funda en el compor-
tamiento de los movimientos de capital en el tiempo. 
Los movimientos a corto plazo son los que originarán 
—o pueden originar— corrientes inversas en un lap-
so igual o inferior a un año. Por el contrario, los mo-
vimientos a largo plazo son los que pueden generar 

2 Véase Fondo Monetario Internacional, Manual de la ba-
lanza de pagos, ed. cit., párrafos 350-352. 

corrientes inversas después de un período de varios 
años o no generar ninguna corriente inversa. Aunque 
este criterio no coincide con el de plazo del venci-
miento del instrumento de transferencia, más formal, 
ofrece un mayor interés analítico. 

Los movimientos autónomos de capital extranjero 
que se pueden considerar a corto plazo corresponden 
a tres tipos distintos de transacciones, según que in-
volucren cambios en los pasivos internacionales del 
sector privado no monetario (particulares), del sector 
privado monetario (bancos comerciales) o del sector 
oficial no monetario. Bajo este último epígrafe, hasta 
cierto punto residual, se incluyen los aumentos de las 
obligaciones de los gobiernos (más bien que de los 
bancos centrales) respecto de instituciones internacio-
nales no monetarias (Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Corporación Financiera Interna-
cional, Asociación Internacional de Fomento, Banco 
Interamericano de Desarrollo), resultado de nuevas 
suscripciones en moneda nacional a esos organismos, 
así como las variaciones de las deudas a corto plazo de 
los mismos gobiernos respecto de los Estados Unidos 
dimanadas de la venta de excedentes agrícolas nor-
teamericanos en virtud de la ley 480. 
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El análisis del saldo global de todos estos movimien-
tos suscita muchos problemas por razones tan distintas 
como la insuficiente consignación de ciertas transac-
ciones, la gran diversidad de ellas y la dificultad de 
distinguir en el renglón de las operaciones a corto pla-
zo entre las que son autónomas y las que son compen-
satorias. No parece indispensable dedicar largas expli-
caciones a estos problemas, pues los movimientos de 
capital a corto plazo, aunque pueden facilitar o difi-
cultar el reajuste anual del balance de pagos, escasa-
mente contribuirán a financiar el desarrollo, pues se 
deben compensar más o menos completamente de un 
año a otro. 

Si se considera á la región en conjunto, cabe advertir, 
sin embargo, que esos movimientos han cobrado progre-
sivamente más importancia durante el período 1946-
62. (Véase el cuadro 103.) Dicha tendencia es par-
ticularmente clara desde 1955. Hasta esta fecha, las 
transacciones a corto plazo financiadas con fondos ex-
tranjeros arrojaron saldos anuales insignificantes (en-
tradas netas de 36.2 millones de dólares en promedio 
anual en 1946-50 y de 58 millones de dólares en 1951-
55 para toda la región, excepto Cuba). En cambio, a 
partir de esta fecha los balances anuales han aumen-
tado mucho (entradas netas de 155 millones de dóla-
res en promedio anual durante el quinquenio 1956-60). 
Este movimiento parece haber continuado durante 

Cuadro 103 

AMERICA LATINA: VARIACIONES NETAS DE LOS 
PASIVOS A C O R T O PLAZOa , 1946-62 

(Millones de dólares) 

América América Lati-
Año América Latina na (excepto Año Latina (excepto 

Cuba) 
Cuba y 

Venezuela) 

1 9 4 6 + 17.2 + 2 8 . 0 + 2 8 . 0 
1947 4- 9 8 . 6 + 4 2 . 6 + 38 .5 
1 9 4 8 4- 5 .4 + 21 .5 + 21 .5 
1 9 4 9 - 5 5 . 5 + 6 .9 + 6 .9 
1 9 5 0 4- 8 6 . 6 + 8 2 . 2 + 74 .3 
1951 4- 54 .1 + 4 0 . 4 + 4 3 . 8 
1952 - 2 .4 — 8 . 5 — 13 .6 
1953 4- 30 .3 + 21 .7 + 2 4 . 0 
1 9 5 4 4 - 1 5 3 . 3 + 1 4 7 . 0 + 127 .2 
1955 + 1 3 6 . 6 + 8 9 . 6 + 83 .5 
1 9 5 6 + 2 7 9 . 9 + 2 7 1 . 9 + 2 2 9 . 1 
1957 + 139 .5 + 1 2 3 . 4 + 74.1 
1958 + 147 .6 + 113 .2 + 136 .5 
1959 - 18 .0 + 15.5 - 17 .6 
1 9 6 0 + 2 5 1 . 2 B + 2 5 1 . 2 + 2 6 3 . 6 
1 9 4 6 - 5 0 (Prom.) + 30 .5 + 3 6 . 2 + 3 3 . 8 
1951-55 (Prom.) + 74.4 + 58.0 + 53.0 
1 9 5 6 - 6 0 (Prom.) + 1 6 0 . 0 B + 1 5 5 . 0 + 137 .1 
1961 ... + 2 2 5 . 6 + 2 1 6 . 9 
1962 C + 1 7 2 . 6 + 2 1 0 . 0 

FUENTE: Anexo II . 
a Las cifras registradas en este cuadro abarcan las variaciones 

netas de los pasivos a corto plazo de los sectores privados 
monetarios y no monetarios y del sector oficial no moneta-
rio. Las series que incluyen las variaciones de los pasivos a 
corto plazo del sector privado no monetario se han ajus-
tado, con objeto de excluir las cifras relativas a la Argen-
tina a partir de 1955, pues esas cifras se compilaron con 
arreglo a un método específico. 

b Excluidos los datos de Cuba para 1960, de los que se carece. 
c Datos provisionales. 

los dos últimos años, puesto que las entradas netas 
de fondos extranjeros a corto plazo en la región fue-
ron 225.6 millones de dólares en 1961 y 172.6 millo-
nes en 1962. 

Esta evolución obedece a diversas causas. (Véase el 
cuadro 104.) En primer lugar, las obligaciones a cor-
to plazo sobre el extranjero de las instituciones oficia-
les, distintas de los bancos centrales, acrecieron nota-
blemente desde 1955 en adelante, debido a las nuevas 
suscripciones en moneda nacional a las instituciones 
internacionales no monetarias antes citadas (BIRF, 
CFI, AIF, BID) y, sobre todo, a la aplicación del 
programa norteamericano de ayuda agrícola a otros 
países (ley 480) . En virtud de éste programa, los ex-
cedentes agrícolas de los Estados Unidos pueden ven-
derse en el extranjero en monedas nacionales no trans-
feribles. El producto de esas ventas se mantiene en el 
país adquirente a disposición de las autoridades de 
Wàshington hasta que lo utilizan para financiar gas-
tos propios o préstamos a largo plazo a las empresas 
privadas o al sector público. Esto ocasiona durante un 
cierto período una expansión de las obligaciones a 
corto plazo del gobierno (más bien que del banco 
central) del país que adquirió los excedentes respecto 
de los Estados Unidos. Esas obligaciones tendieron a 
acumularse en la mayoría de las repúblicas latinoame-
ricanas beneficiarías de este programa (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guate-
mala, México, Paraguay, Perú y Uruguay), pues el 
otorgamiento de préstamos a largo plazo supuso, por 
lo general, retrasos muy considerables. Ascendieron acu-
mulativamente desde la entrada en vigor del programa 
en 1954 hasta fines de 1962 a unos 240 millones de 
dólares. 

En segundo lugar, las obligaciones a corto plazo 
de los bancos comerciales aumentaron en más de 450 
millones de dólares durante la posguerra, registrándo-
se el 60 por ciento de dicho incremento desde 1955 en 
adelante. Esta progresión se debió en gran parte al 
aumento del valor anual de las exportaciones y, sobre 
todo, al de las importaciones de la región, correspon-
diendo la mayoría de las transacciones a corto plazo 
de los bancos comerciales registrados en el balance 
de pagos a operaciones de crédito documentario. Tam-
bién se explica el alza porque en muchos países los 
bancos privados obtuvieron de sus corresponsales ex-
tranjeros importantes renglones de crédito rotatorio 
(revolving) al fin del período en razón de las dificul-
tades financieras externas a que se enfrentaba la re-
gión. 

Por último, los pasivos a corto plazo de los parti-
culares aumentaron en unos 700 millones de dólares 
durante la posguerra, correspondiendo las dos terceras 
partes del incremento al período 1956-62. Este creci-
miento de las obligaciones a corto plazo del sector 
privado no monetario es tanto más notable cuanto que 
las cifras tomadas en consideración excluyen las deu-
das comerciales atrasadas de dicho sector. 

Las entradas acumulativas de fondos extranjeros a 
corto plazo representaban una parte notable (22 por 
ciento) de la afluencia total del capital extranjero 
autónomo a la región (excepto Cuba) solamente du-
rante el primer quinquenio de la posguerra (1946-50) 
en razón del bajo nivel que en ese período alcanzaron 
las entradas a largo plazo. Desde 1951 en delante 
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Cuadro 104 

AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA): VARIACIONES NETAS EN LOS PASIVOS A CORTO PLAZO, 
POR SECTORES, 1946-62 

(Millones de dólares) 

Sector privado no 
monetarioa 

Total general 1946-50 
Total general 1951-55 
Total general 1956-60 
1961 
1962b 

+ 68.7 
+ 157.5 
+382.5 
+ 54.5 
+ 50.3 

Sector privado 
monetario 

(bancos comerciales) 

Sector oficial no monetario 
Obligaciones con los 

Estados Unidos Otras Total 

+ 82.5 
+ 111.7 
+ 164.8 
+ 62.0 
+ 42.7 

+ 21.6 
+ 162.3 
+ 41.1 
+ 55.6 

+ 
+ 
+ 
+ 

30.0 
0.6 

65.6 
68.0 
24.0 

+ 30.0 
+ 21.0 
+227.9 
+ 109.1 
+ 79.6 

Total 

+ 181.2 
+290.2 
+775.2 
+225.6 
+ 172.6 

FUENTE: Anexo II . 
a Las cifras registradas bajo este encabezamiento difieren de las asentadas en el cuadro 76, por la exclusión de los datos sobre 

las variaciones de los pasivos a corto plazo del sector privado no monetario argentino a partir de 1955. 
b Datos provisionales. 

sólo un 10 por ciento de la entrada total de capital 
extranjero correspondió a transacciones a corto plazo 
en razón de la progresión más rápida de las entradas 
a largo plazo. Sin embargo, dicho porcentaje aumen-
tó recientemente alcanzando al 12.6 por ciento en 
1961 y al 12.9 por ciento en 1962. 

Como es normal, la importancia relativa de las ope-
raciones a corto plazo financiadas por fondos extran-
jeros autónomos fue muy diferente de un país a otro. 
Sin embargo, esas operaciones desempeñaron un papel 
relativamente importante desde 1955 solamente en cin-
co países,3 por diferentes razones. Algunos de estos paí-
ses recibieron pequeñas entradas totales de capital ex-
tranjero autónomo (El Salvador y Nicaragua). Otros 
constituyeron centros particularmente activos de tran-
sacciones financieras a corto plazo, como Uruguay (cu-
yo régimen cambiario y bancario es relativamente li-
beral en comparación con los vigentes en los países 
vecinos) y México (por las relaciones financieras es-
peciales que mantiene con los Estados Unidos). Otros 
países, en fin, se encontraron en una situación finan-
ciera externa tan difícil que el sector privado, como 
el sector oficial no monetario, tuvo que recurrir am-
pliamente al crédito extranjero a corto plazo (Brasil). 
No cabe duda, por consiguiente, de que la mayor parte 
de los recursos financieros extranjeros de que han dis-
puesto los países de la región en los últimos diez años 
fue suministrada por las operaciones a largo plazo, que 
conviene analizar más detalladamente. 

2. Capital extranjero oficial y privado a largo plazo 

A esta altura, puede ofrecer interés distinguir entre 
las transferencias de capital oficial o público y las de 
capital privado, pero es indispensable aclarar el sig-
nificado respectivo de estos términos. Todo proceso 
de ahorro-inversión supone, tanto en el plano interna-
cional como en el nacional, la intervención de tres 
participantes: el ahorrador, el intermediario financiero 
(es decir, el prestamista) y el destinatario (esto es, el 
prestatario). Ahora bien, cada uno de estos agentes 

3 Durante el quinquenio 1956-60, las entradas de capital 
a corto plazo representaron 60.9 por ciento del influjo total 
de capital extranjero autónomo en Uruguay, 46.3 por ciento 
en El Salvador, 20.6 por ciento en Nicaragua, 18.8 por ciento 
en México y 18.7 por ciento en el Brasil. 

puede a su vez tener carácter público o privado, de 
modo que son posibles diversas combinaciones lógicas, 
algunas de las cuales se dan en la realidad. (Véase el 
cuadro 105.) L a clasificación de una transferencia in-
ternacional de capital no es difícil cuando los partici-
pantes tienen la misma naturaleza jurídica, pero el caso 
se complica cuando uno de ellos no tiene igual natu-
raleza que los otros, que es lo más frecuente. 

Es de suma importancia, por consiguiente, determi-
nar a cuál fase del proceso de ahorro-inversión se ha 
de aplicar el criterio que distingue entre corrientes de 
capital público y privado. Cabe advertir que una cla-
sificación de esas corrientes desde el punto de vista del 
ahorrador ofrece algún interés para los países acree-
dores, pues las corrientes de origen gubernamental pue-
den financiarse mediante procedimientos inflacionarios. 
Desde el punto de vista de los países latinoamericanos, 
que son deudores, la sola alternativa reside entre una 
clasificación desde el ángulo de los organismos pres-
tamistas —que para ellas son el origen de las corrien-
tes— o desde el de los destinatarios. 

No se trata, pues, de un problema teórico sino de 
índole práctica, ya que la composición de cada una 
de las dos corrientes difiere mucho según se adop-
te uno u otro criterio. Así, pues, los créditos a largo 
plazo concedidos por el Banco de Exportaciones e Im-
portaciones a empresas privadas latinoamericanas sin 
garantía gubernamental se clasificarán entre los mo-
vimientos de capital público según su origen, pero en-
tre los movimientos de capital privado según su desti-
no. A la inversa, los créditos de exportación a media-
no plazo otorgados por bancos comerciales europeos a 
instituciones oficiales latinoamericanas se conceptuarán 
como movimientos de capital privado según su origen, 
pero como movimientos de capital público, según su 
destino. 

L a elección entre estos dos sistemas de clasificación 
depende, en realidad, del objetivo que se persigue al 
analizar los movimientos "autónomos" de capital a 
largo plazo. Si se desean determinar los efectos de 
estos movimientos sobre los pagos externos, la clasifi-
cación según el origen es preferible, pues cabe admitir 
que las instituciones oficiales ofrecen a los beneficia-
rios condiciones más favorables que las instituciones 
privadas tanto en lo que se refiere a los tipos de inte-
rés como a los plazos de reembolso. Además, se debe 
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hacer observar que existen grandes diferencias dentro 
de cada grupo entre las diversas corrientes. Los movi-
mientos de capitales privados comprenden, por ejem-
plo, las inversiones directas, los créditos financieros a 
largo plazo y los créditos comerciales a mediano plazo. 
Estas transferencias provocan todas inmediatamente un 
aumento de la capacidad importadora total del pais 
beneficiario. Pero dan lugar con el tiempo a corrien-
tes inversas de capitales más o menos intensas y más 
o menos próximas en el tiempo. 

Si se tiene el propósito de estudiar la contribución de 
las aportaciones "autónomas" de capital a largo plazo 
a la financiación del desarrollo económico de los países 
beneficiarios, es preferible distinguir entre las corrientes 
de capital público y privado según su destino. La expe-
riencia de los países latinoamericanos a partir de la 
segunda guerra mundial indica, en efecto, que los capi-
tales extranjeros ingresados en el sector oficial sirvieron 
principalmente para financiar nuevas inversiones en 
servicios públicos, mientras que los capitales ingresados 
en el sector privado se concentraron en el petróleo, la 
minería y, hasta cierto punto, en las industrias de ela-
boración. De lo anterior resulta que se puede admitir 
que la parte de los fondos extranjeros destinados a 
financiar trabajos de infraestructura necesarios para el 
desarrollo económico fue más importante cuando una 
fracción mayor de estos fondos correspondió al sector 
público, si bien naturalmente todo depende hasta cierto 
punto de la estructura de este sector. 

Las consideraciones que preceden han inducido a 
adoptar, en el curso del presente capítulo, el sistema 
de clasificación de los movimientos de capital público 
y privado según su destino. Esta decisión ofrece, además, 
la ventaja de atenerse a la del FMI, que reagrupa 
según el mismo criterio las operaciones de capital a 
largo plazo registrada en los diversos balances de pagos 
latinoamericanos. 

Sin embargo, suscita en la práctica algunas dificultades. 

La definición de los sectores oficial y privado según 
el FMI cambió, en efecto, decisivamente cuando este 
organismo adoptó un nuevo orden de presentación de 
los pagos externos de los Estados Miembros en 1960. 
Hasta esta fecha el sector oficial comprendía, además, 
las instituciones públicas, los establecimientos bancarios, 
así como las empresas privadas cuyos préstamos sobre 
el extranjero habían obtenido la garantía gubernamental. 
Después de esta fecha, ha comprendido sólo algunas 
instituciones cuyos activos pertenecían al gobierno cen-
tral o a los gobiernos locales, con exclusión de las 
autoridades monetarias y de la mayoría de las empresas 
públicas con fines de lucro, que se clasifican de ahora 
en adelante en el sector privado; asimismo, excluía a 
los bancos así como a las empresas privadas cuyas 
deudas externas estaban garantizadas por el gobierno. 
Lo anterior ocasiona diferencias muy importantes en 
la clasificación de los movimientos de capital. Así, por 
ejemplo, las nuevas inversiones directas en los bancos, 
que se registraban antes de 1960 bajo el título de 
corrientes de capital hacia el sector oficial, se han con-
siderado más tarde como corrientes de capital encami-
nadas hacia el sector privado. Análogamente, los prés-
tamos a largo plazo a las empresas privadas que han 
obtenido una garantía gubernamental pasaron del sector 
oficial al sector privado. 

Para eliminar estas divergencias es indispensable 
adoptar una definición constante de los dos sectores 
durante todo el período estudiado (1951-61). Así, se 
define como sector público a todas las instituciones, 
organismos y empresas del gobierno central o local, con 
exclusión de las autoridades monetarias, más las empre-
sas privadas cuya deuda externa está garantizada por 
el gobierno; y como sector privado a todas las demás 
empresas privadas, incluso los bancos comerciales. 

Se ha procurado corregir hasta donde ha sido posible, 
en función de estas definiciones, los datos relativos a las 
variaciones de los compromisos a largo plazo sobre el 

Cuadro 105 

EJEMPLOS DE POSIBLES COMBINACIONES ENTRE LOS PARTICIPANTES 
PRINCIPALES EN UNA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE CAPITAL 

Ahorros Prestamista Prestatario Ejemplos 

Privados Privado Privado Inversiones directas o en cartera en valores 
privados 

Privados Privado Público Bonos del gobierno ofrecido al público por in-
termediarios privados en mercados de valores 
extranjeros 

Privados Público Privado Préstamos del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento ( B I R F ) a empresas privadas, 
financiados por la venta de bonos del B I R F en 
el mercado de valores 

Privados Público Público Préstamos del B I R F a instituciones públicas fi-
nanciados por la venta de bonos del BIRF en el 
mercado de valores 

Públicos Público Privado Préstamos del Banco de Exportación e Importa-
ción (Eximbank) a empresas privadas 

Públicos Público Público Préstamos del Eximbank a instituciones públicas 
Públicos Privado Privado Créditos de exportación a plazo mediano otorga-

dos por bancos privados y financiados por el 
redescuento del Banco Central 

FUENTE: F. Pazos, "Private versus public foreign investment in underdeveloped areas", 
Economic Development for Latin America, proceedings of a Conference held by the Inter-
national Economic Association (Macmillan and Co., Londres, 1961). 
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Cuadro 106 

AMERICA LATINA: ENTRADA NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL EXTRANJERO 
A LARGO PLAZO3 EN LOS SECTORES PRIVADOS Y OFICIAL, 1946-62 

(Millones de dólares) 

América Latina América Latina 
América Latina (excepto Cuba) (excepto Cuba y Venezuela) 

Año 
Sector Sector Total Sector Sector Total Sector Sector Total privado oficial Total privado oficial Total privado oficial Total 

1946 . . . . + 97.2 - 2 3 3 . 3 - 136.1 + 101.2 - 2 2 8 . 2 - 127.0 - 0.1 - 2 2 7 . 3 227.4 
1947 . . . . + 440.2 - 84.5 + 355.7 + 444.8 - 77.1 + 367.7 + 177.2 - 77.3 + 99.9 
1948 . . . . + 483.4 - 6 9 3 . 8 - 210.4 + 486.6 - 6 8 6 . 8 - 200.2 + 147.3 - 6 8 7 . 0 539.7 
1949 . . . . + 462.6 + 7.4 + 470.0 + 464.4 + 10.6 + 475.0 + 162.7 + 10.6 + 173.3 
1950 . . . . + 175.1 - 54.6 + 120.5 + 152.1 - 43.4 + 108.7 + 135.6 - 43.5 + 92.1 
1951 . . . . + 352.6 - 18.0 + 334,6 + 313.5 - 17.4 + 296.1 + 3 1 3 . 6 - 18.8 + 294.8 
1952 . . . . + 518.2 4- 99.4 + 617.6 + 498.5 + 100.0 + 598.5 +343.5 + 96.3 + 439.8 
1953 . . . . + 425.2 + 30.5 + 455.7 + 425.0 + 43.7 + 468.7 +261.2 + 44.0 + 305.2 
1954 . . . . + 318.2 + 185.8 + 504.0 + 290.8 + 148.6 + 439.4 +255.6 + 153.1 + 408.7 
1955 . . . . + 380.8 + 166.5 + 547.3 + 339.9 + 96.6 + 436.5 +330.8 + 98.2 + 429.0 
1956 . . . . + 1 284.2 +458.9 + 1 743.1 + 1 227.7 +460.9 + 1 688.6 +637.0 +203 .9 + 840.9 
1957 . . . . + 1 835.3 +660.6 + 2 495.9 + 1 708.0 +669 .0 + 2 377.0 +728.0 + 175.3 + 903.3 
1958 . . . . + 822.7 + 47.7 + 870.4 + 786.2 + 13.7 + 799.9 +694.6 +286 .6 + 981.2 
1959 . . . . + 942.9 - 1 5 5 . 2 + 787.7 + 862.2 - 97.2 + 765.0 +809 .7 + 190.0 + 999.7 
1960 . . . . + 599.5b +189 .2 b + 788.7b + 599.5 + 189.2 + 788.7 + 754.8 +333.9 + 1 088.7 
1946-50c. . . 331.7 - 2 1 1 . 8 + 119.9 + 329.8 - 2 0 5 . 0 + 124.8 + 124.5 - 2 0 4 . 9 — 80.4 
1951-55c. . . + 399.0 + 92.9 + 491.9 + 373.5 + 74.3 + 447.8 +300.9 + 74.5 + 375.4 
1956-60c. . . + 1 096.9b +240.2 + 1 337.1 + 1 036.7 +247.3 + 1 284.0 + 724.8 +237.9 + 962.7 
1961 . . . . . . . . . + 604.2 +698.1 + 1 302.3 +671.5 +744.1 + 1 415.6 
1962d . . . . + 599.0 +568.3 + 1 167.3 +779.0 +586.7 + 1 365.7 

FUENTE: Anexo II . 
a Sólo comprende el movimiento de capital no compensatorio a largo plazo debido a variaciones en los pasivos externos de los 

países latinoamericanos, y excluye el movimiento de capital causado por variaciones en los activos externos. Según esta defini-
ción, la entrada de capital no compensatorio a largo plazo en el sector privado comprende las variaciones netas de los pasivos 
a largo plazo de empresas privadas, sin garantía del gobierno. La entrada neta de capital no compensatorio a largo plazo en 
el sector oficial incluye las donaciones a instituciones públicas y las variaciones netas en los pasivos a largo plazo de institu-
ciones públicas y empresas privadas, con garantía del gobierno y excluidos los préstamos para equilibrar el balance de pagos. 

b Excepto Cuba. 
c Promedio. 
d Datos provisionales. 

extranjero de los países latinoamericanos consignados 
en los balances de pagos compilados por FMI . Las 
dos series de cifras así obtenidas muestran en una forma 
relativamente homogénea las entradas de capital en 
los sectores privados y oficial, respectivamente. L a pri-
mera serie abarca las nuevas inversiones directas (inclu-
sive las reinversiones de utilidades) y los préstamos a 
largo plazo a empresas privadas sin garantía guberna-
mental. L a segunda serie comprende los créditos a 
largo plazo otorgados a las empresas privadas que han 
obtenido semejante garantía, así como las donaciones 
y préstamos a largo plazo a instituciones oficiales no 
monetarias; por consiguiente, excluye la financiación 
compensatoria extraordinaria, que entraña por lo ge-
neral un aumento de la deuda de las autoridades 
monetarias. 

Los cuadros 106 al 110, basados en estas cifras, mues-
tran claramente la evolución de los movimientos au-
tónomos de capital a largo plazo financiados por fon-
dos extranjeros. 

En primer lugar, las corrientes autónomas de fon-
dos extranjeros a largo plazo tendieron a aumentar 

4 En obsequio a la homogeneidad, se considera que así ocu-
rría aun cuando esa financiación no se había concedido for-
malmente al banco central de cada país o a otras autoridades 
monetarias. 

fuertemente durante el período de posguerra. Si se con-
sidera la región en su conjunto (excluyendo a Cuba), 
estas corrientes autónomas pasaron de un promedio 
de 124.8 millones de dólares en 1946-50 a 447.8 en 
1951-55 y 1 284.8 millones de dólares en 1956-60, es 
decir, casi se triplicaron entre el primero y el segundo 
quinquenio de la posguerra y nuevamente entre el se-
gundo y el tercer quinquenio. Si se excluye a Vene-
zuela del total regional, el aumento es un poco menos 
fuerte entre la primera y la segunda mitad de la dé-
cada 1951-60 (de 375.4 millones de dólares en pro-
medio anual en 1951-55 a 962.7 millones en 1956-60). 
Ello equivale a un crecimiento de 156.4 por ciento 
entre ambos quinquenios en vez de 186.7 por ciento 
si se incluye a Venezuela. El incremento continuó cla-
ramente durante los dos últimos años alcanzando las 
entradas netas de fondos extranjeros a largo plazo un 
máximum de 1415.6 millones de dólares en 1961 
y manteniéndose casi al mismo nivel en 1962. 

En segundo lugar, una parte cada vez mayor de es-
tas corrientes fue absorbida por el sector público. Du-
rante el quinquenio 1946-50, dicho sector reembolsó 
más fondos extranjeros a largo plazo de los que recibió 
de los mismos por las razones expuestas anteriormen-
te. L a situación cambió en 1951-55, cuando el sector 
oficial absorbió 16.6 por ciento de la entrada neta 
total de capital extranjero a largo plazo, porcentaje 

122 



Cuadro 107 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA ENTRADA NETA NO 
COMPENSATORIA DE CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO ENTRE LOS 

SECTORES PRIVADO Y OFICIAL», 1946-62 

Año 
América Latina América Latina 

(excepto Cuba) 
América Latina 

(excepto Cuba y 
Venezuela) Año 

Sector 
privado 

Sector 
oficial 

Sector 
privado 

Sector 
oficial 

Sector 
privado 

Sector 
oficial 

1946 b b b b b b 
1947 + 123.7 23.7 + 121.0 - 21.0 + 177.4 - 7 7 . 4 
1948 b b b b b b 
1949 + 98.4 + 1.6 + 97.7 + 2.3 + 93.9 + 6.1 
1950 + 145.3 45.3 + 139.9 - 39.9 + 147.2 - 4 7 . 2 
1951 + 105.4 — 5.4 +105.9 - 5.9 +106.4 - 6.4 
1952 + 83.9 + 16.1 + 83.3 + 16.7 + 78.1 +21.9 
1953 + 93.3 4- 6.7 + 90.7 + 9.3 + 85.6 + 14.4 
1954 + 63.1 + 36.9 + 66.2 + 33.8 4- 62.5 +37.5 
1955 + 69.6 4- 30.4 + 77.9 + 22.1 + 77.1 +22.9 
1956 + 73.7 4- 26.3 + 72.7 + 27.3 + 75.8 +24.2 
1957 + 73.5 4- 26.5 + 71.9 + 28.1 + 80.6 + 19.4 
1958 + 94.5 4- 5.5 + 98.3 + 1.7 + 70.8 +29.2 
1959 +119.7 19.7 +112.7 - 12.7 + 81.0 + 19.0 
1960 + 76.0c + 24.0C + 76.0 + 24.0 + 69.3 +30.7 
1946-50d +296.2 - 1 9 6 . 2 +264.3 - 1 6 4 . 3 b b 
1951-55d + 76.7 4- 23.3 + 83.4 + 16.6 + 80.2 + 19.8 
1956-60d + 82.0b + 18.0b + 80.7 + 19.3 + 75.3 +24.7 
1961 + 46.4 + 53.6 + 47.4 +52.6 
1962e + 51.3 + 48.7 + 57.0 +43 .0 

FUENTE: Cuadro 106. 
a La entrada neta no compensatoria de capital a largo plazo, y los sectores privado y oficial 

se ajustan a las definiciones de la nota a del cuadro 106. 
b Salida neta de capital no compensatorio extranjero a largo plazo. 
c Excepto Cuba, para la que no existen datos. 
d Promedio. 
e Datos provisionales. 

que siguió aumentando y alcanzó 19.3 por ciento en 
1956-60. 

L a progresión es más nítida aún, si se excluyen del 
total regional las cifras relativas a Venezuela, pues 
entonces la parte del sector público se eleva de 19.8 
por ciento en 1951-55 a 24.7 por ciento en 1956-60. 
Esta evolución no ha puesto a América Latina a la 
par con otras regiones poco desarrolladas del mundo, 
que han dedicado una proporción relativamente más 
fuerte de sus recursos financieros externos a largo pla-
zo a financiar actividades del sector oficial.5 Sin em-
bargo, se aceleró notablemente en 1961 y 1962, cuan-
do casi la mitad de las entradas de capital extranjero 
a largo plazo fue absorbida por los organismos guber-

5 Véase La corriente internacional de capital privado a largo 
plazo y de donaciones oficiales, 1951-1959 (A/4906), publi-
cación de las Naciones Unidas (No. de venta: 62.11. D . l ) , 
cuadro 8. Según este informe, el sector oficial y bancario ha-
bría absorbido, durante el período de 1951-59, el 93.8 por 
ciento de las entradas netas totales de capital a largo plazo 
(incluso las donaciones oficiales) en Asia Sudoriental, el 86.6 
por ciento en Oriente Medio y el 64.4 por ciento en Africa, 
pero sólo el 27.3 por ciento en América Latina. Cabe advertir, 
sin embargo, que estos porcentajes se han calculado a partir 
de cifras que no son del todoJ comparables a las citadas en el 
presente estudio, pues se refieren a todas las entradas netas a 
largo plazo, inclusive las que se materializan en un cambio 
de los activos de los países beneficiarios y las que corresponden 
al otorgamiento de préstamos para equilibrar el balance de 
pagos. 

namentales,0 quienes recibieron una ayuda más con-
siderable que en el pasado del gobierno de los Estados 
Unidos y de las antiguas instituciones internacionales 
( B I R F ) y recurrieron, además, a la asistencia de las 
nuevas instituciones internacionales (AIF, BID etc.) . 

En tercer lugar, la distribución de los capitales ex-
tranjeros a largo plazo entre los sectores público y pri-
vado no fue la misma en todos los países latinoameri-
canos. Evidentemente no es el caso de examinar cómo 
ha evolucionado en cada uno de ellos año tras año. En 
cambio, puede ofrecer interés determinar cuál ha sido 
su valor medio en cada país durante la década 1951-
60 en conjunto. Tal como señala el cuadro 110, es 
posible repartir los países de la región en cuatro gru-
pos, según que el sector oficial haya absorbido en 1951-
60 más del 50 por ciento, entre el 25 y el 50 por 
ciento, entre el 10 y el 25 por ciento o menos del 10 
por ciento de las entradas autónomas netas de capital 
a largo plazo. El grupo I (más del 50 por ciento) 
comprende Bolivia, Paraguay, Ecuador, Haití y cua-
tro repúblicas centroamericanas (El Salvador, Costa 

6 Si se considera a la región en su conjunto (excepto 
Cuba), se verifica que 53.6 por ciento de las entradas netas 
de capital extranjero autónomo a largo plazo se destinaron al 
sector oficial en 1961 y 48.7 por ciento en 1962. Si se excluye 
además a Venezuela del total regional, los porcentajes corres-
pondientes son 52.4 por ciento en 1961 y 43 por ciento en 
1962. 
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Cuadro 108 

AMERICA LATINA: ENTRADA NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL E X T R A N J E R O 
A LARGO PLAZO EN LOS SECTORES PRIVADO Y OFICIAL, POR PAISESa , 1951-60 

(Totales en millones de dólares) 

1951-55 1956-60 1951-60 

Sector Sector Total Sector Sector Total Sector Sector 
privado oficial privado oficial privado oficial 

Argentina + 38.3 - 18.5 + 19.8 4-1 074.8 + 121.5 4-1 196.3 + 1 113.1 + 103.0 + 1 216.1 
Bolivia + + 

3.6 4- 58.2 + 61.8 + 69.7 + 102.3 + 172.0 + 73.3 + 160.5 + 233.8 
Brasil 

+ + 501.0 + 26.0 + 52.7 + 1 152.0 + 42.0 + 1 194.0 + 1 653.0 + 68.0 4-1 721.0 
Colombia + 95.1 + 82.0 177.1 + 48.3 + 11.1 + 59.4 + 143.4 + 93.1 + 236.5 
Costa Rica + 14.1 + 6.4 + 20.5 + 16.9 + 36.1 + 53.0 4- 31.0 + 42.5 4- 73.5 
Chile + 92.1 + 12.8 + 104.9 + 245.0 + 74.8 + 319.8 + 337.1 + 87.6 + 424.7 
Ecuador + 22.8 + 23.5 - f 46.3 + 28.6 + 50.6 + 79.2 4- 51.4 + 74.1 + 125.5 
El Salvador + 0.3 + 11.9 + 12.2 + 0.7 + 11.8 + 12.5 + 1.0 + 23.7 + 24.7 
Guatemala + 0.9 4- 11.7 + 12.6 + 88.4 + 96.8 4- 185.2 + 89.3 + 108.5 4- 197.8 
Haití + 21.1 4 25.9 + 47.0 + 2.1 + 41.5 + 43.6 4- 23.2 + 67.4 + 90.6 
Honduras + 41.4 + 3.5 + 44.9 12.0 + 26.4 + 14.4 4- 29.4 + 29.9 + 59.3 
México + 414.7 4 87.3 + 502.0 + 406.8 + 444.8 + 851.6 + 

+ 
821.5 

+ 
532.1 4-1 353.6 

Nicaragua + 12.4 + 9.9 + 22.3 4- 21.7 + 12.1 
+ 

33.8 
+ 
+ 34.1 + 22.0 -1- 56.1 

Panamá + 27.3 - 7.1 + 20.2 + 78.5 + 47.8 + 126.3 -f- 105.8 4- 40.7 4- 146.5 
Paraguay — 4 2.4 _L 2.4 + 15.3 + 29.2 

+ 
44.5 + 15.3 4- 31.6 4- 46.9 

Perú + 169.4 4 34.0 + 203.4 + 301.7 + 44.6 4 346.3 + + 471.1 + 78.6 4- 549.7 
República Dominicana . . + 10.2 - 12.1 1.9 + 43.1 i 

T 0.6 4- 43.7 
+ + 53.3 11.5 4- 41.8 

Uruguay 4 40.0 4 15.0 + 55.0 + 42.5 — 4.3 + 38.2 + 82.5 + 10.7 + 93.2 
Subtotal I +1 504.7 +372.8 4-/ 877.5 4-3 624.1 + 1 189.7 4-4 813.8 +5 128.8 4-/ 562.5 4-6 691.3 

Venezuela + 363.0 - 1.3 + 361.7 + 1 559.5 + 45.9 4-1 605.4 + 1 922.5 + 44.6 4-1 967.1 
Subtotal II + 1 867.7 4-371.5 4-2 239.2 +5 183.6 + 1 235.6 +6 419.2 +7 051.3 +/ 607.1 +8 658.4 

Cuba + 127.3 + 92.7 + 220.0 + 301.0b + 3 4 4 b + 266.6b + 428.3b + 58.3b + 486.6b 

Total -H 995.0 4464 .2 4-2 459.2 +5 484.6 b + 1 201.2b +6 685.8^ 4 7 479.6*> + 7 665.4h 4-9 145.0h 

FUENTE: Anexo II. 
a Las definiciones de la entrada neta no compensatoria de capital extranjero a largo plazo, y de los sectores privado y oficial son las mismas que en la nota a del cuadro 106. 
b Excluidos los datos sobre Cuba, que faltan para 1960. 



Cuadro 109 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA ENTRADA NETA NO 
COMPENSATORIA DE CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO ENTRE 

LOS SECTORES PRIVADO Y OFICIAL, POR PAISES», 1951-60 

1951-55 1956-60 1951-60 
País Sector Sector Sector Sector Sector Sector 

privado oficial privado oficial privado oficial 

Argentina + 193.4 - 93.4 + 89.9 + 10.1 + 91.5 + 8.5 
Bolivia + 5.8 + 94.2 + 40.5 + 59.5 + 31.4 +68.6 
Brasil + 95.1 + 4.9 + 96.5 + 3.5 + 96.1 + 3.9 
Colombia + 53.7 + 46.3 + 81.3 + 18.7 + 60.6 +39 .4 
Costa Rica . . . . . + 68.8 + 31.2 + 31.9 + 68.1 + 42.2 +57.8 
Chile + 87.8 + 12.2 + 76.6 + 23.4 + 79.4 +20 .6 
Ecuador + 49.3 + 50.7 + 36.1 + 63.9 + 41.0 +59.0 
El Salvador + 2.5 + 97.5 + 5.6 + 94.4 + 4.1 +95.9 
Guatemala 4- 7.2 + 92.8 + 47.7 + 52.3 + 45.2 +54.8 
Haití + 44.9 + 55.1 + 4.8 + 95.2 + 25.6 +74.4 
Honduras + 92.2 + 7.8 - 83.3 + 183.3 + 49.6 +50 .4 
México + 82.6 + 17.4 + 47.4 + 52.6 + 60.7 +39.3 
Nicaragua + 55.1 + 44.9 + 64.2 + 35.8 + 60.9 +39.1 
Panamá + 135.1 - 35.1 + 73.6 + 26.4 + 72.2 +27 .8 
Paraguay — + 100.0 + 34.4 + 65.6 + 32.6 +67 .4 
Perú + 83.3 + 16.7 + 87.1 + 12.9 + 85.7 + 14.3 
República Dominicana ... . . . + 98.6 + 1.4 + 187.5 - 2 7 . 5 
Uruguay + 72.7 + 27.3 + 111.2 - 11.2 + 88.5 + 11.5 

Subtotal I . . . . + 81.2 + 19.8 + 75.3 + 24.7 + 76.7 +23.3 
Venezuela + 100.3 - 0.3 + 97.2 + 2.8 + 97.7 + 2.3 

Subtotal II . . . . + 83 A + 16.6 + 80.7 + 19.3 + 81.4 +18.6 
Cuba + 57.9 + 42.1 +112.9b - 12.9b + 88.0 b + 12.0b 

Total + 76.7 + 23.3 + 82.0b + 18.0b + 81.8b +/5.2 b 

FUENTE: Cuadro 108. 
a Entrada neta no compensatoria de capital a largo plazo y los sectores privado y oficial se 

definen como en la nota a del cuadro 106. 
b Excluidos los datos sobre Cuba para I960, de los que se carece. 

Rica, Guatemala y Honduras). El grupo II (de 25 a 
50 por ciento) incluye las otras dos repúblicas centro-
americanas (Panamá y Nicaragua), México y Colom-
bia. El grupo I I I (de 10 a 25 por ciento) abarca Chi-
le, Perú, Cuba y Uruguay. El grupo IV (menos del 
10 por ciento) está integrado por la Argentina, el Bra-
sil, Venezuela y la República Dominicana. 

Esta distribución varía radicalmente si se toma como 
referencia, no ya la década de 1951-60, sino dos pe-
ríodos homogéneos, los quinquenios 1951-55 y 1956-60. 
Sin entrar en detalles, cabe observar que estas modifi-
caciones han afectado más a los grupos intermedios 
que a los grupos extremos. El grupo I sigue compren-
diendo seis de las ocho repúblicas registradas en 1951-60 
(El Salvador, Haití, Bolivia, Paraguay, Ecuador y 
Guatemala). También, el grupo IV incluye siempre a 
la Argentina, el Brasil y Venezuela. 

L a composición de los diferentes grupos pone de 
manifiesto ciertos factores que explican la desigual 
distribución de las corrientes de capital extranjero a 
largo plazo entre los sectores público y privado en los 
diversos países. 

El primero de estos factores es sin duda la desigual 
amplitud del mercado interno. En los países cuyos mer-
cados no son grandes, sea porque su población es re-
ducida, sea porque el ingreso medio por habitante es 
muy bajo o está muy desigualmente repartido, sea por 
otras razones, las entradas de capital a largo plazo 
abundan poco y tienden a dirigirse de preferencia al 
sector público. En efecto, existen pocos incentivos para 
las inversiones extranjeras en el sector privado, salvo 

eventualmente en industrias de exportación. A menu-
do el sector oficial es, por consiguiente, casi el único 
que recibe fondos procedentes del exterior, alimentán-
dose las corrientes hacia este sector por lo general de 
las transferencias intergubernamentales, que no obe-
decen —o a lo menos no exclusivamente— a conside-
raciones de estricta rentabilidad. Por el contrario, en 
los países que tienen mercados más amplios se da la 
posibilidad de que las entradas de capital a largo plazo 
sean abundantes y se orienten de preferencia al sector 
privado. Existen, en efecto, grandes incentivos para 
las inversiones extranjeras no sólo en las industrias 
privadas de exportación, sino también en las que sa-
tisfacen la demanda interna. Cualquiera que sea su 
cuantía en valor absoluto, las transferencias que reci-
ben las instituciones oficiales pueden entonces parecer 
pequeñas en relación con las que van a empresas de 
particulares. 

L a composición de los grupos I y I V es, a este res-
pecto, muy significativa. Los ocho países en que más 
del 50 por ciento de las entradas de capital se dirigie-
ron hacia el sector oficial, figuran, en efecto, entre los 
importadores más pequeños de capital extranjero7 en 
el curso del último decenio y constituyen, al mismo 

7 Estas ocho repúblicas recibieron cada una menos del 3 
por ciento (Bolivia 2.6 por ciento, Guatemala 2.2 por ciento, 
Ecuador 1.4 por ciento, Haití 1 por ciento) y a menudo me-
nos del 1 por ciento (Paraguay 0.9 por ciento, Costa Rica 0.8 
por ciento, Honduras 0.6 por ciento y El Salvador 0.3 por 
ciento) de los capitales a largo plazo importados por la región 
(incluida Cuba) durante el decenio 1951-60. 
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Cuadro 110 

GRUPOS DE PAISES SEGUN SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN LA ENTRADA 
NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO 

RECIBIDA POR EL SECTOR OFICIAL», 1951-60 

Porcentaje de la entrada neta no 
compensatoria de capital a largo 1951-55h 1956-60 1951-60 

plazo en el sector oficial 

Grupo I : Más del 50 por ciento El Salvador El Salvador El Salvador Grupo I : Más del 50 por ciento 
Haití Haití Haití 
Bolivia Bolivia Bolivia 
Paraguay Paraguay Paraguay 
Ecuador Ecuador Ecuador 
Guatemala Guatemala Guatemala 

Costa Rica Costa Rica 
Honduras Honduras 
México 

Grupo I I : 25 a 50 por ciento Nicaragua Nicaragua Nicaragua Grupo I I : 25 a 50 por ciento 
Colombia Panamá Panamá 
Costa Rica Colombia 
Cuba México 
Uruguay 

Grupo I I I : 10 a 25 por ciento Chile Chile Chile Grupo I I I : 10 a 25 por ciento 
Perú Perú Perú 
México Colombia Cuba 

Uruguay 

Grupo I V : Menos de 10 por Argentina Argentina Argentina 
ciento Brasil Brasil Brasil 

Venezuela Venezuela Venezuela 
Honduras Cuba República 
Panamá Uruguay Dominicana 

República 
Dominicana 

FUENTE: Cuadro 109. 
a La entrada neta no compensatoria de capital a largo plazo y el sector oficial, se definen 

como en la nota a del cuadro 106. 
b Excluida la República Dominicana, que en el período registró una salida neta de capital 

extranjero. 

pública Dominicana, donde las transacciones a largo 
plazo de las instituciones oficiales se saldaron mediante 
salidas acumulativas netas durante todo el período. 

Un segundo factor es el relativo a la desigual mag-
nitud del sector oficial. México tiene, por ejemplo, 
un vasto mercado interno que recibió el 14.8 por cien-
to de los fondos a largo plazo importados por la Amé-
rica Latina en conjunto durante la década de 1951-60. 
Sin embargo, cerca del 40 por ciento de los recursos 
financieros externos a largo plazo de este país se des-
tinaron a cubrir los gastos del sector público. En efecto, 
éste es particularmente extenso no sólo porque los es-
tablecimientos oficiales son relativamente numerosos, 
sino también porque el gobierno garantiza, por inter-
medio de la Nacional Financiera, los préstamos que 
contratan en el exterior tanto las empresas públicas 
como ciertas empresas privadas. 

Por último, la política de los países prestatarios res-
pecto del capital privado extranjero constituye un. 
tercer factor, pese a que resulte difícil apreciar sus 
repercusiones reales. Por lo demás, en igualdad de cir-
cunstancias, se puede suponer sin duda que la parte 
de los fondos de origen externo absorbida por el sec-
tor oficial es mayor cuando esta política es menos li-

tiempo, mercados internos muy reducidos. En cambio, 
dos de los cuatro países en que menos del 10 por cien-
to de las entradas de capital fueron recibidas por ins-
tituciones oficiales pueden clasificarse simultáneamente 
en la categoría de grandes importadores de capital8 a 
largo plazo y en la de mercados más vastos del Brasil 
y la Argentina. 

L a magnitud del mercado interior no es, con todo, 
el único factor que se toma en cuenta, como lo indi-
can algunos casos. Se comprende muy fácilmente la 
razón de que Venezuela, con un mercado interno sólo 
de mediana importancia, recibiera el 21.5 por ciento 
del capital a largo plazo importado por la región en 
1951-60,9 así como de que únicamente el 2.3 por ciento 
de estos fondos se destinaran al sector oficial: este país 
recibió inversiones directas de excepcional importan-
cia en la industria petrolera de exportación. En cam-
bio, destaca la posición de México, donde la parte del 
sector público es mucho más elevada, o la de la Re-

8 Estas dos repúblicas recibieron cada una más del 10 por 
ciento del capital a largo plazo importado por la región (in-
cluida Cuba) en la década (el Brasil 18.8 por ciento y la 
Argentina 13.3 por ciento). 

9 Cuba aparece incluida en el total regional. 
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Cuadro 111 

AMERICA LATINA: ENTRADA NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL E X T R A N J E R O A LARGO PLAZO SEGUN 
SUS MODALIDADES PRINCIPALES», 1946-62 

América Latina América Latina (excepto Cuba) América Latina (excepto Cuba y Venezuela) 

Año Donaciones 
oficiales*3 

Préstamos 
a largo 
plazoc 

Inversiones 
directasd Total Donaciones 

oficialesb 

Préstamos 
a largo 
plazoc 

Inversiones 
directasd Total Donaciones 

oficialesb 

Préstamos 
a largo 
plazoc 

Inversiones 
directasd Total 

1946 + 7.5 —252.9 + 109.3 136.1 + 11.7 - 2 5 2 . 0 + 113.3 _ 127.0 + 11.7 - 2 5 1 . 1 + 12.0 - 227.4 
1947 + 33.7 — 110.7 + 432.7 + 355.7 + 34.4 - 1 0 4 . 0 + 437.3 + 367.7 + 34.4 - 1 0 4 . 2 + 169.7 +- 99.9 
1948 - 10.4 - 7 1 7 . 3 + 496.5 — 210.4 + 10.4 - 7 1 0 . 3 + 499.7 — 200.2 + 10.0 - 7 1 0 . 1 + 160.4 - 539.7 
1949 -i- 28.2 - 16.2 + 458.0 + 470.0 + 28.2 — 13.0 + 459.8 + 475.0 + 28.2 — 13.0 + 158.1 + 173.3 
1950 + 20.4 - 91.7 + 191.8 + 120.5 + 20.4 - 80.5 + 168.8 + 108.7 + 20.4 - 80.6 + 1 5 2 . 3 + 92.1 
1951 -j- 13.4 - 2.1 + 323.3 + 334.6 + 13.4 - 12.6 + 295.3 + 296.1 + 13.2 - 13.8 +295 .4 + 294.8 
1952 + 17.8 + 90.6 + 509.2 + 617.6 + 17.8 + 85.5 + 495.2 + 598.5 + 17.7 + 81.9 +340.2 + 439.8 
1953 4- 21.2 + 53.2 + 381.3 + 455.7 + 21.2 + 63.2 + 384.3 + 468.7 + 21.1 + 63.0 +221.1 + 305.2 
1954 + 37.6 +228.5 + 237.9 + 504.0 + 37.6 + 190.9 + 210.9 + 439.4 + 37.4 + 198.4 + 172.9 + 408.7 
1955 + 56.4 +227.1 + 263.8 + 547.3 + 56.0 + 139.7 + 240.8 + 436.5 + 55.8 + 143.0 +230 .2 + 429.0 
1956 + 79.8 +560 .9 + 1 102.4 + 1 743.1 + 79.3 +545.9 + 1 063.4 + 1 688.6 + 79.2 + 290.3 +471 .4 + 840.9 
1957 + 108.3 +790.7 + 1 596.9 + 2 495.9 + 107.7 + 790.4 + 1 478.9 + 2 377.0 + 107.5 +298 .0 +497 .8 + 903.3 
1958 + 96.0 + 140.4 + 634.0 + 870.4 + 95.4 + 100.5 + 604.0 + 799.9 + 95.3 +370 .5 +515 .4 + 981.2 
1959 + 105.5 — 102.6b + 784.8 + 787.7 + 105.1 - 48.9 + 708.8 + 765.0 + 105.0 +237 .8 +656 .9 + 999.7 
1960 + 106.5e +270 .9 e + 411.3e + 788.7e + 106.5 +270.9 + 411.3 + 788.7 + 106.4 +408 .2 +574.1 + 1 088.7 
1946- 50 f . . . + 20.0 - 2 3 7 . 8 + 337.7 + 119.9 + 21.0 - 2 3 2 . 0 + 335.8 + 124.8 + 20.9 —231.8 + 130.5 — 80.4 
1951- 55 f . . . + 29.3 + 119.5 + 343.1 + 491.9 + 29.2 + 93.3 + 325.3 + 447.8 + 29.0 + 94.5 +251 .9 + 375.4 
1956- 60 f . . . + 99.2 +332.0 + 905.9 + 1 337.1 + 99.0 +331.7 + 853.3 + 1 284.0 + 98.6 +321 .0 + 5 4 3 . 1 + 962.1 
1961 . . . . . . . . . . . . + 130.7 +885.7 + 285.9 + 1 302.3 + 130.5 +928 .8 +356 .3 + 1 415.6 
1962e +121 .0 +801 .3 + 245.0 + 1 167.3 + 120.8 +815 .5 +429 .4 + 1 365.7 

FUENTE: Anexo II . 
a Entrada neta no compensatoria de capital extranjero a largo plazo, según se define en la nota » del cuadro 106. 
b Pagos de transferencia a instituciones públicas latinoamericanas procedentes de gobiernos extranjeros. 
c Préstamos recibidos por los sectores privado y oficial latinoamericanos, de instituciones de préstamo privadas u oficiales, excluidos los préstamos para equilibrar el balance 

de pagos. 
d Movimiento de capital hacia empresas de inversión directa en países latinoamericanos, pertenecientes a extranjeros, incluidas las ganancias reinvertidas de esas empresas. 
e Excepto Cuba, por carecerse de datos. 
f Promedio. 
g Datos provisionales. 



AMERICA LATINA: 

Cuadro 

ENTRADA NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL EXTRANJERO 
1946-

(Tótales en millones 

1946-50 1951-
País Donaciones 

oficiales 
Préstamos 

a largo 
plazo 

Inversiones 
directas Total Donaciones 

oficiales 

Préstamos 
a largo 

plazo 

Argentina 961.8 113.8 - 1 075.6 4- 4.0 
Bolivia + 1.4 + 23.0 + 0.2 4- 24.6 4- 37.6 + 20.6 
Brasil 16.0 216.9 + 219.6 — 13.3 + 11.0 4-166.0 
Colombia — 4- 6.7 4- 98.9 4- 105.6 4- 3.6 4-161.3 
Costa Rica 4- 1.4 1.4 4- 20.9 4- 20.9 4- 6.9 + 6.2 
Chile 4- 5.1 f 50.5 + 41.5 + 97.1 4- 5.2 4- 5.8 
Ecuador 4- 4.1 4- 7.6 + 27.2 4- 38.9 4- 5.9 + 21.2 
El Salvador 4- 0.6 3.2 4- 0.2 — 2.4 + 3.0 4- 9.3 
Guatemala 4- 7.2 — 0.5 4- 12.0 4- 18.7 4- 11.1 + 3.5 
Haití 4- 0.5 — 8.1 4- 4.7 — 2.9 4- 5.1 + 20.8 
Honduras + 0.1 — 1.6 4- 24.9 4- 23.4 4- 4.0 — 0.5 
México 4- 87.5 4- 24.0 4- 176.9 4- 288.4 4- 17.5 + 45.1 
Nicaragua 4- 4.0 0.7 4- 5.5 4- 8.8 + 4.0 4- 9.3 
Panamá 4- 0.5 4- 2.9 4- 29.2 4- 32.6 + 7.4 — 14.6 
Paraguay 4- 1.3 6.6 4- 9.2 4- 3.9 4- 5.8 — 5.6 
Perú 4- 6.3 — 4.3 4- 23.0 + 25.0 4- 14.7 4- 18.5 
República Dominicana 4- 0.4 — 18.1 4- 4.4 — 13.3 4- 1.2 — 12.2 
Uruguay + 0.3 — 50.5 4- 68.0 4- 17.8 4- 1.2 + 13.8 

Subtotal I 4-104.7 — 1 159.0 4- 652.5 — 401.8 +145.2 +472.5 
Venezuela 4- 0.4 — 0.8 + 1 026.4 + 1 026.0 + 0.8 — 5.8 

Subtotal II +105.1 — 1 159.8 +1 678.9 4- 624.2 + 146.0 +466.7 
Cuba — 4.9 — 29.0 + 9.4 — 24.5 + 0.4 _L 130.6 

Total 4 - 100.2 — 1 188.8 +1 688.3 + 599.7 +146.4 +597.3 

FUENTE: Anexo II. 
a Véanse las definiciones en las notas a , b, c y d del cuadro 111. 
b Excluidos los datos sobre Cuba en 1960, por carecerse de ellos. 

beral, pues los establecimientos públicos reciben por 
lo general transferencias intergubernamentales, en tan-
to que las empresas privadas recurren principalmente 
a los recursos de los particulares extranjeros. Pero no 
ocurre así necesariamente en la realidad, pues dos de 
los más importantes organismos especializados en el 
otorgamiento de préstamos a los organismos oficiales 
(el B I R F y el Eximbank) difícilmente conceden cré-
ditos a países cuya política es sistemáticamente desfa-
vorable a las inversiones privadas extranjeras. En rea-
lidad, se observa muy a menudo que el sector oficial 
recibe asistencia financiera más abundante del exterior 
precisamente cuando se liberaliza la política respecto 
del capital privado. El caso de la Argentina ilustra 
perfectamente esta evolución. En este país, durante la 
primera mitad de la década, la legislación y en gene-
ral el "ambiente" casi no eran favorables a las inver-
siones de particulares extranjeros; sin embargo, las 
escasas entradas de capital se dirigieron al sector pri-
vado, en tanto que las transacciones a largo plazo de 
las instituciones oficiales se saldaban mediante salidas 
netas. En la segunda mitad del decenio, y, sobre todo, 
en el curso de los últimos años, la política guberna-
mental se modificó profundamente, de modo que las 
entradas de capital en el sector privado aumentaron 
fuertemente (de 38.3 millones de dólares en 1951-55 
a 1 074.8 millones de dólares en 1956-60), pero al mis-
mo tiempo el sector público recibió una ayuda más 
abundante del exterior. 

3. Donaciones oficiales, préstamos a largo plazo 
e inversiones directas 

Las corrientes autónomas de capital extranjero a lar-
go plazo, tal como se las definió anteriormente,10 

pueden ser objeto no sólo de una clasificación formal 
según el estatuto jurídico de los intermediarios finan-
cieros o de los destinatarios, sino aun de una clasi-
ficación funcional conforme a las modalidades de trans-
ferencia. Desde este último punto de vista, pueden cla-
sificarse en tres categorías principales: las donaciones 
oficiales, los préstamos a largo plazo e inversiones de 
cartera, y las inversiones directas. 

Las donaciones pueden definirse como transferen-
cias de capital que no generan ni una corriente inver-
sa de capital ni el pago de una retribución, o por lo 
menos que no se presume darán lugar a una u otra 
cuando se producen. Claro está que la cuestión de sa-
ber si las donaciones entran en la categoría de las ope-
raciones corrientes, en la de las operaciones de capi-
tal, o constituyen una categoría intermedia, suscita 
múltiples discusiones. Por lo que hace a la América 
Latina, ha parecido razonable adoptar el método que 
sigue. Las donaciones privadas (es decir las donacio-

10 Este concepto abarca las donaciones netas más los cam-
bios netos de los pasivos a largo plazo de los sectores oficial y 
privado, con exclusión de los préstamos para equilibrar el 
balance de pagos. 
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A LARGO PLAZO, POR MODALIDADES PRINCIPALES Y POR PAISES», 
1960 

de dólares) 

55 1956-60 1951-60 

Inversiones 
directas Total Donaciones 

oficiales 
Préstamos 

a largo 
plazo 

Inversiones 
directas Total Donaciones 

oficiales 
Préstamos 

a largo 
plazo 

Inversiones 
directas Total 

+ 1 5 . 8 + 19 .8 + 1.2 + 3 6 6 . 3 + 8 2 8 . 8 + 1 196 .3 + 1.2 + 3 7 0 . 3 + 8 4 4 . 6 + 1 2 1 6 . 1 
+ 3 .6 + 6 1 . 8 + 106 .5 0 .7 + 6 6 . 2 + 1 7 2 . 0 + 144 .1 + 19 .9 + 6 9 . 8 + 2 3 3 . 8 
+ 3 5 0 . 0 + 5 2 7 . 0 + 2 4 . 0 + 4 2 7 . 0 + 7 4 3 . 0 + 1 1 9 4 . 0 + 3 5 . 0 + 5 9 3 . 0 + 1 0 9 3 . 0 + 1 7 2 1 . 0 
+ 12 .2 + 177 .1 + 10 .5 + 3 0 . 2 + 18.7 + 5 9 . 4 + 14.1 + 1 9 1 . 5 + 3 0 . 9 + 2 3 6 . 5 
+ 7 .4 + 20 .5 + 2 5 . 5 + 11 .6 + 15 .9 + 5 3 . 0 + 3 2 . 4 + 17 .8 + 2 3 . 3 + 7 3 . 5 
+ 9 3 . 9 + 1 0 4 . 9 + 1 0 0 . 6 + + 10 .9 + 2 0 8 . 3 + 3 1 9 . 8 + 1 0 5 . 8 + 16.7 + 3 0 2 . 2 + 4 2 4 . 7 
+ 19.2 + 4 6 . 3 + 13 .3 

+ + 3 6 . 3 + 2 9 . 6 + 79 .2 + 19 .2 + 5 7 . 5 + 4 8 . 8 + 1 2 5 . 5 
- 0 .1 + 12.2 + 5 . 5 + 6 . 4 + 0 . 6 + 12 .5 + 8 . 5 + 15.7 + 0 . 9 + 24 .7 
- 2 . 0 + 12 .6 + 75 .1 + 3 8 . 3 + 7 1 . 8 + 185 .2 + 8 6 . 2 + 4 1 . 8 + 6 9 . 8 + 1 9 7 . 8 
4- 21 .1 + 4 7 . 0 + 3 0 . 2 + 11 .3 + 2.1 + 4 3 . 6 + 3 5 . 3 + 3 2 . 1 + 2 3 . 2 + 9 0 . 6 
+ 4 1 . 4 + 4 4 . 9 + 12.1 + 14 .3 1 2 . 0 + 14 .4 + 16.1 + 13 .8 + 2 9 . 4 + 5 9 . 3 
+ 4 3 9 . 4 + 5 0 2 . 0 + 1 .6 + 4 2 6 . 5 + 4 2 3 . 5 + 8 5 1 . 6 + 19.1 + 4 7 1 . 6 + 8 6 2 . 9 + 1 3 5 3 . 6 
+ 9 . 0 + 2 2 . 3 + 1 4 . 2 + 9 . 3 + 10 .3 + 3 3 . 8 + 18 .2 + 18 .6 + 19 .3 + 5 6 . 1 
+ 2 7 . 4 + 2 0 . 2 + 2 4 . 8 + 2 2 . 6 + 7 8 . 9 + 1 2 6 . 3 + 3 2 . 2 + 8 . 0 + 106 .3 + 1 4 6 . 5 
+ 2 .2 + 2 . 4 + 1 1 . 4 + 22 .7 + 1 0 . 4 + 4 4 . 5 + 17 .2 + 17.1 + 12 .6 + 4 6 . 9 
4 - 170 .2 + 2 0 3 . 4 + 2 9 . 6 + 1 3 7 . 5 + 1 7 9 . 2 + 3 4 6 . 3 + 4 4 . 3 + 1 5 6 . 0 + 3 4 9 . 4 + 5 4 9 . 7 
4- 9.1 1.9 + 0 . 6 + 2 2 . 8 + 2 0 . 3 + 4 3 . 7 + 1 .8 + 1.6 + 2 9 . 4 + 4 1 . 8 
+ 4 0 . 0 + 5 5 . 0 + 6 .7 + 11 .5 + 2 0 . 0 + 3 8 . 2 + 7 .9 + 2 5 . 3 + 6 0 . 0 + 9 3 . 2 

259.8 +/ 877.5 +493.4 +/ 604.8 +2 715.6 813.8 +638.6 + 2 077.3 + 5 975.4 +6 691.3 
+ 3 6 6 . 7 + 3 6 1 . 7 + 0 . 6 + 5 4 . 0 + 1 5 5 0 . 8 + 1 6 0 5 . 4 + 1 .4 + 4 8 . 2 + 1 9 1 7 . 5 + 1 9 6 7 . 1 
4 7 626.5 4 2 239.2 +494.0 +/ 658.8 +4 266.4 +6 419.2 +640.0 + 2 7 2 5 . 5 + 5 892.9 +8 658.4 
+ 8 9 . 0 + 2 2 0 . 0 + 2 . 1 B + 1 . 5 B + 2 6 3 . 0 B + 2 6 6 . 6 B + 2 . 5 B + 132 .L B + 3 5 2 . 0 B + 4 8 6 . 6 B 

+ 7 715.5 •42 459.2 +496.1 + 7 660.3 +4 529.4 +6 685.8 +642.5 + 2 257.6 +6 244.9 +9 145.0 

nes recibidas o hechas por particulares que residen en 
la región) se han considerado como operaciones co-
rrientes (servicios), pues se trata fundamentalmente 
de donativos benéficos obtenidos por instituciones pri-
vadas para financiar sus gastos de funcionamiento, o 
de remesas de los inmigrantes al extranjero.11 Las do-
naciones oficiales (es decir, las donaciones recibidas 
o hechas por instituciones oficiales latinoamericanas) 
se han considerado, en cambio, como operaciones 
de capital, ya que la mayor parte de ellas correspon-
de a donativos intergubernamentales destinados a fi-
nanciar trabajos de reconstrucción, o incluso proyectos 
de desarrollo. 

A diferencia de las donaciones, los préstamos a lar-
go plazo originan corrientes inversas de capital al cabo 
de un cierto lapso, así como el pago de intereses. Se 
pueden parangonar a éstos las inversiones de cartera, 
que usualmente se definen como colocaciones en valo-
res extranjeros que no entrañan el control de las ins-
tituciones que los emiten por parte de los inversionis-
tas. Estas inversiones consisten, bien en obligaciones 
emitidas por organismos gubernamentales o no gu-
bernamentales, o bien en acciones emitidas por socie-
dades privadas. En el primer caso, se asemejan mucho 
a los préstamos a largo plazo, pues las obligaciones 
son reembolsables según un plan previsto de antema-

11 Las primeras se registran como una entrada en el balance 
de pagos; las segundas, como una salida. 

110 y devengan por lo general un interés fijo; la úni-
ca diferencia reside en la naturaleza del instrumento 
de negociación del crédito (valores bursátiles en lugar 
de efectos bancarios). En el segundo caso, se distin-
guen nítidamente, pues el retorno del capital no está 
previsto y los dividendos varían en función del éxito 
de la empresa, de su política financiera, etc. Sin em-
bargo, debe hacerse notar que las operaciones de esta 
última categoría alcanzan una cuantía relativamente 
baja en lo que se refiere a la América Latina. En 
consecuencia, parece que no hay mayor inconveniente 
en consignar en el mismo grupo los préstamos a largo 
plazo y las inversiones de cartera. Además, existe una 
filiación histórica evidente entre estas dos formas de 
transferencia. Según ya se vio, las inversiones de car-
tera se realizaban de preferencia antes de la crisis de 
1929 en obligaciones gubernamentales cuya emisión en 
centros bursátiles extranjeros proporcionaba a las au-
toridades latinoamericanas la mayor parte de sus re-
cursos en divisas. A partir de la segunda guerra mun-
dial, los préstamos a largo plazo que en su mayor 
parte van hacia el sector público desempeñan la mis-
ma función, correspondiéndole un papel mínimo a las 
inversiones de cartera, sobre todo en obligaciones gu-
bernamentales. 

Por último, las inversiones directas pueden definirse 
como transferencias de capital en favor de empresas 
privadas establecidas en el extranjero, de suerte que 
los autores de esas transferencias ejercen el control de 
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las empresas. No implican corrientes inversas de ca-
pital, salvo el caso imprevisible de liquidarse la inver-
sión. En cambio, normalmente generan repatriaciones 
de utilidades más o menos apreciables. 

Esta clasificación funcional ofrece un doble interés. 
En primer lugar, los movimientos de capital que ella 
permite distinguir no surten los mismos efectos a la 
larga sobre los pagos externos de los países beneficia-
dos. Según es sabido, las transferencias de capital in-
fluyen con el tiempo sobre el balance de pagos de 
diversas maneras, en particular: modificando la cuan-
tía de la deuda externa y, por consiguiente, el volumen 
de las salidas de capital destinadas a asegurar el ser-
vicio de ésta (amortización del principal, intereses y 
dividendos) ; influyendo eventualmente sobre el nivel 
de los precios internos y sobre la relación de los precios 
del intercambio; provocando un aumento del ingreso 
nacional y, por ende, de las importaciones, y determi-
nando un cambio del valor y la estructura de exporta-
ciones e importaciones, según que se dirijan hacia el 
sector de exportación o hacia industrias que sustituyen 
productos importados. 

Al cabo de una observación preliminar, se puede con-
siderar que el primero de estos efectos es el único que 
puede medirse estadísticamente sin gran dificultad. 
Ahora bien: este efecto difiere sin duda según que la 
transferencia inicial cobre la forma de una donación 
(que no da lugar a la larga ni a una corriente inversa 
de capital ni al pago de una retribución), de un prés-
tamo a largo plazo (que implica el reembolso del prin-
cipal del préstamo en ciertos plazos y el pago de inte-
reses), o de una inversión directa (que provoca ulte-
riormente una repatriación de utilidades). 

Por otra parte, los movimientos de capital pertene-
cientes a cada una de las categorías que se han enun-
ciado no obedecen a los mismos motivos. Las inversiones 
directas se inspiran en consideraciones de rentabilidad 
a largo plazo, tales como las que evalúan las empresas 
internacionales dentro del marco de sus programas de 
expansión en período largo. Los préstamos a largo plazo 
y las donaciones oficiales se determinan,. bien por con-
sideraciones de rentabilidad más inmediata, o bien —se-
gún sucede más a menudo— tienen otros motivos cuan-
do los organismos crediticios son instituciones públicas 
(por ejemplo, instituciones internacionales y organismos 
del gobierno de los Estados Unidos), o cuando su po-
lítica está más o menos controlada por el gobierno (por 
ejemplo, los bancos privados europeos que conceden 
créditos de exportación a mediano plazo con arreglo 
a sistemas oficiales de seguro de créditos). 

De lo anterior se infiere que el comportamiento en 
el tiempo de estas dos corrientes de capital es particu-
larmente distinto. Las inversiones directas, que se reali-
zan de conformidad con programas no fácilmente mo-
dificables a corto plazo, tienen pocas posibilidades de 
variar mucho en período corto. Por el contrario, las 
otras transferencias pueden fluctuar más intensamente 
como resultado de las variaciones en los tipos de interés 
o de cambio, o por otras razones, en particular cuando 
se sustentan con fondos públicos cuya cuantía se deter-
mina cada año en el momento de aprobarse el presu-
puesto. 

Además existe una fuerte probabilidad de que la 
distribución de las diversas corrientes entre los países 

y los sectores de la actividad económica no sea la misma. 
Las inversiones directas deben normalmente dirigirse 
hacia los países y los sectores más rentables desde el 
punto de vista de las grandes firmas internacionales. 
Los préstamos a largo plazo y las donaciones oficiales 
pueden orientarse en sentido diferente, ya que en la 
distribución de las transferencias intergubernamentales 
entre los diversos países influyen factores de orden po-
lítico, y su reparto entre los diversos sectores dentro de 
cada país depende de cómo se aprecie la urgencia de las 
inversiones. 

Antes de estudiar más en detalle las inversiones di-
rectas y los préstamos a largo plazo, conviene examinar 
brevemente el caso de las donaciones oficiales, que han 
suministrado a la América Latina sólo escasos recursos 
durante el período de la posguerra. La determianción 
estadística de estas transferencias suscita algunas difi-
cultades, pues su consignación en los balances de pagos 
compilados por el F M I varió algo cuando este organis-
mo adoptó en 1960 una nueva forma de presentación 
de dichos balances, que fue aplicada retroactivamente 
a los pagos exteriores de los países latinoamericanos 
desde 1956 en adelante. Hasta esa fecha, las donaciones 
oficiales sólo abarcan las transferencias unilaterales de 
instituciones oficiales hacia el exterior, así como las que 
esas mismas instituciones recibían de gobiernos extran-
jeros, es decir, esencialmente las transferencias intergu-
bernamentales. Desde 1956, las donaciones oficiales com-
prenden todas las transferencias unilaterales entre las 
instituciones oficiales y el extranjero, ya se trate de par-
ticulares o de gobiernos. El factor de heterogeneidad 
que así se introduce en la serie estadística es, en reali-
dad, poco importante. 

Según esta serie, las donaciones recibidas por los or-
ganismos oficiales de la región (con exclusión de Cuba) 
aumentaron fuertemente desde 1955. En efecto, sólo 
fueron 21 millones de dólares en promedio anual en 
1946-50 y 29.2 millones en 1951-55, pero subieron hasta 
un promedio de casi 100 millones de dólares en 1956-
1960. (Véase el cuadro 111.) El movimiento ascendente 
parece haber continuado durante los dos últimos años, 
puesto que dichas donaciones alcanzaron 130.7 millo-
nes en 1961 y 121 millones en 1962. 

Para determinar el origen geográfico de estas trans-
ferencias, se pueden comparar las cifras de las dona-
ciones recibidas por el sector público latinoamericano, 
como están registradas en los balances de pagos de la 
región, con las cifras de las donaciones otorgadas a 
América Latina por las instituciones oficiales de los 
países extranjeros. (Véase, más adelante, el cuadro 
114.) Esta comparación es muy imperfecta puesto que 
las transferencias procedentes del sector público extran-
jero han podido ir parcialmente al sector privado latino-
americano, mientras que el sector público latinoamerica-
no ha podido recibir donaciones de entidades privadas 
extranjeras. Sin embargo, dicha comparación suministra 
algunas informaciones interesantes. De ella resulta que 
durante la década 1951-60 las agencias del gobierno de 
los Estados Unidos otorgaron la mayor parte de las 
donaciones recibidas por el sector público de América 
Latina (61 por ciento en 1951-55 y 80 por ciento en 
1956-60) . Durante los últimos años (1960, 1961 y 1962), 
las transferencias de las instituciones oficiales de los 
otros países miembros de la Organización de Coopera-
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Cuadro 111 

AMERICA LATINA (EXCEPTO C U B A ) : ENTRADA NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO, POR MODALIDADES 
P R I N C I P A L E S Y P O R P A I S E S « , 1 9 6 0 - 6 2 

(Millones de dólares) 

1960 1961 1962b 

Año Donaciones 
oficiales 

Préstamos 
a largo 

plazo 
Inversiones 

directas Total Donaciones 
oficiales 

Préstamos 
a largo 

plazo 
Inversiones 

directas Total Donaciones 
oficiales 

Préstamos 
a largo 

plazo 
Inversiones 

directas Total 

Argentina + 0.6 +214.3 +332.0 + -546.9 + 1.2 +361.4 - 18.2 + 344.4 +246.1 + 71.8 + 317.9 
Bolivia . . . . . . . + 12.6 - 3.3 + 20.8 + 30.1 + 22.3 - 0.2 + 11.4 + 33.5 + 30.4 + 14.4 + 10.1 + 54.9 
Brasil + 8.0 - 2.0 + 138.0 + 144.0 + 5.0 +287 .0 + 147.0 + 439.0 + 9.0 + 153.0 + 69.0 + 231.0 
Colombia + 5.3 + 10.9 + 2.5 + 18.7 + 7.8 + 27.8 + 1-1 + 36.7 — 1.0 + 75.0 + 14.6 + 88.6 
Costa Rica + 3.3 + 0.7 + 2.4 + 6.4 + 5.2 + 1.2 + 7.7 + 14.1 + 2.7 + 3.0 + 12.7 + 18.4 
Chile + 33.3 + 9.7 + 29.0 + 72.0 + 29.8 + 85.4 + 51.1 + 166.3 + 34.6 + 95.7 + 83.0 + 213.3 
Ecuador + 2.8 + 14.9 + 5.0 + 22.7 + 6.6 + 11.5 + 7.0 + 25.1 + 12.4 + 10.0 + 9.0 + 31.4 
El Salvador + 0.9 + 0.2 — + 1.1 + 1.6 + 1.4 + 3.1 + 6.1 + 2.5 + 2.1 + 7.2 + 11.8 
Guatemala + 14.5 + 5.1 + 15.2 + 34.8 + 15.0 + 2.1 + 7.6 + 24.7 + 8.5 - 1.6 + 11.9 + 18.8 
Haití + 6.4 + 1-2 + 3.6 + 11.2 + 11.4 + 3.1 + 3.7 + 18.2 + 2.5 + 0.9 + 1.2 + 4.6 
Honduras + 3.2 + 3.6 - 7.6 — 0.8 + 5.0 + 3.8 - 7.5 + 1.3 + 2.9 + 7.0 — 4.4 + 5.5 
México 1.7 + 153.3 - 7.6 + 144.0 + 0.7 + 165.0 + 119.3 + 285.0 + 1.5 + 134.4 + 129.6 + 265.5 
Nicaragua + 2.7 - 0.5 + 1.7 + 3.9 + 3.5 - 0.8 + 6.0 + 8.7 + 3.6 + 6.6 + 3.1 + 13.3 
Panamá + 7.9 + 6.2 + 32.4 + 45.5 + 11.4 + 5.3 + 6.2 + 22.9 + 6.8 + 3.5 + 8.0 + 18.3 
Paraguay . . . . . . + 3.0 + 4.4 + 3.6 + 11.0 + 2.5 + 3.3 + 1.3 + 7.1 + 2.6 + 4.2 + 2.6 + 9.4 
Perú . . + 2.8 - 15.1 + 7.0 — 5.3 + 1.5 - 11.9 + 13.1 + 2.7 + 1.2 + 27.4 + 28.6 
República Dominicana + 0.1 + 0.6 - 3.9 — 3.2 — - 24.9 - 3.6 — 28.5 + 0.6 + 14.5 — + 15.1 
Uruguay + 0.7 + 5.0 — + 5.7 — + 8.3 — + 8.3 + 19.3 

+429.4 
+ 19.3 

Subtotal I . . . . +106.4 +408.2 +574.1 + J 088.7 +130.5 +928.8 +356.3 +1 415.6 +120.8 +815.5 +429.4 +1 365.7 
Venezuela . . . . . . + 0.1 - 1 3 7 . 3 - 1 6 2 . 8 300.0 + 0.2 - 43.1 - 70.4 — 113.3 + 0.2 - 14.2 - 1 8 4 . 4 — 198.4 

Subtotal II . . . . +106.5 +270.9 +411.3 + 788.7 +130.7 +885.7 +285.9 +1 302.3 +121.0 +801.3 +245.0 +1 167.3 

FUENTE: Anexo II. 
a Véanse las definiciones de las notas a , b, c y d del cuadro 111. 
b Datos provisionales. 



Cuadro 114 

AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA): ORIGEN GEOGRAFICO DE LAS 
DONACIONES RECIBIDAS POR LOS SECTORES OFICIALES, 1951-62 

' (Millones de dólares) 

1951-55a . . . 
1956-60a . . . 
1960 
196 1 
1962b 

Donaciones netas 
recibidas por los 
sectores oficiales 
latinoamericanos 

(1) 

+ 29.9 
+ 99.0 
+106.5 
+130.7 
+124.4 

Donaciones netas 
otorgadas a A mé-
rica Latina por 
organismos ofi-
ciales de los Es-

tados Unidos 

(2) 

+ 17.8 
+ 78.8 
+ 78.3 
+121.4 
+124.8 

Donaciones netas 
otorgadas a Amé-
rica Latina por 
instituciones ofi-
ciales (no esta-
dounidenses) de 
la OCDE y el 

Japón 
(3) 

+37.3 
+40.3 
+53.5 

Donaciones netas 
recibidas por los 
sectores oficiales 
latinoamericanos 
de otras fuentes y 

discrepancias 
(1-2-3) 

( 4 ) 

+ 11.4 
+20.2 
- 9.1 
- 3 1 . 0 
- 5 3 . 9 

FUENTES: Anexo I I ; Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Foreign Grants and 
CreditSj diversos números; Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, The Flow 
of Financial Resources to Countries in Course of Economic Development in 1962. 

a Promedio. 
b Datos provisionales. Estas cifras difieren de las correspondientes del cuadro 111, porque aquí 

se han incluido 2 millones de dólares en donaciones a la Argentina y 1.4 millones de dólares 
en donaciones al Uruguay, efectuadas por organismos oficiales de los Estados Unidos e ins-
tituciones oficiales de los países miembros de la OCDE (excluidos los Estados Unidos) y 
el Japón. 

ción y Desarrollo Económico ( O C D E ) y el Japón re-
presentaron montos apreciables. Nótese, sin embargo, 
que durante estos años las sumas de dichas transferencias 
más las procedentes de las agencias oficiales de los Es-
tados Unidos fueron mayores que las cifras de las dona-
ciones recibidas por el sector público latinoamericano. 
L a discrepancia se puede atribuir en parte a que una 
fracción importante de las donaciones de fuente oficial 
extranjera se destinó a instituciones privadas latino-
americanas. 

L a distribución geográfica de las donaciones recibidas 
por el sector oficial fue muy desigual entre los países 
receptores. (Veanse los cuadro 112 y 113.) En efecto, 
durante la década 1951-60 tres países obtuvieron más 
del 50 por ciento del total regional (Bolivia 22.5, Chile 
16.5 y Guatemala 13.5 por ciento) repartiéndose la 
mitad restante los otros 17 países. L a situación no cam-

Cuadro 115 

AMERICA LATINA: DONACIONES OFICIALES COMO 
PORCIENTO DE LA ENTRADA NETA NO COMPENSA-
TORIA DE CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO3 

1946-62 

América 
Latina 

América 
Latina 

(excepto 
Cuba) 

América Latina 
(excepto Cuba 
y Venezuela) 

1946-50. . 
1951-55. . 
1956-60. . 
1961. . . 
1962= . . 

10.0 
6.0 
7.4 

16.8 
6.5 
7.7 

10.0 
10.4 

b 
7.7 

10.2 
9.2 
8.8 

FUENTE: Cuadro 111. 
a Véanse las definiciones de las notas a y b del cuadro 111. 
b Salida neta no compensatoria de capital extranjero a largo 

plazo. 
c Datos provisionales. 

bió mucho durante los dos últimos años, puesto que 
dos países (Bolivia y Chile) absorbieron entre 40 y 50 
por ciento del total (40 por ciento en 1961 y 54.1 por 
ciento en 1962). 

Conviene calcular qué fracción de las entradas autó-
nomas netas de capital extranjero a largo plazo repre-
sentaron las donaciones oficiales. (Véase el cuadro 115.) 
L a proporción fue de 17 por ciento en 1946-50, por-
que las entradas de capital por concepto de las otras 
formas de financiamiento extranjero durante ese quin-
quenio fue poco considerable. Disminuyó hasta 6.5 por 
ciento en 1951-55 en razón del aumento más rápido 
de las entradas de fondos por concepto de préstamos a 
largo plazo y de inversiones directas que el de las dona-
ciones oficiales. A partir de 1955 subió ligeramente, 
pero manteniéndose siempre a un nivel modesto (7.7 
por ciento en 1956-60, 10 por ciento en 1961 y 10.4 
por ciento en 1962). En conjunto las donaciones ofi-
ciales desempeñaron claramente un papel menos impor-
tante en América Latina que en las otras regiones insu-
ficientemente desarrolladas del mundo durante el de-
cenio 1951-60.12 

Es cierto que la importancia relativa de dichas dona-
ciones fue muy diferente de un país a otro y que en 
muchos constituyeron una fuente apreeiable de fondos 

12 Véase La corriente internacional de capital a largo plazo 
y de donaciones oficiales 1951-1959, op. cit., cuadro 8. Según 
esta publicación, las donaciones oficiales representaron en el 
período 1951-59 el 63.3 por ciento de las entradas totales ne-
tas de capital a largo plazo en Asia Sudoriental, el 59.3 por 
ciento en el Oriente Medio, el 37.9 por ciento en Africa y 
sólo el 13.4 por ciento en América Latina. Claro está que 
tales porcentajes se calculan a partir de cifras que no son del 
todo comparables con las citadas en el presente estudio, pues 
comprenden todas las entradas netas a largo plazo, incluso 
las que se traduzcan en un cambio de los activos de los países 
beneficiarios, que corresponden al otorgamiento de préstamos 
para equilibrar el balance de pagos. 
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extranjeros.13 Sin embargo, se trata por lo general de 
pequeños países que recibieron entradas de capital sus-
tanciales sólo en el sector público, pues sus mercados 
son muy restringidos para atraer fondos privados y su 
capacidad de reembolso muy limitada.14 En cambio, las 
donaciones del sector oficial desempeñaron un papel 
insignificante en los países más grandes que recibieron 
montos importantes de capital en forma de inversión 
directa o de préstamos a largo plazo como la Argentina, 
el Brasil y México. 

Algunos expertos han tratado de justificar el bajo 
nivel de las donaciones oficiales concedidas a la América 
Latina en relación con las otorgadas a otras regiones 
subdesarrolladas, así como su concentración en algunos 
países cuyos recursos en divisas son particularmente es-
casos.15 Como es sabido, el desarrollo de los países con 
economía atrasada requiere la ejecución de proyectos 
que puedan ocasionar un aumento de la producción y 
de las exportaciones, o una disminución de las importa-
ciones, sólo indirectamente y después de transcurridos 
plazos muy largos. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
proyectos que tienden a desarrollar la producción de 
alimentos para el consumo interno, pues en este caso 
no pueden distraerse nuevos recursos en divisas para 
asegurar el reembolso de préstamos a menos que el au-
mento de la producción nacional sea más rápido que 
el de la población, de suerte que puedan reducirse las 
importaciones, o bien si el capital autóctono, que se 
habría dedicado al desarrollo de los cultivos de produc-
tos alimenticios a falta de financiación externa, se uti-
liza para financiar las industrias de exportación. Asi-
mismo, la realización de ciertos proyectos sociales 

13 Por ejemplo en 1951-60 las donaciones oficiales repre-
sentaron más de 15 por ciento de las entradas no compensa-
torias de capital extranjero a largo plazo en los once países 
siguientes: Bolivia 61.6 por ciento, Costa Rica 44.1 por ciento, 
Guatemala 43.6 por ciento, Haití 39 por ciento, Paraguay 
36.7 por ciento, El Salvador 34.4 por ciento, Nicaragua 32.4 
por ciento, Honduras 27.1 por ciento, Chile 24.9 por ciento, 
Panamá 22 por ciento y Ecuador 15.3 por ciento. 

1 4 Chile constituye la única excepción, pero las donaciones 
oficiales alcanzaron en este país una cifra elevada al fin del 
período de posguerra por razones excepcionales (terremoto 
de 1960). 

15 Véase Raymond F. Mikesell, Foreign investments in Latin 
America (Organización de los Estados Americanos, Washing-
ton, D. C., 1955). 

(escuelas, hospitales, etc.) sólo puede generar un in-
cremento muy paulatino de la producción y de las ex-
portaciones en el grado que permita elevar la produc-
tividad de la mano de obra nacional. 

Los referidos expertos admiten que en estos casos las 
donaciones constituyen la forma de financiación exter-
na que mejor se adapta a las necesidades de los países 
en vías de desarrollo. Pero insisten en que hay que te-
ner en cuenta igualmente el grado de desarrollo al-
canzado ya por esos países. A diferencia de los que se 
hallan en los inicios del proceso de crecimiento, los 
países que han logrado un nivel más alto de desarrollo 
—y en particular algunos países latinoamericanos— 
se podrían conformar con préstamos, pues los factores 
de producción serían entonces relativamente móviles. 
Por ejemplo, podrían utilizar los préstamos extranje-
ros en el sector de exportación o de sustitución de ar-
tículos importados, dedicando una proporción mayor 
del capital interno a financiar proyectos destinados a 
acrecentar la producción de alimentos para las necesi-
dades nacionales, a mejorar la infraestructura social, 
etc. O, a la inversa, podrían reembolsar sin demasiada 
dificultad los préstamos externos destinados a financiar 
tales proyectos encauzando hacia las industrias de ex-
portación y de sustitución de artículos importados el 
capital que se habría invertido en esos proyectos a fal-
ta de ayuda extranjera. 

Este punto de vista es sin duda controvertible, no 
sólo porque resulta muy difícil apreciar el grado de 
desarrollo de los diversos países, sino incluso porque el 
capital interno no abunda y es poco móvil en la Amé-
rica Latina debido a la deficiente integración de las 
estructuras económicas. La financiación con préstamos 
extranjeros de proyectos que sólo muy indirectamente 
determinan una expansión de las exportaciones o una 
disminución de las importaciones (por ejemplo, en vías 
de comunicación) ha ocasionado de hecho, frecuente-
mente, en el pasado, un aumento del servicio de la 
deuda externa no compensado con uno correlativo de 
los ingresos corrientes en divisas. Es probable que la 
realización de proyectos (reforma agraria, inversiones 
sociales, etc.) que pueden no tener repercusiones in-
mediatas sobre el comercio exterior tenga que finan-
ciarse sólo con donaciones o cuando menos con présta-
mos a un bajo tipo de interés y reembolsables en condi-
ciones liberales (largos plazos de amortización, reembolso 
en moneda nacional no transferible, etc.). 

B. LOS PRESTAMOS A LARGO PLAZO Y LAS INVERSIONES DE CARTERA 

1. Caracteres generales 

a) Definición, fluctuaciones a corto plazo y tendencia 
en período largo 

Los préstamos a largo plazo y las inversiones de car-
tera, según se definieron antes comprenden todas las ope-
raciones, distintas de las inversiones directas, que ocasio-
nan una variación de los pasivos a más de un año plazo 
de los países beneficiarios, excepción hecha de la 
financiación extraordinaria, estudiada anteriormente. 
Las cifras que miden las entradas o salidas dimanadas 
de estas operaciones son aproximadas, ya que la línea 
divisoria entre la financiación ordinaria y la extraordi-
naria es muy difícil de trazar en la realidad. Aun así, 

su valor representativo es bastante grande para to-
marlas en consideración, como lo indican el cuadro 
111, y los gráficos V y VI. 

De acuerdo con los datos disponibles, los desembol-
sos netos16 por concepto de préstamos a largo plazo e 
inversiones de cartera en favor de la región (excluida 
Cuba) experimentaron intensas oscilaciones a corto 
plazo. En realidad durante los seis primeros años de 
la posguerra los reembolsos fueron constantemente su-
periores a los desembolsos en razón de la liquidación 
efectuada por varios gobiernos de la región (la Argen-

1 6 Los desembolsos netos anuales son iguales a los desem-
bolsos menos los reembolsos efectuados en el curso del año. 
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Gráfico V 

AMERICA LATINA (EXCEPTO C U B A ) : ENTRADA NE-
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FUENTE : Cuadro 111. 

tina, el Brasil, Uruguay, etc.) de la deuda pública ex-
terna, cuyo servicio había sido a menudo suspendido 
parcial o totalmente desde la crisis de 1929, y también 
de la compra de varias empresas extranjeras de inver-
sión directa por los mismos gobiernos. Desde 1952 se 
registraron desembolsos netos de préstamos a largo 
plazo17 en favor de la región que variaron notablemen-
te de un año a otro hasta alcanzar 545.9 millones de 
dólares en 1956 y 790.4 millones de dólares en 1957. 
Después disminuyeron para ser sustituidos por reem-
bolsos netos en 1959, pero se recuperaron manifiesta-
mente en el curso de los años siguientes (270.9 millones 
de dólares en 1960, 885.7 millones en 1961 y 801.3 
millones en 1962). 

Es muy difícil explicar estas fluctuaciones, ya que 
la categoría de préstamos no compensatorios a largo 

17 Incluso las inversiones de cartera, que en lo sucesivo 
quedarán subentendidas para evitar repeticiones inútiles. 
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plazo abarca transferencias de capital de índole rela-
tivamente diversa y que obedecen a inspiraciones dife-
rentes. Advertimos tan sólo que el alto nivel de 1956-
1957 parece haberse debido a los primeros desembolsos 
de créditos europeos a mediano plazo y sobre todo a 
la venta en el mercado norteamericano de valores ofi-
ciales de Venezuela originalmente emitidos en el merca-
do nacional. La reanimación observada en 1960-62 
provino en gran parte de un fuerte aumento en el vo-
lumen neto de los créditos oficiales para desarrollo. 

A pesar de las oscilaciones a corto plazo, es posible 
deducir algunas tendencias de alcance general en pe-
ríodo largo, como se verá a continuación. 

En primer lugar, los préstamos no compensatorios a 
largo plazo se saldaron con entradas netas medias anua-
les de 320 millones de dólares durante el período 1951-
1962 para América Latina en su conjunto (excluida 
Cuba), prevaleciendo constantemente los desembolsos 
sobre los reembolsos, salvo en 1951 y 1959.18 

La deuda a largo plazo de la región respecto del 

1 8 Las salidas netas en 1959 se debieron únicamente a Ve-
nezuela con ocasión del reembolso de los valores oficiales vene-
zolanos vendidos antes en los Estados Unidos. 

Gráfico VI 

AMERICA LATINA (EXCEPTO CUBA Y VENEZUELA) : 
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extranjero habría aumentado, por consiguiente, alre-
dedor de 3 800 millones de dólares en el curso de los 
doce últimos años, con respecto al nivel relativamente 
bajo de 1950, nada más que por los préstamos "au-
tónomos" registrados en los balances de pago compi-
lados por el FMI. Hay que agregar a esta cifra 1 600 
millones de dólares procedentes de la financiación com-
pensatoria extraordinaria obtenida. El volumen de la 
deuda externa a largo plazo habría aumentado, en 
consecuencia, cerca de 5 500 millones de dólares, esti-
mación que, según se verá más adelante, sigue siendo 
muy prudente y al parecer inferior a la realidad. 

Los últimos doce años se caracterizaron, pues, por 
una reconstitución tan fuerte de la deuda externa que 
su servicio crea graves dificultades a muchos países 
latinoamericanos. 

En segundo lugar, los desembolsos netos por concep-
to de préstamos a largo plazo siguieron una tendencia 
claramente ascendente desde 1955, a pesar de la fuer-
te disminución registrada en 1958 y 1959. Estimados 
en promedio anual para el conjunto de la región (ex-
cluida Cuba) subieron de 93.3 millones de dólares en 
1951-55 a 331.7 millones en 1956-60, lo que significa 
un aumento anual promedio de 28 por ciento entre 
ambos períodos. El movimiento parece haberse acele-
rado en los últimos años, puesto que dichos desembol-
sos aumentaron más de tres veces entre 1960 y 1961 
y se mantuvieron a un alto nivel en 1962. 

En tercer lugar los préstamos a largo plazo consti-
tuyeron una parte creciente de los recursos financieros 
autónomos a largo plazo otorgados a la región por 
los países extranjeros. (Véase el cuadro 116.) En efec-
to, los desembolsos por concepto de estos préstamos 
calculados en porcentaje de dichos recursos subieron 
de 20.8 en 1951-55 a 25.8 en 1956-60, progresando en 
el largo período más rápidamente que las entradas por 
concepto de inversiones directas (28 por ciento anual 
en promedio entre 1951-55 y 1956-60 en vez de 21 
por ciento).19 Durante los dos últimos años represen-

1 9 Si se excluyen Cuba y Venezuela, la evolución es algo 
más categórica, pues la parte de los préstamos en relación con 
las entradas netas no compensatorias de capital extranjero a 
largo plazo aumenta entonces de 25.2 por ciento en 1951-55 
a 33.3 por ciento en 1956-60. 

Cuadro 1X6 

A M E R I C A L A T I N A : P R E S T A M O S N E T O S A L A R G O 
PLAZO C O M O P O R C I E N T O D E LA ENTRADA N E T A 
NO C O M P E N S A T O R I A D E C A P I T A L E X T R A N J E R O 

A L A R G O PLAZO», 1946-62 

América 
Latina 

América 
Latina 

(excepto 
Cuba) 

América Latina 
(excepto Cuba 
y Venezuela) 

1946-50. 
1951-55. 
1956-60. 
1961. . 
1962c . 

b 
24.3 
24.8 

b 
20.8 
25.8 
68.0 
68.6 

b 
25.2 
33.3 
65.6 
59.7 

FUENTE: Cuadro 111. 
a Véanse las definiciones de las notas a y c del cuadro 111. 
b Salida neta no compensatoria del capital extranjero a largo 

plazo, reintegro neto de los préstamos a largo plazo, o ambas 
cosas. 

c Datos provisionales. 

taron cerca ele las dos terceras partes del financiamien-
to extranjero autónomo a largo plazo en razón del de-
bilitamiento del ritmo de las entradas de fondos por 
concepto de inversiones directas. 

b) Distribución geográfica de los préstamos a largo 
plazo 

Los préstamos a largo plazo se distribuyeron muy 
desigualmente entre los beneficiarios. Según indica el 
cuadro 117, es posible reagrupar los diversos países de 
acuerdo con las proporciones recibidas por cada uno, 
a saber: más de 10 por ciento, de 4 a 10 por cien-
to, de 1 a 4 por ciento y menos de 1 por ciento del 
total regional. 

Si se considera todo el decenio 1951-60, resulta que 
sólo el grupo I, integrado por la Argentina, el Brasil 
y México, absorbió el 63.7 por ciento del total; el 
grupo II, compuesto de Colombia, el Perú y Cuba, 
recibió el 21.3 por ciento y las otras 14 repúblicas se 
repartieron el 15 por ciento restante. Cabe hacer notar 
que la composición de los diversos grupos se modificó 
entre la primera y la segunda mitad de la década, pero 
no hubo una tendencia nítida hacia una distribución 
más regular: los grupos I y II, que habían obtenido 
el 84.2 por ciento de los préstamos totales a largo 
plazo concedidos a la región en 1951-55, recibieron 
todavía el 81.8 por ciento en 1956-60. 

Esta desigual repartición se debe a diversos factores 
difíciles de precisar. En primer lugar, la magnitud del 
mercado interno desempeñó un papel decisivo. En los 
países con vastos mercados integrados, a lo menos en 
parte, existe una demanda efectiva relativamente fuer-
te de préstamos sobre el exterior, pues las necesidades 
de capitales extranjeros para satisfacer la demanda in-
terna son considerables y la capacidad de absorber esos 
capitales suele ser más elevada que en otras partes. 
Esta demanda, en igualdad de circunstancias, es mu-
cho más débil en los demás países. Resulta natural, por 
consiguiente, que los tres principales prestatarios de 
fondos extranjeros hayan sido el Brasil, México y la 
Argentina, precisamente los tres mercados más gran-
des de la región. Asimismo se explica que siete de los 
nueve países que recibieron cada uno menos del 1 
por ciento del total de préstamos a largo plazo conce-
didos a la región, figuren entre los países más pe-
queños de América Latina (Bolivia, Paraguay, Repú-
blica Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Panamá). 

Es verdad que en los países pequeños el sector de ex-
portación, si ofrece perspectivas favorables, puede ab-
sorber créditos externos de cuantía considerable. Así, 
por ejemplo, el Perú, mercado relativamente poco ex-
tenso y sobre todo no integrado, figuró en quinto lu-
gar entre los prestatarios en 1951-60. Ahora bien, ex-
hibió en el curso del mismo período la tasa más fuerte 
de incremento anual de las exportaciones registrada en 
toda América Latina. Es probable que haya existido 
una correlación entre ambos fenómenos. Sin embargo, 
se trata de un caso excepcional. Si se toma el ejemplo 
de Venezuela, otro país con un mercado interno reducido 
pero cuyas ventas al exterior aumentaron en forma nota-
ble durante la década, se observa que este país recibió 
sólo una parte muy pequeña del total regional de prés-
tamos a largo plazo (2.1 por ciento en 1951-60). 

Las industrias latinoamericanas de exportación re-
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Cuadro 117 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PRESTAMOS NETOS NO COMPENSATORIOS A LARGO PLAZO Y DE 
LAS INVERSIONES EN CARTERA*, 1951-60 

Grupos de países según por- 1951-55 1956-60 1951-60 
ciento de todos los presta- : : : 
mos netos no compensatorios Númer0 , ^ J T / f ? Número p , ^TfTi Número p , ^TfVl 
a largo plazo recibidos por de países del total de paises País del tota ¿ { País del tota 

la región regional * regional * regional 

1 Más de 10 por ciento 3 Brasil 27.8 3 Argentina 22.14 3 Argentina 16.4 
Colombia 27.0 Brasil 25.7 Brasil 26.4 
Cuba 21.9 México 25.7 México 20.9 

76.7 73.54 63.7 

2 4 a 10 por ciento 1 México 7.5 1 Perú 8.3 3 Colombia 8.5 
Perú 7.0 
Cuba 5.8 

3. 1 a 4 por ciento 9 Bolivia 3.4 
Costa Rica 1.0 
Chile 1.0 
Ecuador 3.5 
El Salvador 1.6 
Haití 3.58 
Nicaragua 1.5 
Perú 3.1 
Uruguay 2.3 

20.98 

21.3 

Colombia 1.8 5 Ecuador 2.5 
Ecuador 2.2 Guatemala 1.9 
Guatemala 2.3 Haití 1.4 
Panamá 1.3 Uruguay 1.2 
Paraguay 1.3 Venezuela 2.1 
República 

Dominicana 1.4 9.1 
Venezuela 3.2 

13.5 

4. Menos de 1 por ciento Argentina 0.7 
Guatemala 0.6 
Honduras - 0 . 0 8 
Panamá - 2 . 4 
Paraguay - 1 . 0 
República 

Dominicana - 2 . 0 
Venezuela - 1 . 0 

—5.18 

Bolivia - 0 . 0 4 
Costa Rica 0.7 
Chile 0.6 
El Salvador 0.4 
Haití 0.7 
Honduras 0.9 
Nicaragua 0.6 
Uruguay 0.7 
Cuba 0.1 

4.66 

Bolivia 0.9 
Costa Rica 0.8 
Chile 0.8 
El Salvador 0.7 
Honduras 0.6 
Nicaragua 0.87 
Panamá 0.03 
Paraguay 0.7 
República 

Dominicana 0.5 

5.9 

FUENTE: Cuadro 112. 
a Véase la nota c del cuadro 111. 

cibieron inversiones directas en vez de préstamos ex-
ternos durante los diez últimos años. Las únicas ventas 
al extranjero en aumento correspondieron, en efecto, 
a actividades bien determinadas (petróleo, minería, etc.) 
que exigían grandes inversiones de fondos, una tecno-
logía avanzada y una política mundial de ventas pro-
pia de las firmas internacionales. Además, las empre-
sas nacionales, en los casos en que existían, tropezaron 
a menudo con obstáculos institucionales al solicitar fi-
nanciación externa. Tal es el caso, por ejemplo, de 
las sociedades petroleras creadas por ciertos gobiernos 
en el ámbito de una política de nacionalización de los 
recursos de energía. Esas sociedades no pudieron ob-
tener la asistencia del Banco Internacional y del Exim-
bank, pues los estatutos de estas dos instituciones les 
prohiben competir con el capital privado. 

Por último, hay que tener en cuenta igualmente la 
acción de factores más concretos. Así, Colombia figura 
en cuarto lugar entre los prestatarios, posición que se 
explica hasta cierto punto por la magnitud del merca-
do interno. Ahora bien, llama la atención comprobar 
que este país descendió del segundo lugar en 1951-55 

al séptimo en 1956-60. Esta evolución obedeció, según 
parece, a dos causas principales: en primer término, 
algunos proyectos gubernamentales (Paz del Río) , que 
absorbieron abundantes créditos, se terminaron en 1951-
1955; por otra parte, los préstamos a largo plazo al sector 
privado decrecieron considerablemente en la segunda 
mitad del decenio, pues la crisis de pagos externos de 
1955-56 menoscabó el crédito internacional de Colom-
bia. 

c) Origen geográfico de los préstamos a largo plazo 
recibidos por América Latina 

Los balances de pagos latinoamericanos no suelen 
suministrar informaciones sobre el origen geográfico 
de los préstamos a largo plazo recibidos por la región. 
Se puede determinar este origen comparando las en-
tradas netas de fondos extranjeros por concepto de 
préstamos a largo plazo, tal como aparecen en los ba-
lances de pagos latinoamericanos, con las salidas netas 
de fondos destinadas a América Latina, por igual con-
cepto, que figuran en los balances de pagos de los 
países extranjeros. 
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L a comparación entre los datos procedentes de los 
países prestatarios y de los países prestamistas es im-
posible en realidad, si sólo se considera una determi-
nada categoría de préstamos a largo plazo, puesto que 
un mismo criterio de repartición aplicado a los mismos 
préstamos d a distinta distribución según que se con-
sidere el origen o el destino de los fondos. Y a se ob-
servó antes que un préstamo oficial desde el punto 
de vista del prestamista no lo es forzosamente desde 
el punto de vista del prestatario, y viceversa. Se pue-
de observar ahora que un préstamo llamado de balance 
de pago registrado debajo de la línea en el balance 

del país receptor es un crédito autónomo desde el 
punto de vista del país que abre el crédito por lo que 
debe ser registrado por encima de la línea en el ba-
lance de este país. 

Son comparables, en cambio, los datos procedentes 
de prestamistas y prestatarios, si se consideran todos 
los préstamos a largo plazo financiados por fondos ex-
tranjeros en conjunto. E n este caso se eliminan las 
discrepancias que resultan de las diferencias en la pre-
sentación de los datos relativos a los préstamos a largo 
plazo en los balances de los países latinoamericanos y 
de los países extranjeros. Sin embargo, quedan discre-

Cuadro 118 

CLASIFICACION PROVISIONAL DE LOS PRESTAMOS NETOS A LARGO PLAZO OTORGADOS A AMERICA 
LATINA POR LAS PRINCIPALES PROVEEDORAS, 1951-60 

(Millones de dólares) 

Totala 

(O 

Instituciones 
internacional e sb 

(2) 

Sector 
privadoc 

(3) 

Estados Unidos 

Gobiernod 

(4) 

Total 
(3+4) 
(5) 

Otros países pres-
tamistas y discre-

pancias 
(1-2-5) 

(6 ) 

1951 + 102.7 + 56.7 - 30.4 + 93.0 + 63.0 - 17.0 
1952 + 99.0 + 64.2 - 34.0 + 65.0 + 31.0 + 3.8 
1953 + 375.5 + 46.0 - 28.0 + 344.0 + 316.0 + 13.5 
1954 + 242.3 + 60.3 + 103.0 + 31.0 + 134.0 + 48.0 
1955 + 361.8 4- 64.0 +210 .0 + 28.0 238.0 + 59.8 
1956 + 764.0 + 79.6 +310 .0 — 9.0 + 301.0 +383 .4 
1957 4- 915.1 + 61.1 +662 .0 + 145.0 + 807.0 + 47.0 
1958 + 310.6 + 46.0 - 2 2 2 . 0 + 444.0 + 222.0 + 42.6 
1959 - 37.5 + 39.9 - 2 4 1 . 0 + 223.0 18.0 - 59.4 
1960e + 491.6 + 40.3 +109 .0 + 52.0 + 161.0 +290.3 

1951-55 (Totales) . . . + 1 181.3 +291.2 - 2 2 1 . 0 + 561.0 + 782.0 +108.1 
1956-60 (Totales) . . . + 2 443.8 +266 .9 +618 .0 + 855.0 + 1 473.0 +703 .0 
1951-60 (Totales) . . . + 3 625.1 +558.1 +839 .0 + 1 416.0 + 2 255.0 +812 .0 

1951-55 (Prom.) . . . + 236.3 + 58.2 + 44.2 + 112.2 + 156.4 + 21.7 
1956-60 (Prom.) . . . + 488.8 + 53.4 +123 .6 + 171.0 + 294.6 + 140.8 
1951-60 (Prom.) . . . + 362.5 + 55.8 + 83.9 + 141.6 + 225.5 + 81.2 

Distribución porcentual 
Ì951-55 100.0 24.6 18.7 47.5 66.2 9.2 
1956-60 100.0 10.9 25.3 35.0 60.3 28.8 
1951-60 100.0 15.4 23.1 39.1 62.2 22.4 

FUENTES: Anexo I ; Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments, Statistical Supplements to Survey of 
Current Business 1958 and 1961; Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Estado de los Préstamos 31 de diciembre 
de 1950 al 31 de diciembre de 1960; Corporación Financiera Internacional, Estado de las Inversiones, 31 de diciembre de 
1957 al 31 de diciembre de 1963. 

a Variaciones netas en los pasivos a largo plazo de los sectores público y privado latinoamericanos, incluidos los préstamos 
para equilibrar el balance de pagos, como aparecen registradas en los balances de pagos latinoamericanos compilados por el 
FMI. (El signo + indica entrada neta en América Latina; el signo — indica salida neta de América Latina). 

b Desembolso neto de préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la Corporación Financiera Inter-
nacional en favor de América Latina, registrado en los informes anuales de esas instituciones. (El signo + indica mayores 
desembolsos que reintegros; el signo — indica mayores reintegros que desembolsos). 

c Esta partida abarca el movimiento neto de fondos privados de los Estados Unidos hacia América Latina, como aparece re-
gistrado en el balance de pagos de los Estados Unidos con esta región. (El signo + indica entrada neta en América Latina; 
el signo — indica salida neta de América Latina.) Las series se han ajustado para incluir las transacciones de valores y 
bonos emitidos originalmente en Venezuela, pero vendidos luego en el extranjero y especialmente en los Estados Unidos, ya 
que esas transacciones no parecen haberse registrado en el balance de pagos de los Estados Unidos con América Latina (asien-
tos al crédito por 256 millones de dólares en 1956, 498 millones en 1957; asientos al débito de 273 millones de dólares en 
1958, 385 en 1959, y 145 en 1960). 

d Esta partida comprende la entrada neta de fondos públicos estadounidenses a largo plazo en América Latina, como aparecen 
registrados en el balance de pagos de los Estados Unidos con esta región. Las series se han ajustado para excluir la con-
tribución de 80 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo en 1960, del 10 millones en 1961, y de 60 millones 
en 1962. Después de este ajuste, la serie difiere de la serie (8) del cuadro 120 sólo porque incluye los préstamos netos para 
equilibrar el balance de pagos atrasados a América Latina por el gobierno de los Estados Unidos. 

e Excepto Cuba, por falta de información. 
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pancias que han podido ocurrir en el momento de re-
gistrarse dichos préstamos en unos y otros balances en 
razón de diferencias en el período de registro, en la 
amplitud de las operaciones cubiertas y en la evalua-
ción de dichas operaciones. Las discrepancias de este 
tipo sólo se podrían identificar y eventualmente elimi-
nar confrontando sucesivamente año por año, los datos 
procedentes de todos los países extranjeros con los da-
tos procedentes de cada uno de los países latinoameri-
canos. A falta de tal trabajo de confrontación, que 
saldría obviamente de los límites del presente estudio, 
la comparación de las cifras latinoamericanas y extran-
jeras no puede dar más que aproximaciones. 

Con estas reservas, se compilaron los datos que mues-
tran los cuadros 118 y 119. 

El cuadro 118 cubre la década 1951-60, durante la 
cual los Estados Unidos fueron el único país presta-
mista que publicó regularmente datos sobre el monto 
de los préstamos a largo plazo otorgados a la región. 
Comparando estos datos (después de los reajustes 
indicados en las notas del mismo cuadro) con los des-
embolsos netos de fondos a largo plazo por las insti-
tuciones internacionales no monetarias (el Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fomento, desde 1957, 
la Corporación Financiera Internacional) y con los 
préstamos netos de todo tipo (compensatorios y no 
compensatorios) recibidos por los países latinoameri-
canos según sus balances de pagos, es posible estimar 
aproximadamente el monto de los desembolsos netos 
efectuados por los países prestamistas —fuera de los 

Cuadro 119 

CLASIFICACION PROVISIONAL DE LOS PRESTAMOS NETOS A LARGO PLAZO OTORGADOS A AMERICA 
LATINA (EXCEPTO CUBA) POR LAS PRINCIPALES REGIONES PROVEEDORAS, 1960-62 

(Millones de dólares) 

Totala 

(O 

Instituciones _ 
internado-

nalesb 

(2) 

Estados Unidos 

Sector 
privadoc 

(3) 

Gobiernod 

w 

Total 
(3+4) 

(5) 

Canadá, Europa Occidental y Japón 
Créditos pri- „ , . » , Prestamos ^ . , vados de ex- . Total , . ., netos oí- / ¿> , >7\ portacion ga- lateTaUsi [6+7) 

rantizadose 

(6) (7) (8) 

No distribuidos 
por los países 
prestamistas y 
discrepancias 

(1-2-5-8) 
(9) 

1960 + 491.6 + 40.3 + 109.0 + 52.0 + 161.0 +226.1 + 20.6 +246.7 + 43.6 
1961 + 1 067.8 + 64.8 + 84.0 +523 .0 + 607.0 + 236.0 + 56.3 +292.3 + 103.7 
1962 + 889.9 + 141.0 + 120.0 +381 .0 + 501.0 + 126.7 + 156.2 +282 .9 - 35.0 
1960-62® + 2 449.3 +246.1 +313 .0 +956 .0 + 1 269.0 +588.8 + 233.1 +821.9 + 112.3 
1960-62h + 816.4 + 82.0 + 104.4 +318.6 + 423.0 + 196.2 + 77.7 +273.9 + 37.5 

Distribución porcentual 
1960 100.0 8.2 22.2 10.6 32.8 • 45.9 4.2 50.1 8.9 
1961 100.0 6.1 7.9 49.0 56.9 22.1 5.3 27.4 9.6 
1962 100.0 15.8 13.5 42.8 56.3 14.2 17.5 31.7 3.8 
1960-62 100.0 10.0 12.7 39.0 51.7 24.0 9.5 33.5 4.8 

FUENTES: Anexo I I ; Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments Statistical, Supplement to Sur-
vey of Current Business 1961 y Survey Current Business, diversos números de 1962 y 1963; Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, Estado de los préstamos, 31 de diciembre de 1959 al 31 de diciembre de 1962; Corporación Financiera 
Internacional, Estado de las inversiones, 31 de diciembre de 1959 al 31 de diciembre de 1962; Asociación Internacional de 
Desarrollo, Estado de los créditos de desarrollo, 31 de diciembre de 1961 y 31 de diciembre de 1962; Banco Interamericano 
de Desarrollo, Resumen de los préstamos aprobados9 31 de diciembre de 1961 y 31 de diciembre de 1962; Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico, The Flow of Financial Resources to Countries in Course of Economic Development in 
1962. 

a Véase la definición en la nota a del cuadro 118. 
b Desembolsos netos de préstamos otorgados a América Latina por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la 

Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo (ex-
cluido el Fondo Fiduciario de Progreso Social). 

c La misma definición de la nota a del cuadro 118. Las series procedentes del balance de pagos de los Estados Unidos con 
América Latina han sido ajustadas para incluir las transacciones de valores y bonos venezolanos (asientos al crédito de 145 
millones de dólares en 1960, 35 millones en 1961 y 15 millones en 1962). 

d La misma definición de la nota d del cuadro 118. Las series procedentes del Balance de pagos de los Estados Unidos con 
América Latina han sido ajustadas para excluir las contribuciones pagadas al Banco Interamericano de Desarrollo (80 millo-
nes de dólares en 1960, 110 millones en 1961 y 60 millones en 1962). 

e Esta partida comprende las variaciones en el monto pendiente sujeto a riesgos (es decir, deducida la amortización) de los cré-
ditos privados de exportación con vencimiento a más de un año, garantizados por los países de la OCDE (excluidos los 
Estados Unidos) y los organismos del gobierno japonés. 

f Esta partida abarca la entrada neta de préstamos (reembolsables en la moneda del prestamista o del prestatario) en América 
Latina, procedentes de los países de la OCDE (excluidos los Estados Unidos) y el Japón. Esta entrada neta se ha calculado 
comparando 1) la entrada neta de préstamos desde los países de la OCDE y el Japón registrados en los informes de la 
OCDE y 2) la entrada neta de préstamos de los organismos del gobierno de los Estados Unidos registrados en los informes 
anuales de esos organismos. La serie de la OCDE que incluye los préstamos netos, excluye los préstamos financiados por la venta 
de los excedentes agrícolas de los Estados Unidos (ley 480) . Para obtener una serie comparable de los organismos guberna-
mentales estadounidenses fue preciso excluir los préstamos netos financiados mediante la venta de excedentes agrícolas de los 
Estados Unidos. 

* Total. 
h Promedio. 
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Estados Unidos—3 es decir, esencialmente por los de 
Europa Occidental, el Canadá y el Japón. 

Se nota asi que el 62.2 por ciento de los préstamos 
netos a largo plazo recibidos por la región durante 
1951-60 fue suministrado por los Estados Unidos, el 
22.4 por ciento procedía de la Europa Occidental, el 
Canadá y el Japón y el 15.4 por ciento de las institu-
ciones internacionales. Es interesante observar que la 
parte relativa de los Estados Unidos disminuyó a largo 
plazo (de 66.2 por ciento en 1951-55 a 60.3 por cien-
to en 1956-60) y que la de las institucinoes internaciona-
les bajó todavía más (de 24.6 por ciento en 1951-55 
a 10.9 por ciento en 1956-60), mientras que subía la 
financiada por los países de la Europa Occidental, el 
Canadá y el Japón (de 9.2 por ciento en 1951-55 a 
28.8 por ciento en 1956-60). Esta creciente contribu-
ción de Europa cabe atribuirla a la importancia de los 
créditos compensatorios otorgados por los países de este 
continente a algunos países latinoamericanos (la Ar-
gentina, el Brasil y Colombia) desde 1955, así como 
al desarrollo del sistema de financiamiento a medio 
plazo de las exportaciones europeas a América Latina 
con garantía de agencias oficiales de los países expor-
tadores. 

El cuadro 119 cubre los años 1960-62, para los cua-
les se dispone de datos relativos a los créditos europeos 
compilados por la Organización de Cooperación y Des-
arrollo Económicos, además de los que se refieren a 
los préstamos otorgados por las instituciones interna-
cionales y los Estados Unidos y de los que cubren los 
préstamos recibidos por la región. 

En dicho cuadro los préstamos netos de todo tipo 
(compensatorios y no compensatorios) recibidos por 
América Latina fueron distribuidos en cuatro grupos: 
1) los préstamos netos otorgados por las instituciones 
no monetarias que son registrados en los informes de 
dichas instituciones; 2) los préstamos netos otorgados 
por los sectores privados y oficiales de los Estados Uni-
dos cuyas cifras corresponden (después de algunos ajus-
tes indicados en las notas del mismo cuadro) a las 
cifras registradas en el balance de pagos de este país 
con la región; 3) los préstamos netos de fuentes ofi-
ciales o privadas con garantía gubernamental (créditos 
de exportación o de proveedores) otorgados por los 
países de Europa Occidental, el Canadá y el Japón, 
tales como se pueden calcular a base de los informes 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico, y 4) un grupo de préstamos no distribuidos 
por países de origen que cubren los préstamos de otro 
origen geográfico, los préstamos de balance de pagos 
de fuente privado europea y las inevitables discrepan-
cias entre las tres series anteriores y la que cubre los 
préstamos recibidos en los balances de pagos latino-
americanos. 

Dicho cuadro muestra claramente que la importan-
cia relativa de los varios países prestamistas cambió 
sensiblemente de un año a otro. En efecto, la parte 
desembolsada por los Estados Unidos aumentó entre 
1960 y 1961 y se mantuvo en 1962 al mismo nivel que 
el año anterior; el financiamiento de las instituciones 
internacionales disminuyó entre 1960 y 1961 pero cre-
ció en 1962, y la contribución europea se debilitó sen-
siblemente entre 1960 y 1961 pero se recuperó en 1962. 
Durante este último año, además, los préstamos euro-
peos de fuente oficial fueron superiores por primera 

vez a los créditos de provedores, en razón del interés 
creciente que varios gobiernos del viejo continente mos-
traron por los países latinoamericanos. 

A pesar de estas variaciones anuales, los datos rela-
tivos a los últimos años no parecen indicar que las 
evoluciones de la década anterior se modificaran de 
modo sensible. Si se comparan los cuadros 118 y 119, 
se observa que los préstamos desembolsados por los 
Estados Unidos, a pesar de una tendencia ascendente 
en valor absoluto, siguieron disminuyendo en porcen-
taje de los préstamos totales recibidos por la región 
(de 66.2 por ciento del total en 1951-55 a 60.3 por 
ciento en 1956-60 y a 51.7 por ciento en 1960-62). 
La contribución relativa de las instituciones interna-
cionales disminuyó entre 1951-55 (24.6 por ciento) 
y 1956-60 (10.9 por ciento) y se mantuvo en 1960-62 
aproximadamente al mismo nivel (10 por ciento) que 
durante el quinquenio anterior, pese a la fuerte ex-
pansión de los desembolsos en valor absoluto. Los 
préstamos desembolsados por la Europa Occidental, 
el Canadá y el Japón siguieron aumentando en valor 
relativo y en porcentaje del total (de 9.2 por ciento 
en 1951-55 a 28.8 por ciento en 1956-60 y a 33.5 
por ciento en 1960-62). 

2. Principales tipos de préstamos autónomos a largo 
plazo y de inversiones de cartera 

La mayor parte de las dificultades que surgen al ana-
lizar desde un punto de vista económico los prés-
tamos autónomos a largo plazo procede de la diver-
sidad de las operaciones agrupadas bajo este epígrafe. Es 
posible concebir diversos sistemas de clasificación, aná-
logos a aquellos entre los cuales hubo que elegir cuando 
se trató de reagrupar por categorías los movimientos 
no compensatorios de capital. En primer lugar, puede 
intentarse una clasificación según las condiciones en 
que se conceden los préstamos. Todo depende entonces 
de la elección que se haga entre las diversas condicio-
nes. Así se obtienen clasificaciones diferentes según que 
se tenga en cuenta: a) la duración del período de amor-
tización: en los préstamos a largo plazo, tal como se 
definieron anteriormente20 cabe distinguir, por ejem-
plo, entre préstamos a mediano plazo y préstamos a 
largo plazo propiamente dichos, cuyo respectivo térmi-
no de reembolso es inferior o superior a cinco años; 
b) las condiciones de reembolso: en este caso procede 
distinguir entre préstamos en moneda débil (que no 
deben reembolsarse en la moneda de origen o en una 
moneda libremente convertible en la moneda de origen 
ni devengan intereses suficientes para cubrir los cos-
tos de la institución crediticia) y préstamos en moneda 
fuerte (que deben reembolsarse en la moneda de ori-
gen y reditúan intereses que permiten al prestamista 
obtener una ganancia) ;21 c) las condiciones de utili-
zación de los fondos: préstamos libres (free loans), 
que el prestatario puede utilizar para efectuar com-
pras en cualquier país, y préstamos condicionados (tied 
loans), que deben destinarse al pago de adquisiciones 
en uno o varios países taxativamente designados en el 

2 0 Préstamos a más de un año plazo. 
2 1 Acerca de las diversas definiciones posibles de préstamos 

en moneda débil y en moneda fuerte, véase Raymond F. Mike-
sell, United States Private and Government Investment Abroad 
(University of Oregon, 1962) , pp. 275-277. 

139 



contrato de préstamo. Los créditos otorgados por el 
Banco Internacional figuran, por ejemplo, en la pri-
mera categoría, y los que concede el Eximbank están 
generalmente en la segunda.22 

Estos diversos sistemas de clasificación basados en las 
condiciones de préstamo ofrecen un interés evidente 
si se desea medir los efectos de los créditos a largo 
plazo sobre el balance de pagos de los países beneficia-
rios. 

Desafortunadamente, son muy difíciles de aplicar en 
la práctica, pues los créditos a largo plazo no se dis-
tribuyen según estos criterios en la cuenta de capital 
del balance típico preparado por el FMI o en las esta-
dísticas publicadas por las diversas instituciones credi-
ticias. 

En segundo lugar, se puede recurrir a una clasifica-
ción con arreglo al estatuto jurídico de los prestamistas 
o de los prestatarios. En el primer caso se distingue entre 
préstamos concedidos respectivamente por organismos 
oficiales (por ejemplo, instituciones internacionales y 
organismos del gobierno de los Estados Unidos) y por 
bancos comerciales u otros inversionistas privados. En 
el segundo caso, se distingue entre créditos que van al 
sector público y los que van al sector privado del país 
beneficiario. 

No es necesario insistir en las ventajas e inconvenien-
tes respectivos de estos dos sistemas de clasificación que 
se aplicaron precedentemente al conjunto de movimien-
tos no compensatorios de capital a largo plazo. 

Los préstamos a largo plazo también podrían clasifi-
carse en función de sus objetivos principales. Desde este 
punto de vista cabe distinguir tres grupos de operacio-
nes: créditos para desarrollo, créditos de exportación e 
inversiones de cartera de tipo tradicional. 

a) Los créditos para desarrollo 
Este concepto parece muy vago a primera vista, ya 

que todo crédito a largo plazo, aunque se destine a la 
compra de bienes de consumo, puede permitir indirec-
tamente la importación de bienes de capital y contri-
buir así a acrecentar las disponibilidades de capital. 
Sin embargo, existen préstamos cuyo nexo con la fi-
nanciación de proyectos o programas de inversión es más 
directo. A estos últimos conviene reservar la denomina-
ción de préstamos para desarrollo. Pueden definirse como 
créditos a largo plazo otorgados con el fin expreso de 
financiar uno o varios proyectos específicos, o eventual-
mente un programa de desarrollo, ejerciendo el presta-
mista cierto control sobre la utilización de los fondos 
para asegurarse de que éstos se emplean precisamente 
en los objetivos convenidos. 

Los créditos más abundantes concedidos por este con-
cepto a la América Latina en el curso de los diez últimos 
años se destinaron a financiar proyectos específicos. Su 
otorgamiento se subordinó por lo general a condiciones 
rigurosas, debiendo los prestatarios acompañar previa-
mente planes técnicos y un programa financiero que 
evidencien la necesidad de importar determinados bie-
nes de capital y, además, justificar el empleo de los 
fondos a medida que se ejecuta el proyecto (BIRF y 
Eximbank). Sólo en casos relativamente excepcionales 
los prestamistas se conformaron con un examen más 

2 2 Véase una definición más amplia de los "préstamos con-
dicionados" ibidem, pp. 285-286. 

somero de la situación del prestatario para juzgar el mé-
rito del proyecto y ejercieron un control más general de 
su ejecución (ICÀ5 DIF, etc.). Las estadísticas disponi-
bles no permiten determinar la cuantía de estos crédi-
tos por categoría principal de proyectos (proyectos di-
rectamente productivos en la esfera de la agricultura y 
la industria, proyectos de infraestructura económica en 
la esfera de la energía, de los transportes y de otros ser-
vicios públicos, proyectos sociales, etc.). 

Los créditos destinados a financiar programas gene-
rales de desarrollo fueron mucho más escasos. Cabe ci-
tar, por ejemplo, los créditos concedidos por el Banco 
Internacional y el Fondo de Préstamos para Desarrollo 
en favor de bancos latinoamericanos de desarrollo, si 
bien se reservaba, es verdad, cierto poder de control so-
bre los proyectos que esos bancos se proponían financiar 
con ayuda de los fondos así puestos a su disposición. Es 
probable, sin embargo, que en lo sucesivo se destinarán 
cantidades más importantes para financiar planes de 
conjunto, pues el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la Asociación Internacional de Fomento intentan desti-
nar una parte de sus recursos a semejantes operaciones. 

b) Los créditos de exportación 
Se trata de créditos a largo plazo destinados princi-

palmente a promover las exportaciones del país que los 
concede. 

Se deben agrupar bajo este título: a) los créditos 
europeos a mediano plazo, que cobraron por lo gene-
ral la forma de créditos bancarios realizables mediante 
descuento de letras de cambio giradas con cargo a im-
portadores extranjeros a plazos de vencimiento mayores 
que los de los créditos a corto término. Las letras des-
contadas por los bancos comerciales que otorgan los 
créditos se redescuentan una primera vez por estable-
cimientos públicos o privados con participación guber-
namental (Banque Française du Commerce Extérieur 
et Crédit National, en Francia; Ausfuhrkredit A.G., en 
la República Federal de Alemania; Istituto per il Crédito 
a Mediotermine, en Italia, etc.) y eventualmente una 
segunda vez por el banco central. Además, otorgan ga-
rantías las compañías de seguro especializadas, que pue-
den hacer uso de los recursos financieros del estado 
(Export Crédit Guarantee Department, en el Reino 
Unido; Compagnie Française d'Assurance du Commer-
ce Extérieur, en Francia; Hermes Kreditversicherrungs 
A.G. y Deutsche Revisions und Treuhand A.G., en la 
República Federal de Alemania, etc.) ; b) algunos prés-
tamos de origen norteamericano. Es sin duda el caso de 
los créditos de exportación (export crédits) concedidos 
por el Eximbank para períodos que fluctúan de seis 
meses a cinco años a petición de exportadores de los 
Estados Unidos, poniéndose los fondos a la disposición 
de estos últimos y reembolsándolos los compradores. 
Se pueden parangonar a los anteriores los créditos de 
mercancías (commodity crédits) que otorga la misma 
institución con arreglo a modalidades análogas pero por 
periodos más cortos (12 a 15 meses) y a fin de facili-
tar las ventas en el extranjero de productos agrícolas 
difíciles de colocar en el mercado internacional (trigo 
y5 sobre todo, algodón). 

En cambio, los créditos a mediano plazo concedidos 
por bancos privados norteamericanos en favor de paí-
ses de la región raramente han tenido como objeto prin-
cipal la financiación de ventas determinadas. Casi siera-
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pre consistieron, bien en operaciones de participación 
en préstamos otorgados por el Eximbank y el Banco 
Internacional, bien en préstamos complementarios de 
la financiación concedida por estas mismas instituciones, 
o bien en préstamos paralelos a los convenios de crédito 
contingente del FMI. Pueden, pues, en general clasi-
ficarse en la categoría de préstamos para desarrollo des-
tinados a financiar proyectos específicos o en la de fi-
nanciación compensatoria extraordinaria. 

Sólo muy al final del período los bancos privados co-
menzaron a otorgar créditos comerciales a mediano plazo 
en favor de exportadores norteamericanos, autorizán-
dose sucesivamente al Eximbank para garantizar algu-
nos riesgos que corren los créditos a menos de 180 
días (mayo de 1960) y más tarde el conjunto de ries-
gos corridos por los créditos a menos de cinco años 
(1961). 

c) Las inversiones de cartera 
Según la terminología tradicional, se les define como 

colocaciones en valores extranjeros sin que entrañen un 
control por parte de los inversionistas de las instituciones 
o empresas emisoras de dichos valores. Por lo que hace a 
la América Latina, parece que el movimiento de repa-
triación de estas inversiones, que se inició con la crisis 
de 1929 y aceleró después de la segunda guerra mundial, 
ha proseguido durante la mayor parte de la última dé-
cada para invertirse sólo a finales del período. Sin em-
bargo, las cantidades transferidas en uno u otro sentido 
parecen haber sido relativamente pequeñas, de modo 
que basta mencionar este título para constancia. 

d) Principales diferencias entre los créditos para des-
arrollo y de exportación 

Esta clasificación funcional ofrece la ventaja no sólo 
de atenerse al sistema de clasificación aplicado prece-
dentemente al conjunto de movimientos no compensa-
torios de capital a largo plazo, sino aun de evidenciar 
las diferencias principales entre los créditos para des-
arrollo y de exportación. 

i) Una primera diferencia consiste en que los cré-
ditos para desarrollo los conceden las instituciones ofi-
ciales y los créditos de exportación, los bancos privados. 
Además, hay que observar que el mismo organismo del 
gobierno de los Estados Unidos (Eximbank) otorga cré-
ditos que pertenecen a ambas categorías. Por otra parte, 
en Europa los préstamos de exportación están muy con-
trolados por el estado, que interviene no sólo por con-
ducto de instituciones semioficiales especializadas y ban-
cos centrales en que los bancos comerciales pueden 
liquidar sus créditos sobre el extranjero, sino también 
por el de compañías de seguro con participación guber-
namental, que prestan su garantía a los exportadores. 

ü) En segundo lugar, los créditos para desarrollo y 
exportación no tienen exactamente las mismas fuentes 
de financiación. Los primeros se sustentan, bien con los 
recursos financieros del gobierno de los Estados Unidos 
cuando el prestamista es el Eximbank o algún otro or-
ganismo federal, o bien con las contribuciones de los 
Estados miembros y los fondos recogidos en los mercados 
de capital cuando el prestamista es una institución in-
ternacional. Los segundos se financian fundamentalmente 
recurriendo a las facilidades de redescuento ofrecidas 
por las autoridades monetarias europeas (mercado mo-
netario) . 

De lo anterior se infiere que unos y otros no adolecen 
de las mismas limitaciones. El aumento del volumen de 
los créditos para desarrollo depende de las disponibili-
dades presupuestarias de los Estados Unidos y de la 
posibilidad que tienen las instituciones internacionales 
de colocar bonos en los principales centros bursátiles 
del mundo. La expansión de los créditos de exportación 
está limitada por el peligro de inflación que puede re-
presentar para las economías europeas el recurrir en 
exceso al redescuento en los bancos centrales. 

Por tanto, existe la posibilidad de que la oferta de 
crédito evolucione diferentemente según que se destine 
a financiar proyectos para desarrollo o sólo exporta-
ciones de bienes de capital. 

iii) En tercer lugar, los préstamos para desarrollo se 
conceden por lo general a los prestatarios en condicio-
nes más favorables que los créditos de exportación. Por 
una parte, devengan tipos de interés relativamente más 
bajos: por ejemplo, en el curso de los diez últimos años 
el BIRF percibió intereses que fluctúan entre el 4.25 
y el 6 por ciento sobre el conjunto de sus operaciones; 
el Eximbank, intereses comprendidos entre el 5.75 y 
el 6 por ciento en el caso de los créditos destinados a 
financiar proyectos específicos y, por último, los bancos 
europeos y las compañías de seguros del comercio exte-
rior, intereses que oscilan entre el 7 y el 9 por ciento, 
sobre los créditos de exportación. Por otra parte, los 
plazos de amortización de los préstamos para desarrollo 
son más largos que los de los préstamos de exportación: 
los primeros son siempre superiores a 10 años y se ave-
cinan frecuentemente a 15 o 20 años (en el caso del 
BIRF y el Eximbank, siendo las otras instituciones u 
organismos aún más liberales en esta materia), en tanto 
que los segundos fueron durante mucho tiempo inferio-
res a 5 años y alcanzan actualmente con suma frecuen-
cia a 7 o 10 años. 

iv) Por último, los créditos para desarrollo se otorgan 
a petición del gobierno o de una empresa del país deu-
dor, en tanto que los créditos de exportación se conce-
den a solicitud de un exportador del país acreedor. 

Esta circunstancia, de suma trascendencia tiene di-
versas repercusiones. 

El banco acreedor dispone de una acción contra el 
importador en el caso de un crédito para desarrollo, 
y de una acción suplementaria contra el exportador en 
el de un crédito de exportación, en virtud del principio 
generalmente aceptado de la responsabilidad solidaria 
de girador y girado de un efecto de comercio. Esta di-
ferencia de orden jurídico es en verdad más teórica que 
real. Por una parte, el banquero renuncia a veces a 
su derecho a recurrir contra el exportador (créditos de 
exportación del Eximbank, créditos comerciales otor-
gados por bancos ingleses que han obtenido una garan-
tía directa del Export Credit Guarantee Department, 
etc.). Por otra parte, cuando se abre la posibilidad de 
una acción, el exportador está a su vez protegido por 
la garantía de un organismo de seguro de comercio 
exterior. 

Los créditos de exportación permiten muy a menudo 
efectuar transacciones comerciales ya virtualmente con-
cluidas, en tanto que los créditos para desarrollo posi-
bilitan la celebración de transacciones que ni siquiera 
se habrían previsto de no haberse concedido previamente 
los créditos. 

En el caso de un crédito para desarrollo, el solicitante, 
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quien está directamente interesado en la realización del 
proyecto cuya financiación busca, justifica su demanda 
presentando un estudio detenido que evidencia la pro-
ductividad de la inversión prevista, su importancia des-
de el punto de vista del desarrollo económico, etc.; 
además, debe aceptar cierto control de parte del pres-
tamista, no exento de cierta dosis de "asistencia en ma-
teria de dirección y técnica". Por el contrario, en el 
caso de un crédito de exportación, el solicitante, a quien 
preocupa sobre todo realizar una venta en el extranjero, 
insiste en la solvencia de su cliente y eventualmente en 
la suya propia, sin prestar gran atención al empleo de 
los bienes que se importarán ni proporcionar siempre 
al comprador una asistencia técnica adecuada. 

Estas consideraciones muestran que los países pres-
tamistas tienen evidentemente mayor interés en conceder 
créditos de exportación que préstamos para desarrollo, 
pues los primeros devengan intereses más elevados, se 
reembolsan en plazos más breves, ejercen una influencia 
más directa sobre las ventas y no entrañan gastos su-
plementarios bajo la forma de asistencia técnica. En 
cambio, los países prestatarios prefieren obtener présta-
mos para desarrollo cuya amortización está más esca-
lonada en el tiempo y que por lo general sirven para 
financiar inversiones más productivas. 

3. Ensayo de clasificación funcional de los préstamos au-
tónomos a largo plazo concedidos a América Latina 

En la práctica, no es siempre fácil clasificar todos los 
préstamos autónomos a largo plazo en una u otra de las 
tres categorías "funcionales" que se acaban de definir, 
pues a menudo faltan los datos básicos. Sin embargo, 
por las informaciones disponibles sería posible establecer 
a grandes rasgos las líneas de demarcación entre las va-
rias categorías a partir de 1951. Para ello fue necesario 
utilizar métodos diferentes según los años de que se trate 
en razón de importantes cambios en la presentación de 
los datos básicos.23 

2 8 De este punto de vista hay que distinguir entre los pe-
ríodos 1951-59 y 1960-62. Para 1951-59 se procedió en la 
siguiente forma: 

a) Por una parte, a base de los datos consignados en los 
balances de pagos compilados por el FMI, se calculó la cuan-
tía anual de las entradas netas de capital no compensatorio 
a largo plazo bajo la forma de préstamos e inversiones de car-
tera en las diversas repúblicas latinoamericanas. 

b) Por otra parte, basándose en las estadísticas publicadas 
por las instituciones internacionales y los organismos del go-
bierno de los Estados Unidos, se determinaron los desembol-
sos netos por concepto de préstamos para desarrollo hechos 
por esos organismos en favor de la región. 

c) La diferencia entre estas dos series indicó la cuantía de 
las entradas netas de capital no compensatorio por concepto 
de los demás préstamos a largo plazo, que corresponden esen-
cialmente a los créditos de exportación y a las inversiones de 
cartera. 

d) Además fue posible identificar las operaciones más im-
portantes que corresponden a inversiones de cartera para los 
años 1956, 1957, 1958 y 1959, de modo que, excluyendo esta?» 
operaciones de la serie residual para dichos años, se pudo ob-
tener una segunda serie residual que corresponde aproxima-
damente a los créditos de exportación. 

Este método presenta múltiples imperfecciones, entre las que 
resaltan las que se indican a continuación: t) L a serie extraída 
de los balances de pagos compilados por el F M I abarca 
más perfectamente los créditos para desarrollo de los demás 
préstamos a largo plazo y las inversiones de cartera, por lo 
que el procedimiento de cálculo escogido conduce a una sub-
estimación sistemática de las entradas de capital generadas 

Las cifras que resultan de estos reajustes son repro-
ducidas en el cuadro 120. 

a) Los créditos para el desarrollo 
Los datos que abarcan los créditos a largo plazo para 

el. desarrollo, bastante fidedignos, permiten hacer tres 
observaciones principales, a saber: 

¿) Los desembolsos netos por este concepto alcanza-
ron unos 1 550 millones de dólares en 1951-60, a los 
que conviene agregar unos 840 millones en 1961 y 1962, 
de modo que dichos desembolsos se pueden estimar en 
unos 2 400 millones de dólares en doce años. Represen-
taron así el 60.6 por ciento de todos los préstamos autó-
nomos netos a largo plazo recibidos por la región du-
rante el mismo período y el 23.9 por ciento de las 
entradas netas totales de capital extranjero autónomo 
a largo plazo. 

ii) El monto neto de los préstamos para el desarro-
llo tendió a aumentar en período largo durante la dé-
cada 1951-60, pues su promedio anual pasó de 96 mi-
llones de dólares en 1951-55 a 215.2 millones de dólares 
en 1956-60. Esta tendencia se ha acentuado durante los 
tres últimos años (1961-63), en que el nivel medio al-
canzado por los desembolsos netos de préstamos de des-
arrollo (459.3 millones de dólares) superó al del quin-
quenio anterior. 

Esta evolución no se debió siempre a las mismas ra-
zones, ya que se deben distinguir dos períodos. 

Desde 1951 hasta 1961 la fuerte progresión de los 
desembolsos en el largo período se debió sobre todo a 
que los Estados Unidos comenzaron a mediados de la 
década a conceder una ayuda bilateral más abundante 
en forma de préstamos a los. países en desarrollo en ge-
neral y a la América Latina en particular, según in-
dican la iniciación del programa de asistencia agrícola 
en 1954 (ley 480), la creación del Fondo de Préstamos 
para Desarrollo en 1957 y la expansión del volumen 
neto de los créditos para desarrollo desembolsados por 

por estas últimas operaciones; ii) Es relativamente difícil 
clasificar con arreglo a criterios funcionales los diversos cré-
ditos concedidos por los organismos del gobierno de los Esta-
dos Unidos. Por eso no fue posible excluir los créditos de 
exportación otorgados por el Eximbank, aunque sólo repre-
sentaron pequeños montos durante el período en considera-
ción (70.5 millones de dólares en desembolsos netos desde el 
l 9 de julio de 1950 hasta el 30 de junio de 1960, es decir, el 
6.2 por ciento de los desembolsos netos del Eximbank en favor 
de la región durante el mismo período). Las cifras correspon-
dientes a las inversiones de cartera para 1951-55 y a los cré-
ditos de exportación para 1956-59 pueden incluir préstamos 
que deberían consignarse bajo el título de préstamos de des-
arrollo (préstamos de bancos privados norteamericanos que 
complementan créditos para desarrollo otorgados por el Banco 
Internacional y el Eximbank, operaciones de participación 
de instituciones privadas en los préstamos para desarrollo del 
Eximbank sin garantía de este último, etc.) . Para 1960-62 no 
sólo se dispone de datos procedentes de los balances latino-
americanos de pagos (serie a ) y de las estadísticas de las ins-
tituciones internacionales y agencias de los Estados Unidos 
(serie b), sino también de datos relativos a los créditos de5 

exportación europeos y japoneses en favor de América Latina 
tales como son compilados por la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económico (serie c). Restando las series b 
y c de la serie a es posible estimar por diferencia las inver-
siones de cartera. En consecuencia se puede considerar que 
los datos que abarcan los créditos de exportación del período 
1960-62 son más fidedignos que los del período 1951-59. En 
cambio, las estimaciones de las inversiones de cartera quedan 
muy aproximadas. 

142 



Cuadro Í2(> 

MODALIDADES PRINCIPALES DE LOS PRESTAMOS NETOS NO COMPENSATORIOS A LARGO PLAZO OTORGADOS 
A AMERICA LATINA, 1951-63 

(Millones de dólares) 

Año 

Instituciones internacionales 
Totala 

(-0 

BIRFh BIDc Otrosd 

(2) (3) 

Total 
{2+3+4) 

( f i ) 

Organismos oficiales de los 
Estados Unidos 

Exim-
banke 

(6) 

Otrosi 

(?) 

Total 
(6+7) 

(8) 

Total 
(5+8) 

(9) 

Créditos pri-
vados de ex-

portación 
(garanti-
zados)s 

(10) 

Inversiones en 
cartera, otros 
préstamos a 
largo plazo, y 
discrepancias 

un 
1951 - 2.1 + 56.7 — — + 56.7 
1952 + 90.6 -1- 64.2 — — + 64.2 
1953 + 53.2 +• 46.0 — — + 46.0 
1954 + 2 2 8 . 5 + 60.3 — — 
1955 + 2 2 7 . 1 + 64.0 — — 
1956 + 5 6 0 . 9 + 79.6 — — 
1957 + 7 9 0 . 7 + 60.5 — + 0.6 
1958 + 1 4 0 . 4 + 41.1 — + 4.9 
1959 - 1 0 2 . 6 + 33.3 — + 6.6 
19601 + 2 7 0 . 9 + 28.1 — + 1 2 . 2 
1951-55' + 1 1 9 . 3 + 58.2 — — 
1956-60* + 3 3 2 . 0 + 48.5 — + 4.8 
1951-60» + 2 2 5 . 7 + 53.4 — + 2.4 
1961 j + 9 0 1 . 2 + 54.6 + 5.1 + 5.1 
1962 j k + 8 0 1 . 3 + 94.2 + 3 5 . 9 + 1 0 . 9 
19633k . . . + 2 0 1 . 2 + 7 3 . 7 + 1 7 . 4 

60.3 
64.0 
79.6 
61.1 
46.0 
39.9 
40.3 
58.2 
53.3 
55.8 
64.8 

+ 1 4 1 . 0 
+ 2 9 2 . 3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ + + + + 

4.9 
60.4 
55.0 
58.6 
17.6. 
10.1 
65.1 

+283 .1 
+ 146.0 
+ 44.4 
+ 37.3 
+109 .7 
+ 73.5 
+ 2 0 8 . 4 
+ 72.2 
- 9.0 

+ 

+ 
+ + + 

4.1 
1.5 
9.6 
1.1 

16.0 
32.5 
68.0 
62.9 

+ 50.9 
+ 46.5 
+ 0.5 
+ 52.2 
+ 26.3 
+ 143.3 
+ 2 1 3 . 0 
+ 2 5 3 . 9 

+ + + + + 

9.0 
61.9 
45.4 
57.5 
33.6 
42.6 

+ 133.1 
+ 3 4 6 . 0 
+ 196.9 
+ 90.9 
+ 37.8 
+ 161.9 
+ 99.8 
+351 .7 
+ 2 8 5 . 2 
+ 2 4 4 . 9 

+ 47.7 
+ 126.1 
+ 91.4 
+ 117.8 
+ 97.6 
+122.2 
+ 1 9 4 . 2 
+ 3 9 2 . 0 
+ 2 3 6 . 8 
+ 131.2 
+ 96.0 
+ 2 1 5 . 2 
+ 155.6 
+ 4 1 6 . 5 
+ 4 2 6 . 2 
+ 5 3 7 . 2 

( + 182.7) 
( + 98.5) 
( + 21.4) 
( + 45 .6) 
+226.1 

+ 114.9 
+ 57.4 
+ 2 3 6 . 0 
+ 1 2 6 . 7 

- 49.8 
- 35.5 
- 38.2 
+ 110.7 
+ 129.5 
+ 2 5 6 . 0 
+ 4 9 8 . 0 
- 2 7 3 . 0 
- 3 8 5 . 0 
- 86.4 
+ 23.3 
+ 1.9 
+ 12.7 
+ 2 4 8 . 7 
+ 2 4 8 . 4 

FUENTES: Anexo II, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Estado de los préstamos, 31 de diciembre de 1950 a 
31 de diciembre de 1963; Banco Interamericano de Desarrollo, Resumen de los préstamos aprobados, 31 de diciembre de 1961, 
1962 y 1963; Corporación Financiera Internacional, Estado de las inversiones, 31 de diciembre de 1957 a 31 de diciembre 
de 1963; Asociación Internacional de Desarrollo, Estado de los créditos de desarrollo, 31 de diciembre de 1961, 1962 y 1963; 
Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington, Statements of Loans and Authorized Crédits, 31 de diciembre de 1950 
a 31 de diciembre de 1963; Fondo Fiduciario de Progreso Social, Informe anual de 1961, 1962 y 1963; Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments Statistical Suplement to Survey of Current Business 1958 y 1961; Fore-
ign Aid 1940-1951, (Suplemento al Survey of Current Business); Foreign Grants and Credits, diversos números hasta el 31 de 
diciembre de 1962; Agencia para el Desarrollo Internacional, Status of Loans Agreements, 31 de diciembre de 1963; Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económico, The Flow of Financial Resources to Countries in Course of Economic Develop-
ment in 1962 

a Variaciones netas en los pasivos a largo plazo de los sectores público y privado de América Latina, excluidos los préstamos 
para equilibrar el balance de pagos y las inversiones directas. 

b Desembolsos netos de préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, incluidos los préstamos vendidos o 
que se ha acordado vender a participantes privados, con o sin la garantía del Banco. 

c Desembolso neto de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (desde 1961) . Los recursos del Fondo Fiduciario de 
Progreso Social administrados por el.BID están incluidos en la columna ( 7 ) . 

d Desembolso neto de préstamos de la Corporación Financiera Internacional (desde 1957) y de la Asociación Internacional de 
Desarrollo (desde 1961). 

e Esta partida abarca los desembolsos netos de préstamos del Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington (Exim-
bank), excluidos los préstamos para equilibrar el balance de pagos e incluida una cantidad relativamente reducida de créditos 
de exportación. Incluye también los préstamos otorgados a través de bancos representantes con garantía del Eximbank, 
pero excluye los préstamos otorgados a través de participantes privados sin garantía del Eximbank. 

f Esta partida abarca los préstamos otorgados por el Gobierno de los Estados Unidos bajo denominaciones que han cambiado 
en varias ocasiones (préstamos del Programa de la Agencia Internacional para el Desarrollo, créditos del Fondo de Préstamos 
para el Desarrollo, préstamos de la Administración para la Cooperación Internacional, créditos basados en la Mutual Secu-
rity Act, e tc . ) ; créditos otorgados por el Fondo Fiduciario de Progreso Social; créditos a los gobiernos y firmas privadas 
basados en la Agricultural Trade Development and Assistance Act de 1955 (ley 480) , y otros créditos destinados a usos ci-
viles (venta de excedentes nacionales, préstamos del Instituto de Asuntos Interamericanos, préstamos de la Corporación 
Financiera de Reconstrucción y subvenciones anteriores transformadas en créditos). Los préstamos para equilibrar el balance 
de pagos se han excluido en la medida en que se les conoce, 

ff Esta partida comprende una estimación de los créditos de exportación a plazo mediano concedidos por países europeos y 
el Japón a América Latina en el período 1956-59, y las cifras compiladas por la OCDE para los mismos créditos en 1960-62. 
Las cifras estimadas para 1956-59 se calcularon por el método siguiente: ante todo se calculó una serie residual que incluía 
los préstamos netos a largo plazo recibidos por América Latina en conformidad con el balance de pagos latinoamericanos, 
y las cifras que incluían los préstamos de desarrollo de acuerdo con los informes anuales de las instituciones internacionales y 
los organismos de los Estados Unidos. En segundo lugar se excluyeron de la serie residual las cifras que abarcan las inversiones 
netas (en cartera) en valores y bonos públicos de Venezuela, puede decirse qué las cifras obtenidas luego de esos dos ajustes 
abarcan principalmente los desembolsos netos de créditos de exportación europeos y japoneses, pero incluyen también can-
tidades relativamente pequeñas que representan transacciones en cartera (excluidas las transacciones de valores venezola-
nos), participaciones de los bancos privados de los Estados Unidos en los préstamos del Eximbank sin garantía de este último, 
y créditos otorgados por los bancos privados de los Estados Unidos conjuntamente con el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y con préstamos de desarrollo del Eximbank. Estas cifras excluyen los créditos de exportación del Eximbank. 
Las cifras para 1960-62 abarcan variaciones en el monto pendiente sujeto a riesgo (es decir, deducida la amortización) de 

(concluye en la página siguiente) 
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el Eximbank en beneficio de la región (de un prome-
dio anual de 37.3 millones de dólares en 1951-55 a 126 
millones en 1956-61). Las instituciones internacionales, 
en cambio, contribuyeron poco a este movimiento, pues 
los desembolsos netos en préstamos del Banco Interna-
cional tendieron a disminuir ligeramente (de 58.2 mi-
llones de dólares en 1951-55 a 49.6 millones en 1956-
1961), los de la Corporación Financiera Internacional 
representaron sumas relativamente pequeñas a partir de 
1957 y los nuevos organismos internacionales de prés-
tamos (Asociación Internacional de Fomento y Banco 
Interamericano de Desarrollo) no comenzaron a operar 
sino en 1961 y en una escala modesta. En consecuencia, 
la parte de los créditos de desarrollo financiada por los 
Estados Unidos aumentó sensiblemente (de 39.4 por 
ciento en 1951-55 a 75.2 por ciento en 1956-60 y 84.4 
por ciento en 1961), mientras que la parte financiada 
por las instituciones internacionales disminuyó en forma 
paralela. 

La situación parece cambiar en los dos últimos años 
(1962 y 1963). Por un lado los desembolsos netos de 
las agencias estadounidenses disminuyeron a partir de 
1961, pasando de 351.7 millones de dólares en 1961 a 
285.2 en 1962 y a 244.9 en 1963. Por otro lado los 
desembolsos netos de las instituciones internacionales au-
mentaron fuertemente, subiendo de 64.8 millones en 
1961 a 141 en 1962 y a 292.3 en 1963. Este aumento 
puede atribuirse en parte al Banco Mundial y en parte 
al Banco Interamericano^ cuyas operaciones se desarro-
llaron rápidamente. De ahí que la parte de los créditos 
de desarrollo financiada por dichas instituciones cre-
ciera de un modo sensible mientras la parte financiada 
por las agencias de los Estados Unidos bajara de 84.4 
por ciento en 1961 a 66.9 por . ciento en 1962 y 45.6 por 
ciento en 1963. 

Es verdad que la importancia relativa de las varias 
agencias estadounidenses como proveedores de fondos a 
la región tendió en el mismo tiempo a modificarse hon-
damente. El Eximbank desempeñó un papel cada vez 
menos importante, mientras se fortalecían los otros 
programas de ayuda de los Estados Unidos.24 Esta evo-
lución es consecuencia de la nueva política de las au-
toridades norteamericanas, que ahora dan preferencia 
a los varios programas de ayuda más directamente 
vinculados a la realización de proyectos y programas de 

2 4 El Eximbank, que había suministrado el 67.7 por ciento 
de los créditos autónomos netos a largo plazo desembolsados 
por las agencias estadounidenses en favor de la región, sólo 
financió el 59.2 por ciento de los mismos en 1961 y el 25.3 
por ciento en 1962. 

desarrollo en los países beneficiarios, que a los créditos 
del Eximbank. Aunque estos últimos servían antes para 
financiar proyectos o programas de desarrollo, tienen 
como propósito principal promover las exportaciones 
norteamericanas. 

Al parecer, desde que lanzó la Alianza para el Pro-
greso, el gobierno de los Estados Unidos no trató tanto 
de aumentar el volumen global de los créditos a largo 
plazo desembolsados por sus agencias, como de modifi-
car la distribución de dichos créditos con el propósito 
de fomentar un desarrollo económico más rápido de 
los países favorecidos por ellos. 

MÍ) El monto de los desembolsos netos de créditos 
para el desarrollo sufrió fuertes fluctuaciones a corto 
plazo. En efecto, pasó de 47.7 millones de dólares en 
1951 a 126.1 en 1952, oscilando después alrededor de 
un centenar de millones por año hasta 1956; se triplicó 
entre este último año y 1958, subiendo de 122.2 mi-
llones de dólares en 1956 a 194.2 en 1957 y a 392 en 
1958; bajó fuertemente en los dos años siguientes, al-
canzando sólo 131.2 millones de dólares en 1960; en 
1961, 1962 y 1963 aumentó a ritmo sostenido. 

Estas intensas oscilaciones obedecen a causas diversas. 
Por una parte, la cuantía de las sumas desembolsadas 
por las instituciones internacionales y los organismos nor-
teamericanos depende de múltiples factores, como el vo-
lumen de la ayuda a los países extranjeros que aprueba 
cada año el Congreso de los Estados Unidos, el número 
y la amplitud de los proyectos específicos presentados 
por los eventuales prestatarios, la lentitud de las forma-
lidades administrativas, etc. Por otra parte, los reem-
bolsos exteriorizan la importancia de los préstamos con-
cedidos anteriormente, habida cuenta de los plazos de 
amortización. En estas condiciones parece difícil que los 
desembolsos netos en créditos para desarrollo sustenten 
una corriente regular de fondos. 

Los beneficiarios se han quejado a menudo de esta 
situación, que puede presentar inconvenientes desde el 
punto de vista del equilibrio de los pagos externos y 
que dificulta la financiación constante de proyectos y, 
con mayor razón, de programas de desarrollo. 

b) Los créditos de exportación o créditos de provee-
dores 

Los créditos de exportación, especialmente los de ori-
gen europeo, han desempeñado recientemente un impor-
tante papel en el financiamiento externo de América 
Latina. Estas operaciones comenzaron a desarrollarse 
en gran escala cuando el intercambio comercial entre 
la Europa Occidental y la América Latina evolucionó 

los créditos privados de exportación con vencimiento a más de un año y garantizados por los países de la OCDE (excluidos 
los Estados Unidos) y por los organismos gubernamentales del Japón. 

h Esta partida incluye una serie no homogénea. Las cifras para 1951-55 se han calculado por diferencia entre el total de los 
préstamos a largo plazo (netos) recibidos por la región en conformidad con los balances de pagos latinoamericanos, y los 
préstamos de desarrollo (netos) otorgados a la región de acuerdo con los informes anuales de las instituciones internacionales 
y de los organismos de los Estados Unidos. Los asientos al crédito de 1956-59 abarcan la entrada de capital extranjero resul-
tante de la financiación de compras nacionales y extranjeras efectuadas por organismos gubernamentales venezolanos me-
diante valores y bonos emitidos originalmente en Venezuela, pero vendidos más tarde en el exterior. Los asientos al débito 
abarcan los pagos sobre esas obligaciones. Las cifras de 1960-62 se han calculado por diferencia entre los préstamos totales 
a largo plazo registrados en los balances de pagos latinoamericanos, y los préstamos de desarrollo otorgados a la región por 
las instituciones internacionales y los organismos de los Estados Unidos, más los créditos de exportación otorgados a la región 
con garantía de los organismos gubernamentales europeos y japoneses. 

* Promedio. 
J Excepto Cuba, por falta de información. 
k Datos provisionales. 
( ) Cifras estimadas. 
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hacia una multilateralización cada ve/ mayor a conse-
cuencia de la creación de los Clubes de La Haya (1955) 
y de París (1956) y del restablecimiento de la conver-
tibilidad de las monedas europeas en beneficio de los 
no residentes (1959). Antes las ventas a plazo de Eu-
ropa a la región se financiaban aumentando los márge-
nes de sobregiro (swings) previstos en los acuerdos bi-
laterales de pagos y consolidando periódicamente las 
obligaciones vencidas, es decir, mediante operaciones que 
equivalían a una disminución de las reservas netas de 
las autoridades monetarias latinoamericanas o a prés-
tamos para equilibrar el balance de pagos, por lo que 
se registraban under the Une como financiación com-
pensatoria extraordinaria. Por virtud de la nueva ten-
dencia se recurrió a créditos de exportación que se regis-
traron above the Une como préstamos no compensatorios 
a largo plazo en los balances de pagos de la región. 

Los datos que cubren los desembolsos netos de los 
créditos de proveedores no constituyen una serie homo-
génea, por lo que su análisis es muy difícil. Para 1956-
1959 fueron estimados por diferencias deduciendo de las 
entradas netas de fondos por concepto de préstamos au-
tónomos a largo plazo registrados en los balances de 
pagos latinoamericanos, las cifras correspondientes a 
los desembolsos netos de crédito para el desarrollo con-
signadas en los informes anuales de las instituciones in-
ternacionales y de las agencias de los Estados Unidos, 
así como las de las inversiones más importantes de car-
tera realizadas en la región durante el período. Para 
1960-62 dichos datos fueron compilados por la OCDE 
sobre la base de las variaciones del monto corriente de 
los créditos de exportación otorgados a América Latina 
y garantizados por las compañías oficiales de seguro 
del comercio exterior de la Europa Occidental, el Ca-
nadá y el Japón. 

Estos datos sugieren que los desembolsos netos de cré-
dito de proveedores sufrieron fuertes cambios a corto 
plazo. En efecto, dichos desembolsos habrían alcanzado 
casi 200 millones de dólares en 1956, bajando fuerte-
mente en 1957, y sobre todo en 1958 y 1959, pero vol-
viendo a representar sumas importantes en 1960 (226.1 
millones de dólares) y 1961 (236 millones de dólares) 
y sufriendo una nueva disminución sustancial en 1962 
(126.7 millones de dólares). Con las informaciones dis-
ponibles es casi imposible explicar dichas fluctuaciones. 
Sólo se podría observar que estas variaciones a corto 
plazo obedecieron a varios factores como la evolución 
de la demanda global de importación en los países la-
tinoamericanos, ampliamente condicionada a su vez por 
la evolución de las exportaciones, la distribución de 
esta demanda entre los principales abastecedores de la 
región, el crédito de los países latinoamericanos en los 
organismos de seguro del comercio exterior de Europa y 
Japón, etc. 

Pese a su irregularidad, los desembolsos netos de cré-
ditos de proveedores constituyeron una fuente aprecia-
ble del financiamiento exterior de la región. Durante 
el quinquenio 1956-60 representaron una tercera parte 
de las entradas netas de fondos extranjeros por concepto 
de préstamos autónomos a largo plazo. Este porcentaje 
disminuyó en 1961 (26.1 por ciento) en razón del fuerte 
crecimiento de las entradas por concepto de créditos de 
desarrollo, y otra vez en 1962 (15.8 por ciento), año en 
que los desembolsos netos de créditos de proveedores 
bajaron sensiblemente en relación con el año anterior. 

c) Los otros préstamos a largo plazo y ¿as inversiones 
de cartera 

Además de los préstamos para el desarrollo de fuente 
pública y de los créditos de proveedores de fuente ge-
neralmente privada pero con garantía pública, los paí-
ses latinoamericanos obtuvieron un cierto monto de cré-
ditos autónomos de fuente privada a largo plazo en 
forma de préstamos otorgados por bancos privados ex-
tranjeros o —con menos frecuencia— de inversiones de 
cartera de tipo tradicional. Por desgracia, las transac-
ciones de estas dos últimas categorías son registradas 
muy imperfectamente en los balances de pagos tanto 
de los países latinoamericanos como de los países pres-
tamistas, no sólo porque tuvieron carácter excepcional 
durante la mayor parte del período de la posguerra, 
sino también porque muchas de ellas no pueden ser es-
timadas con precisión por su naturaleza misma, salvo 
si existe un sistema eficiente de control de cambios (por 
ejemplo, caso de títulos públicos o privados originalmente 
emitidos en América Latina pero vendidos después fue-
ra de la región). De ahí que las cifras del cuadro 120 
correspondientes a dichas transacciones deban conside-
rarse como meras aproximaciones. Estas cifras, además, 
no constituyen una serie homogénea porque no siempre 
fueron calculadas con el mismo método de estimación. 

i) Desde 1951 hasta 1955, los préstamos autónomos 
a largo plazo (fuera de los préstamos para el desarrollo) 
y las inversiones de cartera fueron estimadas por dife-
rencia, deduciendo los préstamos de desarrollo desem-
bolsados por las instituciones internacionales y agencias 
estadounidenses de los préstamos a largo plazo recibi-
dos por los países latinoamericanos. Según estas cifras, 
los reembolsos fueron superiores a los desembolsos en 
1951, 1952 y 1953, probablemente porque el movimien-
to de repatriación de las inversiones de cartera, parti-
cularmente fuerte durante los primeros años de la pos-
guerra, continuó al comienzo de los años cincuenta. Hay 
cierto fundamento para creer que el movimiento de dis-
minución de la cartera europea de valores latinoameri-
canos, iniciado en la primera guerra mundial, acelerado 
después de la crisis de 1929 y sobre todo al terminar 
la segunda guerra mundial, prosiguió, si bien a un rit-
mo menos rápido, durante la primera mitad de la dé-
cada 1951-60.25 La evolución de la cartera estadouniden-
se de valores latinoamericanos no fue sustancialmente di-
ferente. Según los datos reunidos por el Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos, el valor de dicha 
cartera expresado en precios de mercado, se contrajo 
apreciablemente después de la crisis de 1929, y siguió 
disminuyendo a principios de la década 1951-60, pues 
bajó de 367 millones de dólares en 1946 a 198 en 1949 
y a 166 en 1959.26 

25 Según las estadísticas del Banco de Inglaterra, United 
Kingdom Overseas Investments. el valor nominal neto de las 
obligaciones gubernamentales latinoamericanas y de los valores 
de sociedades privadas establecidas en América Latina (sin 
distinguir entre inversiones directas y de cartera) en poder 
de personas residentes en el Reino Unido bajó de 53.1 mi-
llones de libras esterlinas en 1938 a 41.9 en 1948 y a 23.5 
en 1957. 

2 0 Datos procedentes de notas no publicadas de Manuel 
Pizer, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Of-
fice of Business Economics, citados por Paid Meek, "United 
States Investment in Foreign Securities (Excluding Canadian 
and I B R D ) " , en Raymond F. Mikesell, United States Private 
and Government Investments Abroad, op. citpp. 244-245. 
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En cambio, los desembolsos en favor de la región fue-
ron mayores que los reembolsos en 1954 y 1955. Esta 
modificación de la tendencia observada en los años an-
teriores no parece resultad de la reanudación de las in-
versiones de cartera, sino de que varios países latinoame-
ricanos pudieron conseguir préstamos a largo plazo de 
bancos privados norteamericanos y empezaron a recibir 
créditos de proveedores europeos.27 

ii) Desde 1956 hasta 1959, la serie no cubre más que 
transacciones sobre valores públicos venezolanos. Las 
agencias del gobierno de este país emitieron al comien-
zo del quinquenio 1956-60 valores y efectos para finan-
ciar compras en el mercado interior y exterior. Dichos 
títulos, originalmente emitidos en el mercado nacional, 
fueron vendidos en gran parte al extranjero, sobre todo 
en los Estados Unidos (256 millones de dólares en 1956 
y 498 en 1957). Estos títulos fueron reembolsados des-
pués, dando lugar a una salida de fondos desde Vene-
zuela al extranjero (273 millones de dólares en 1958, 
385 en 1959, 145 en 1960, 35 en 1961 y 15 en 1962). 
Estas transacciones constituyeron durante el período con-
siderado (1956-59) las transacciones más importantes 
sobre valores latinoamericanos registradas en la región, 
pero hubo sin duda un pequeño monto de otras inver-
siones de cartera y préstamos a lan?o plazo que fueron 
incluidas en la estimación de los créditos de proveedores. 

iii) Desde 1960, los datos que cubren los préstamos 
autónomos a largo plazo (fuera de los créditos de pro-
veedores y los préstamos para el desarrollo) y las in-
versiones de cartera son más fidedignos que para los años 
anteriores. Fueron estimados obteniendo la diferencia en-
tre los préstamos a largo plazo recibidos por América 
Latina y los préstamos de desarrollo desembolsados por 
las instituciones internacionales y los Estados Unidos, 
más los créditos de proveedores financiados por Euro-
pa Occidental y Japón. 

Dichos datos, en consecuencia, cubren operaciones de 
naturaleza muy diferente como: 

1) los préstamos autónomos a largo plazo de fuente 
oficial fuera de los que conceden las agencias de los 
Estados Unidos y las instituciones internacionales, es de-
cir, los préstamos otorgados a la región por los gobier-
nos de la Europa Occidental, del Canadá y del Japón 
(excluyendo los préstamos del balance de pagos); 

2) los préstamos autónomos a largo plazo de fuente 
privada estadounidense o de fuente privada europea, 
canadiense y japonesa (excluyendo en este caso los prés-
tamos que pertenecen a la categoría de créditos garan-
tizados de proveedores); 

3) las inversiones de cartera de tipo tradicional, y 
4) un cierto monto de errores y omisiones resultantes 

de las discrepancias que es probable que existan entre 
las estadísticas de los países prestatarios latinoamerica-
nos y de las instituciones, agencias y países prestamistas. 

En estas circunstancias, es difícil analizar la evolución 
de la serie. Se puede observar, sin embargo, que estas 
transacciones constituyen una fuente creciente de finan-
ciamiento para la región. En efecto, en 1960 se saldaron 
por una salida neta de 86.4 millones de dólares, pero 
originaron una entrada neta de 248.7 millones de dóla-

2 7 Hasta 1956 dichos créditos no han podido ser separados 
de los demás préstamos a largo plazo e inversiones de cartera. 

res en 1961 y de 248.4 millones de dólares en 1962. Si 
se excluye a Venezuela, que hubo de reembolsar títu-
los vendidos al extranjero, como se notó más arriba, 
se registra constantemente una entrada neta de fondos 
que pasó de 67.4 millones de dólares en 1960 a 283.7 
en 1961 y 263.4 en 1962. 

Los datos disponibles no permiten atribuir a grupos 
específicos de transacciones este aumento de la afluen-
cia de capital por préstamos autónomos a largo plazo 
(fuera de los créditos de proveedores y los préstamos 
para el desarrollo) y por inversiones de cartera. Sin em-
bargo, hay razones para pensar que dicho aumento no 
resultó tanto de la reanudación muy limitada de las 
inversiones de cartera28 como del crecimiento de los 
préstamos autónomos otorgados por los gobiernos euro-
peos29 y sobre todo de los préstamos privados que no 
pueden considerarse como créditos garantizados de ex-
portación. 

d) Distribución geográfica de las varias corrientes de 
préstamos autónomos a largo plazo 

Puede ser interesante verificar si las varias corrientes 
de préstamos a largo plazo se distribuyeron entre las 
repúblicas latinoamericanas siguiendo un mismo modelo 
o modelos diferentes. Con este propósito se compiló el 
cuadro 121 que muestra para la década 1951-60, la dis-
tribución geográfica de dos categorías de préstamos au-
tónomos a largo plazo: i) los préstamos para el des-
arrollo desembolsados por las instituciones internaciona-
les y las agencias del gobierno de los Estados Unidos 
y ii) los demás préstamos a largo plazo de todo tipo 
(créditos de proveedores, otros préstamos a largo plazo 
e inversiones de cartera). Los datos que cubren estak 
últimas transacciones fueron calculados por diferencia 
entre las cifras registradas en los balances de pagos la-
tinoamericanos y en los informes de las instituciones in-
ternacionales y agencias estadounidenses, de modo que 
deben considerarse aproximadas. Es difícil admitir, por 
ejemplo, que las operaciones correspondientes a présta-
mos a largo plazo (con exclusión de los créditos para 
desarrollo) e inversiones de cartera se hayan saldado me-
diante salidas acumulativas netas en Chile, Perú y Uru-
guay en 1951-60, ya que estos países recibieron en rea-
lidad durante este período un volumen apreciable de 
créditos europeos a mediano plazo. En efecto, parece 
que estas operaciones fueron registradas muy imperfec-
tamente en los balances de pagos de esos países. 

A pesar de ello, las cifras disponibles suministran al-
gunas indicaciones interesantes sobre la distribución geo-
gráfica de los créditos para desarrollo, así como de los 

2S Durante los cuatro últimos años sólo dos países latino-
americanos han podido emitir bonos en las bolsas extranjeras: 
el gobierno argentino que obtuvo 160 millones de dólares (20 
en 1960 y 140 en 1961) gracias a una venta privada de obli-
gaciones al extranjero, y el gobierno mexicano, que emitió con 
éxito un empréstito de 40 millones de dólares en la bolsa de 
Nueva York en julio de 1963. 

2 9 Según una estimación reproducida en el cuadro 129, los 
préstamos netos otorgados a América Latina por los gobiernos 
de los países miembros de la OCDE fuera de los Estados 
Unidos (es decir, los países de Europa Occidental, Canadá y 
Japón) pasaron de 20.6 millones de dólares en 1960 a 56.3 
en 1961 y a 156.2 en 1962. Sin embargo, una parte de dichos 
préstamos —desconocida pero sin duda importante— corres-
ponde a préstamos de balance de pagos. 
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Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA: PRINCIPALES TIPOS DE PRESTAMOS NO COMPENSATORIOS A LARGO PLAZO POR PAISES, 1951-60a 

Totales Distribución geográfica 
(millones de dólares) (porcentaje) 

Préstamos para desarrollo Otros présta- Otros présta-
País Institucio- Organismos mos a largo Préstamos mos a largo País 

Total* nes inter- oficiales de Total plazo e inver- Total para des- plazo e inver-
naciona- los Estados Total siones de arrollo siones de 

lesc U nidosd cartera cartera 
(>) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7) (8) 

Argentina + 370.3 + 172.6 + 172.6 + 197.7 + 16.4 + 11.3 + 2 6 . 8 
Bolivia + 19.9 — + 14.3 + 14.3 + 5.6 + 0.9 + 1.0 + 0.8 
Brasil + 593.0 + 127.9 + 3 0 4 . 7 + 432.6 + 160.4 + 2 6 . 4 + 2 8 . 4 + 2 1 . 8 
Colombia + 191.5 + 74.3 + 15.5 + 89.8 + 101.7 + 8.5 + 5.9 + 1 3 . 8 
Costa Rica + 17.8 + 5.1 + 9.7 + 14.8 + 3.0 + 0.8 + 1.0 + 0.4 
Chile + 16.7 + 45.1 + 22.8 67.9 - 51.2 + 0.8 + 4.5 - 7.0 
Ecuador + 57.5 + 25.8 + 20.1 + 45.9 + 11.6 + 2.5 + 3.0 1.6 
El Salvador + 15.7 + 21.3 - 0.6 + 20.7 - 5.0 + 0.7 + 1.4 - 0.7 
Guatemala + 41.8 + 16.0 + 3.7 + 19.7 + 22.1 + 1.9 + 1.3 3.0 
Haití + 32.1 + 1.9 + 24.0 + 25.9 + 6.2 + 1.4 + 1.7 0.8 
Honduras + 13.8 + 6.2 + 6.7 + 12.9 + 0.9 + 0.6 + 0.8 0.1 
México + 471.6 + 128.9 + 134.6 + 263.5 +208 .1 + 2 0 . 9 + 17.3 28.3 
Nicaragua + 18.6 + 13.7 + 1.5 + 15.2 + 3.4 + 0.87 + 1.0 0.5 
Panamá + 8.0 — 0.1 + 8.8 4- 8.7 - 0.7 + 0.03 + 0.6 - 0.1 
Paraguay + 17.1 + 2.1 + 14.1 + 16.2 + 0.9 + 0.7 + 1.1 0.1 
Perú + 156.0 + 36.3 + 154.6 + 190.9 - 34.9 + 7.0 + 12.5 - 4.7 
República Dominicana . . + 10.6 — - 0.1 — 0.1 + 10.7 + 0.5 - 0.1 1.5 
Uruguay + 25.3 + 50.8 + 11.4 + 62.2 - 36.9 + 1.2 + 4.1 - 5.0 

Subtotal I + 2 077.3 + 5 5 5 . 3 +918.4 +1 473.7 +603.6 +92.1 +96.9 82.0 
Venezuela + 48.2 + 3.0 + 8.3 + 11.3 + 36.9 + 2.1 + 0.7 5.0 

Subtotal II + 2 125.5 +558.3 +926.7 +1 485.0 +640.5 +94.2 +97.6 87.0 
Cuba + 132.1e e + 36.2e + 36.2e + 95.9e + 5.8 + 2.4 13.0 

Total + 2 257.6e +558.3e + 9 6 2 . 9 e +; 521.2e +736.4* 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cuadro 120. 
a Para las definiciones véanse las notas del cuadro 120. 
b Estas cifras corresponden a las que figuran en la columna (1 ) del cuadro 120. 
c Estas cifras corresponden a las que aparecen en la columna (4 ) del cuadro 120. 
ü Estas cifras no son idénticas a las que se consignan en la columna (8) del cuadro 120debido a que no fue posible clasificar 

por países algunos préstamos concedidos por organismos oficiales de los Estados Unidos distintos del EIB. 
e No es cabalmente comparable con las cifras correspondientes a otros países o grupos de países debido a la falta de datos res-

pecto de Cuba para 1960. 

demás préstamos a largo plazo. Los primeros se desti-
naron, por orden de importancia, al Brasil (que ab-
sorbió el 28.4 por ciento del total en 1951-60), México 
(17.3 por ciento), Perú (12.5 por ciento), la Argentina 
(11.3 por ciento), Colombia (5.9 por ciento), Chile 
(4.5 por ciento) y Uruguay (4.1 por ciento); todas las 
demás repúblicas recibieron cada una, en general, me-
nos del 2 por ciento del total. Los segundos se dirigieron 
hacia México (28.3 por ciento del total en 1951-60), 
la Argentina (26.8 por ciento), el Brasil (21.8 por cien-
to), Colombia (13.8 por ciento), Cuba (13 por ciento), 
Venezuela (5 por ciento) y Guatemala (3 por ciento), 
en tanto que todos los demás países recibieron menos 
del 1 por ciento del total o reembolsaron cantidades su-
periores a las obtenidas durante el decenio. 

Cabe advertir que los créditos para desarrollo se dis-
tribuyeron más regularmente que los otros préstamos a 
largo plazo. En el primer caso, los cinco principales 
beneficiarios (Argentina, Brasil, México, Perú y Colom-
bia) recibieron el 74.2 por ciento del conjunto de des-
embolsos netos en favor de la región. En el segundo 
caso, los cinco principales prestatarios (México, Argen-
tina, Brasil, Colombia y Cuba) absorbieron más del 100 
por ciento de los desembolsos netos, saldándose acumula-

tivamente las operaciones de las demás repúblicas con 
salidas netas. 

Es posible hallar una explicación para este fenómeno. 
Las corrientes de capital en forma de créditos dependen 
en gran parte —como ya se vio— de la demanda efecti-
va de préstamos externos, que a su vez depende de las 
necesidades de capital extranjero y de la capacidad pa-
ra absorber este último. Manifiestamente existe una re-
lación entre ambos factores y la magnitud del mercado 
interno, de modo que se comprueba una tendencia ine-
quívoca de las dos corrientes de préstamos a concentrar-
se en los países que constituyen los mercados más vas-
tos de la región. Sin embargo, la capacidad de absorber 
capital extranjero depende igualmente de las condiciones 
en que se transfieren los fondos, de suerte que es normal-
mente más elevada en el caso de créditos para desarrollo 
que en el de otros préstamos a largo plazo, siendo por 
lo general la dosis de asistencia técnica y de dirección 
concedida al prestatario mayor en el primero que en el 
segundo caso. Se comprende, por consiguiente, por qué 
algunos países pequeños pudieron absorber una cantidad 
tan elevada de préstamos para desarrollo en tanto que 
casi no recurrieron a otras formas ele crédito a largo 
plazo. 
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C. LAS INVERSIONES DIRECTAS 

1. Caracteres generales 

a) Definición de las inversiones directas 
Las inversiones directas se definieron anteriormente 
como transferencias de capital en favor de empresas pri-
vadas establecidas en el extranjero. De tal suerte, los au-
tores de las transferencias controlan las empresas. 

La aplicación de esta definición suscita en la práctica 
cierto número de problemas delicados: 

i) Entre las empresas con participación de capital ex-
tranjeros, ¿cómo puede distinguirse entre las controladas 
desde el exterior y las demás? No ofrecen dificultades las 
sucursales de una sociedad extranjera, pues no tienen 
existencia jurídica independiente de la de su sede central. 
Algo distinto ocurre con una filial, que posee perso-
nalidad jurídica propia, ejerciendo entonces la firma 
matriz su control por medio del derecho de voto en el 
consejo de administración de la filial que le confiere 
ia propiedad de una parte del capital de esta última. 

Se trata entonces de una cuestión de hecho que de-
be resolverse en cada caso concreto. Sin embargo, ha 
parecido conveniente adoptar como puntos de referen-
cia los criterios propuestos por el F M I en la última edi-
ción del Manual de la balanza de pagos.30 Esta institu-
ción recomendó considerar como empresas controladas 
desde el exterior a aquellas en que: 

Un grupo bien organizado de no residentes ocupa 
ciertos puestos de dirección o posee más del 25 por 
ciento de los derechos de voto en el consejo de admi-
nistración ; 

Personas residentes en un mismo país extranjero que 
poseen más del 50 por ciento de los derechos de voto; 

Todas las personas residentes en todos los países ex-
tranjeros que detentan más del 75 por ciento de los 
derechos de voto. 

Es difícil aún clasificar las empresas asociadas, que 
se encuentran en el límite de las inversiones directas y 
las de cartera. Se trata del caso en que una sociedad 
establecida en un país adquiere una participación mi-
noritaria (que no le da un poder de control) en una 
sociedad establecida en otro país, o concede a esta últi-
ma un préstamo de modo que se establecen o refuerzan 
relaciones de trabajo entre ambas sociedades en la es-
fera técnica, en materia de política de ventas, etc. Pa-
rece que se puede considerar, según la definición del 
FMI, como empresas asociadas aquellas en que un mis-
mo grupo de no residentes posee menos del 25 por 
ciento, pero más del 10 por ciento, de los derechos de 
voto. Para evitar que se multipliquen las categorías nos 
ha parecido conveniente consignar en un mismo grupo 
estas empresas y las efectivamente controladas por no 
residentes. 

ii) ¿Debe considerarse como inversión directa sólo 
el capital invertido por el grupo de no residentes que 
controla la empresa, o incluirse también en esta cate-
goría el nuevo capital invertido por otros no residentes? 
El F M I recomendó en la última edición de su Manual, 
distinguir entre estas dos corrientes, clasificando a la 
segunda, según los casos concretos, entre las inversio-
nes de cartera o las inversiones directas. Parece que, en 

Véase el Manual de la balanza de pagos, ed. cit., párrafos 
366 a 377. 

realidad, se ha adoptado generalmente la segunda cla-
sificación en lo que se refiere a la América Latina. 

iii) ¿Deben incluirse en las inversiones directas sólo 
las aportaciones de capital procedentes del extranjero, 
o también las utilidades reinvertidas en el país? El F M I 
optó por la segunda solución, registrando en dos oca-
siones las utilidades reinvertidas, la primera vez como 
una salida de servicios financieros en el balance de ope-
raciones corrientes y, la segunda, como una entrada de 
capital no compensatorio a largo plazo bajo la forma de 
inversiones directas en el balance de operaciones de ca-
pital. Esta elección se justifica desde el punto de vista 
de la contabilidad de los pagos externos, pero sería, sin 
embargo, muy interesante determinar la importancia 
relativa de las transferencias y de las reinversiones. Más 
adelante veremos que se pueden hacer estimaciones sólo 
muy aproximadas en este campo basándose en los datos 
relativos a inversiones directas norteamericanas en la 
región, compiladas por el Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos. 

iv) ¿Qué debe entenderse exactamente por aporta-
ciones de capital procedentes del extranjero? El F M I 
ha tomado la expresión en su sentido más amplio a fin 
de comprender simultáneamente las operaciones de par-
ticipación de no residentes en el capital de empresas de 
inversión directa, y los préstamos otorgados por las ca-
sas matrices a sus filiales y sucursales en el extranjero. 
Pero, ¿deben incluirse entre estos préstamos los créditos 
a corto plazo? El F M I había rechazado esta solución 
en las dos primeras ediciones de su Manual de la balanza 
de pagos, para terminar aceptándola en la tercera edi-
ción, perdiendo el concepto de reembolso diferido una 
parte de su significación cuando se le aplica a las trans-
ferencias de fondos entre una casa matriz y su sucursal 
o filial. Este cambio de definición introdujo un elemen-
to de heterogeneidad a partir de 1960 en la serie compi-
lada por el FMI , aunque no se debe exagerar su impor-
tancia, pues las transferencias a corto plazo han consti-
tuido cantidades relativamente pequeñas. 

En suma, según las definiciones del FMI, que por lo 
general hemos adoptado, las nuevas inversiones directas 
comprenden las aportaciones de capital bajo todas sus 
formas, así como las reinversiones de utilidades en em-
presas controladas desde el exterior y en empresas aso-
ciadas, sea que estas operaciones dimanen de grupos de 
no residentes que ejercen el poder de control o de otros 
no residentes que poseen una participación en esas em-
presas. 

b) La corriente de inversiones directas 
i) Fluctuaciones a corto plazo. Las cifras registra-

das en los balances de pagos compilados por el FMI 
indican que la corriente de inversiones directas hacia la 
región experimentó fuertes fluctuaciones a corto plazo. 
(Véase de nuevo el cuadro 111 y los gráficos V y VI . ) 

Considerando América Latina en su conjunto (ex-
cepto Cuba), se nota que la afluencia neta de capital 
extranjero por concepto de inversiones directas pasó du-
rante la posguerra por cuatro niveles máximos (en 1948, 
1952, 1957 y 1959) y por tres niveles mínimos (en 1950, 
1954 y 1958). Desde 1959 dicha afluencia siguió un 
movimiento claramente descendente, hasta alcanzar en 
1962 una cifra apenas superior a la de 1955. 
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Cuadro Í2(> 

AMERICA L A T I N A : F L U C T U A C I O N E S A C O R T O PLAZO DE LA ENTRADA Y 
LAS GANANCIAS D E LAS I N V E R S I O N E S D I R E C T A S , 1951-62 

América Latina (excepto Cuba) América Latina 
(excepto Cuba y Venezuela) 

Entrada de in- Ganancias de la Entrada de in- Ganancias de la 

Año versión directa : inversión direc- versión directa: inversión direc-
Año porcentaje de au- ta: porcentaje de porcentaje de au- ta: porcentaje de 

mento (+) o aumento ( + ) ° mento ( + ) o aumento ( + ) o 
disminución (—) de disminución disminución (—) de disminución 
sobre el año an- (—) sobre el año sobre el año an- ( — ) sobre el año 

terior anterior terior anterior 

1951 . . . . 
1952 . . . . + 67.7 - 8.0 + 15.2 - 2 1 . 6 
1953 . . . . - 22.4 - 3.4 - 35.0 - 5.8 
1954 . . . . - 45.1 - 0.1 - 21.8 - 1 4 . 2 
1955 . . . . + 14.2 + 18.8 + 33.1 + 16.4 
1956 . . . . -F-341.6 + 2 5 . 8 + 104.8 + 17.6 
1957 . . . . + 39.1 + 14.9 + 5.6 - 1 0 . 8 
1958 . . . . - 59.2 - 2 6 . 6 + 3.5 + 4.2 
1959 . . . . + 17.4 - 1 0 . 3 + 27.4 - 2.0 
1960 . . . . - 42.0 + 8.2 - 12.6 + 2 2 . 0 
1961 . . . . . . - 30.5 + 13.0 - 37.9 + 17.5 
1962A . . . . - 14.3 - 6.4 + 20.5 —20.6 

FUENTES: Anexos I y II. 
a Información provisional. 

Estas fluctuaciones reflejan en gran parte las varia-
ciones en las entradas de capital por concepto de inver-
sión directa en el sector petrolero de Venezuela. Sin em-
bargo, prescindiendo de las cifras relativas a este país, 
se observa que las nuevas inversiones directas alimen-
taron entradas anuales relativamente estables de fondos 
solamente durante el primer quinquenio de la posgue-
rra (1946-50). Desde 1951 en adelante dichas entradas 
cambiaron menos fuertemente de un año a otro que 
si se incluye a Venezuela, pero todavía de un modo bas-
tante sensible, pasando por tres niveles máximos (en 
1952, 1957 v 1959) y tres niveles mínimos (en 1954. 
1958 y 1961*). 

Sería interesante determinar hasta qué punto estas 
fluctuaciones obedecieron en período corto a variaciones 
en las tasas de utilidad obtenidas por las sociedades ex-
tranjeras que operan en América Latina. A este efecto, 
en el cuadro 122 puede verse el porcentaje de aumento 
(o disminución) de las utilidades percibidas anualmen-
te por esas sociedades en relación con la cifra alcanzada 
el año precedente/11 así como el porcentaje anual de 
incremento (o disminución) de las entradas de capital 
en forma de inversiones directas durante el período 
1951-62. 

El gráfico VII-A reproduce estas dos series de por-
centajes para el conjunto de la región (excepto Cuba), 
desviándose un- año hacia la derecha la curva corres-
pondiente a las utilidades debido al lapso que debe 
transcurrir desde el momento en que se modifica el vo-
lumen de los beneficios hasta aquél en que este cambio 
puede dejarse sentir sobre las entradas de capital. 

No existen correlaciones precisas entre las dos curvas. 
Un aumento de las utilidades puede ser seguido de una 

; i l Se puede considerar que las cifras consignadas bajo el 
título de ingreso de las inversiones extranjeras corresponden 
en gran medida a utilidades netas de las sociedades de inver-
siones directas una vez efectuado el pago de los impuestos 
nacionales, pues comprenden simultáneamente las utilidades 
repatriadas y las reinvertidas en el país. 

Gráfico VII 

A M E R I C A L A T I N A : GANANCIAS11 Y NUEVAS 
I N V E R S I O N E S D E F I R M A S E X T R A N J E R A S , 

1952-62 

ESCALA NATURAL 

FUENTE: Cuadro 122. 
a Las ganancias corresponden al año anterior al indicado. 
1: Incremento o disminución porcentual de la inversión di-

recta en el año precedente. 
2 : Incremento o disminución porcentual de las ganancias én 

el año precedente. 
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aceleración, una desaceleración o hasta una disminución 
de la corriente de inversiones directas. Asi, por ejem-
plo, a un incremento de 18.8 por ciento de las utilida-
des de las sociedades extranjeras en 1955 sucedió un 
aumento de 341.6 por ciento de las entradas de capital 
bajo la forma de inversiones directas en 1956, pero un 
nuevo aumento de 25.8 por ciento de las utilidades en 
1956 no impidió una desaceleración neta de la corriente 
de inversiones directas en 1957 (sólo 39.1 por ciento de 
aumento con relación al año precedente). A la inversa, 
una disminución de las utilidades no entraña por fuerza 
una reducción del volumen de nuevas inversiones di-
rectas en el año siguiente. La baja de 26.6 por ciento 
de las utilidades de las empresas extranjeras comproba-
da en 1958 fue seguida de un alza de 17.4 por ciento en 
la corriente de inversiones directas durante 1959. 

Se puede intentar una explicación de este fenómeno 
al parecer tan paradójico. 

Las nuevas inversiones directas se realizaron casi ex-
clusivamente en industrias de sustitución de artículos 
importados (industria manufacturera) o en industrias 
de exportación (minas y fundiciones, petróleo, agricul-
tura tropical). 

El primer grupo depende menos de las variaciones a 
corto plazo de las tasas de utilidad que de las perspec-
tivas a largo plazo ofrecidas por el mercado interno, 
las restricciones a la importación que llevan a las em-
presas extranjeras a establecerse en el país para con-
servar sus mercados, las medidas específicas tomadas 
por los gobiernos para atraer capital privado a ciertos 
sectores (por ejemplo, en los últimos diez años hacia el 
sector de la industria automovilística en el Brasil y la 
Argentina), las condiciones en que pueden repatriar-
se las utilidades, etc. 

Las inversiones en industrias de exportación son más 
sensibles a las fluctuaciones a corto plazo de las utili-
dades,32 pero están sujetas también al influjo de mu-
chos otros factores. En efecto, por lo general las reali-
zan grandes empresas internacionales que formulan su 
política inversionista en un país determinado atendien-
do a todas las condiciones que existen en ese país y que 
rigen el mercado mundial del producto que les interesa. 
Así, por ejemplo, las ingentes entradas de capital en 
forma de inversiones directas comprobadas en 1956-57, 
absorbidas en gran parte por el sector petrolero de Ve-
nezuela,33 se debieron sobre todo a la crisis de Suez, 
que hizo peligrar el abastecimiento de petróleo en Oc-
cidente, y al permiso concedido por las autoridades de 
Caracas para explotar nuevos yacimientos. La dismi-
nución de las entradas de capital registrada en los años 
subsiguientes exteriorizó a su vez el descenso de las 
inversiones directas en el petróleo venezolano, ocasionada 
por la reaparición en el mercado de productos del Orien-
te Medio, las pers]>ectivas ofrecidas por la explotación 

3 2 Véase Research Center in Economic Development and 
Cultural Change of the University of Chicago, "Unitod States 
Business and Labour in Latin America", en United States-La-
tin American Relations3 Compilation of Studies under the Di-
rection of the Committee on Foreign Relations (Senado de los 
Estados Unidos, 86th Congress, N9 125, Washington, 1960), 
pp. 305-310. 

33 Las nuevas inversiones directas ascendieron a 2 542.3 
millones de dólares en 1956 y 1957 para la región en con-
junto (excepto Cuba), de los cuales se destinaron al sector 
pétrolerò venezolano 1187 .6 millones de dólares, ó] sea, el 
46.7 por ciento del total-

de yacimientos en el Sahara, la imposición de cuotas pa-
ra importar hidrocarburos en los Estados Unidos, etc. 

Los resultados de la investigación no difieren mucho 
si se calculan los porcentajes de aumento (o de dismi-
nución) de las utilidades de las sociedades extranjeras 
y también de las entradas netas de capital bajo la for-
ma de inversiones directas para el conjunto de la re-
gión, excepción hecha de Venezuela y Cuba. El grá-
fico VII-B, que reproduce estas nuevas series de porcen-
tajes, siempre desviando un año hacia la derecha la 
curva correspondiente a las utilidades, muestra que no 
fueron paralelas ambas curvas. Las fluctuaciones en la 
afluencia de inversiones directas parecen seguir las fluc-
tuaciones registradas el año anterior en las utilidades 
de las firmas extranjeras en algunos casos (en 1953, 
1954, 1956, 1959, 1960 y 1962, por ejemplo), pero pa-
recen ser independientes en otros casos (en 1955, 1957, 
1958 y 1961, por ejemplo). 

ii) Tendencia a largo plazo. A pesar de su gran ines-
tabilidad a corto plazo, la corriente de capital alimen-
tada por las nuevas inversiones directas constituyó una 
fuente considerable de fondos extranjeros para América 
Latina. Las entradas netas por este concepto alcanzaron 
acumulativamente en la posguerra (1946-62) unos 8 500 
millones de dólares para el conjunto de la región. Si se 
excluyen las cifras relativas a Venezuela, que recibió 
una tercera parte del total regional, dichas entradas 
pueden estimarse en casi 5 800 millones de dólares. 

Esta afluencia de capital, a pesar de fluctuaciones a 
corto plazo bastante amplias, no cambió sustancialmente 
a largo plazo hasta 1955. En efecto, permanecen en un 
promedio anual de 335.8 millnoes de dólares en 1946-
50 y de 325.3 millones de dólares en 1951-55 para el 
conjunto de la región, excepto Cuba. Pero desde 1955 
siguió una tendencia claramente ascendente, alcanzan-
do un promedio anual de 853.3 millones en 1956-60, 
lo que supone un aumento mayor del doble entre la pri-
mera y la segunda mitad de la década de los cincuenta. 
La progresión sigue siendo muy fuerte aun si del total 
se excluye a Venezuela, ya que las entradas por concepto 
de inversiones directas subieron en este caso de un pro-
medio de 251.9 millones de dólares en 1951-55 a 543.1 
millones de dólares en 1956-60. Esta tendencia ascenden-
te no fue de muy larga duración. Desde 1957, sí se 
considera el conjunto de la región, y desde 1959, si del 
total regional se exceptúa Venezuela, se advierte un cla-
ro descenso en las entradas de capital por concepto de 
nuevas inversiones directas. Durante los dos últimos 
años esas entradas alcanzaron en ambos casos cifras muy 
inferiores al promedio registrado en 1959-60.34 

Este cambio de tendencia precipitó la disminución 
de la importancia relativa de las nuevas inversiones di-
rectas como fuente de financiamiento autónomo a larŝ o 
plazo de América Latina. Durante la década 1951-60, 
las entradas netas de capital correspondientes a este ti-
po de inversión, a pesar de su fuerte aumento en valor 
absoluto, habían disminuido en porcentaje de la afluen-
cia total de capital extranjero a largo plazo (de 72.6 

3 4 Para el conjunto de la región estas entradas no alcanza-
ron en millones de dólares más que 285.9 en 1961 y 245 en 
1962, en vez de un promedio anual de 853.3 millones de dó-
lares en 1956-60; si se excluye Venezuela, dichas entradas 
fueron 356.3 millones de dólares en 1961 y 429.4 en 1962, 
en vez de 543.1 millones de dólares de promedio anual en 
1956-60, 
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por ciento en ,1951-55 a 66.4 por- ciento en 1956-60) 
en razón del crecimiento extremadamente rápido de los 
desembolsos netos de préstamos a largo plazo de fuente 
oficial o privada. Sin embargo, el movimiento se acen-
tuó durante los últimos años; pues las nuevas inversio-
nes directas representaron en 1961 y 1962 menos de la 
tercera parte de las entradas totales de fondos extranje-
ros a largo plazo para el conjunto de la,región (21.9 por 
ciento en 1961 y 21 por ciento en 1962).35 

Esta evolución tuvo como consecuencia volver el fi-
nanciamiento externo a largo plazo de la región más 
independiente de las nuevas inversiones directas. 

c) Fuentes de financiación de las nuevas inversiones 
directas 

Las nuevas inversiones directas se financiaron con 
aportaciones de capital procedentes del extranjero o 
con la reinversión de utilidades obtenidas por las em-
presas extranjeras en America Latina. 

Desafortunadamente, debido al método de registrar 
las reinversiones de utilidades adoptado por el FMI, es 
imposible determinar la importancia relativa de estas dos 
fuentes de financiación respecto de la corriente total de 
inversión directa que afluyó desde diversas partes del 
mundo a la América Latina en los diez últimos años. 
En cambio, gracias a los datos publicados anualmente 
por el Departamento de Comercio de los Estados Uni-
dos,30 se puede establecer la parte de la corriente de 
inversiones procedentes de ese país que fue financiada 
con reinversiones. Los porcentajes de reinversión así ob-
tenidos tienen sumo valor representativo, pues casi el 80 
por ciento de las nuevas inversiones directas efectuadas 
en la región desde 1950 correspondieron a sociedades 
norteamericanas. 

Como puede verse en el cuadro 123> la parte de la 
corriente de inversiones directas norteamericanas37 fi-
nanciada con las reinversiones varió fuertemente a corto 
plazo. Comenzó disminuyendo ligeramente (de 53.8 por 
ciento en 1951 a 45.8 por ciento en 1952); luego au-
mentó mucho para alcanzar el máximo (73.2 por cien-
to) en 1954; más tarde se redujo considerablemente hasta 
llegar al mínimo en 1957 (16.3 por ciento); desde esta 
fecha creció de nuevo con rapidez para recuperar en 
1960 y 1961 un nivel cercano al de 1954 (69.5 y 59.7 por 
ciento, respectivamente). 

Estas variaciones sin duda están estrechamente liga-
das a las de la corriente de inversión directa, como lo 
señala el gráfico VI I I . El porcentaje de reinversión au-

35 La evolución es poco diferente si se excluye a Venezuela 
del conjunto regional. Haciéndolo así, los porcentajes de las 
entradas totales de fondos extranjeros autónomos a largo plazo 
financiados por nuevas inversiones directas pasaron de 67.1 
en 1951-55 a 56.4 en 1956-60, 25.2 en 1961 y 31.4 en 1962. 

3 6 El Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
publica, independientemente del balance de pagos de ese país, 
una estadística anual de las exportaciones de capital de firmas 
norteamericanas a sus filiales y sucursales, así como datos so-
bre las utilidades distribuidas y no distribuidas de las filiales. 
Por consiguiente, es posible calcular la corriente de inversiones 
directas (transferencias netas de capital más reinversiones de 
utilidades de las filiales), y luego determinar qué parte de 
esa corriente se financió por medio de las reinversiones de las 
utilidades de las filiales. Los porcentajes calculados según este 
método, son probablemente inferiores a la realidad, pues omi-
timos las reinversiones de las utilidades de las sucursales, sobre 
las cuales no disponemos de información. 

37 Para toda América Latina, excepto Cuba. 

Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA: INGRESOS NO DESEMBOLSADOS 
DE FILIALES NORTEAMERICANAS EXPRESADOS 
COMO PORCENTAJE DE LA ENTRADA NETA DE 

CAPITAL PRIVADO NORTEAMERICANO PARA 
INVERSIONES DIRECTAS*, 1959-60 

Año América 
Latina 

América 
Latina 

(excepto 
Cuba) 

América Latina 
(excepto Cuba 
y Venezuela) 

1951. . . . 53.8 53.8 48.5 
1952. . . . 46.4 45.8 49.3 
1953. . . . 48.3 46.8 66.2 
1954. . . . 62.7 73.2 86.0 
1955. . . . 51.3 52.8 53.1 
1956. . . . 24.9 23.6 35.9 
1957. . . . 17.0 16.3 33.0 
1958. . . . 32.4 32.3 36.5 
1959. . . . 48.4 55.3 43.7 
1960. . . . 69.5b 69.5 38.8 
1951-55 (Prom.) 51.0 51.7 54.6 
1956-60 (Prom.) 29.5 29.7 37.5 
1951-60 (Prom.) 36.9 37.4 44.7 
1961. . . . ... 59.7 55.9 
1962c . . . 112.5 61.4 

FUENTES: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 
Balance of Payments Statistical Supplement to Survey of 
Current Business 1958 and 1961, y números diversos del 
Survey of Current Business, 1961-62. 

a Comprende la "corriente neta" y los "ingresos reinvertidos 
de las filiales". 

*> Excepto Cuba, respecto de la cual no se dispone de datos, 
c Datos provisionales. 

menta cuando baja esta corriente y disminuye en el caso 
contrario. Este fenómeno es muy fácil de explicar. Cuan-
do aumentan mucho las aportaciones de capital pro-
cedentes del extranjero, surge la posibilidad de que las 
reinversiones no crezcan tan rápidamente, pues depen-

Cuadro 124 

AMERICA LATINA: INGRESOS NO DESEMBOLSADOS 
DE FILIALES NORTEAMERICANAS EXPRESADO COMO 
PORCENTAJE DE LA ENTRADA NETA DE CAPITAL 

PRIVADO NORTEAMERICANO PARA INVERSIONES 
DIRECTAS 3 , POR PAISES, 1951-60 

País 1951-55 1956-60 1951-60 

Argentina 
Brasil . 
Colombia 
Chile . 
Guatemala 
Honduras 
México. 
Panamá. 
Perú . 
República Do-

minicana 
Uruguay 
Otros países 

Subtotal I 
Venezuela . 

Subtotal II 
Cuba . 

Total. 

103.7 
57.9 
11.5 
22.1 
66.7 
17.0 
52.9 

128.6 
32.6 

108.3 
106.2 
47.0 
54.6 
43.5 
51.7 
39.1 
51.0 

31.5 
39.2 
12.5 
21.5 
17.0 

b 
33.9 
63.0 
23.2 

b 
106.7 

21.7 
37.5 
20.7 
29.7 
27.6 
29.5 

51.2 
49.0 
12.2 
21.8 
22.6 
41.9 
42.7 
73.2 
26.6 

187.5 
115.8 
29.1 
44.7 
26.0 
37.4 
30.4 
36.9 

FUENTES: Las mismas del cuadro 123. 
a Comprende la "corriente neta" y los "ingresos reinvertidos de 

las filiales". 
b Salida de capital privado por concepto de inversiones direc-

tas. 
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Gráfico v m 

' A M E R I C A L A T I N A : E N T R A D A N E T A D E . I N V E R S I O N 
P R I V A D A D I R E C T A D E L O S E S T A D O S U N I D O S ( A ) 
E I N G R E S O S N O D E S E M B O L S A D O S D E F I L I A L E S D E 
F I R M A S E S T A D O U N I D E N S E S C O M O P O R C E N T A J E D E 
L A E N T R A D A N E T A D E I N V E R S I O N E S D I R E C T A S 
P R I V A D A S D E L O S E S T A D O S U N I D O S ( B ) , 1951-61 

ESCALA NATURAL 

Cuadro 125 

A M E R I C A L A T I N A * : I N G R E S O S N O D E S E M B O L S A D O S 
D E F I L I A L E S N O R T E A M E R I C A N A S E X P R E S A D O S C O -
M O P O R C E N T A J E D E L A E N T R A D A N E T A D E I N V E R -
S I O N E S D I R E C T A S P R I V A D A S N O R T E A M E R I C A N A S * 5 , 

P O R S E C T O R E S , 1 9 5 1 - 6 0 

1951-55 1956-60 1951-60 

Minería y fun-
dición. . 11.8 12.0 12.0 

Petróleo . 67 .5 11.6 21.7 
Industria ma-

nufacturera . 63 .6 4 4 . 4 5 2 . 8 
Comercio . 47 .3 6 9 . 4 61 .2 
Varios. 53 .9 83 .3 71.7 

Total 29.5 36.9 51.0 

FUENTES : Las mismas del cuadro 123 . 
0 Incluida Cuba. 
b Comprende la "corriente neta" y los "ingresos reinvertidos 

de las filiales". 
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den de múltiples factores y, en particular, de la impor-
tancia de las utilidades obtenidas y del volumen de ca-
pital previamente invertido. En cambio, si en. una fase 
ulterior las aportaciones de capital se contraen, es muy 
posible que las reinversiones sigan aumentando o por 
lo menos disminuyan menos intensamente, pues depen-
den en parte del volumen del capital acumulado en las 
empresas, que precisamente aumentó poco tiempo antes. 

De lo anterior se colige que las fuertes fluctuaciones 
a corto plazo de las nuevas inversiones directas se de-
bieron a variaciones de los aportes de capital y no a 
un cambio en el volumen de las reinversiones. 

El porcentaje de reinversión fue de 37.5 para la dé-
cada 1951-60 en conjunto, es decir, las nuevas inver-
siones de las sucursales y filiales de empresas norteame-
ricanas en la región se financiaron casi en 60 por ciento 
con aportaciones de capital procedentes de los Estados 
Unidos y en 40 por ciento con la reinversión de utili-
dades obtenidas en la propia América Latina. Ese por-
centaje disminuyó sensiblemente entre la primera y la 
segunda mitad de dicha década, pasando de 51.7 en 
1951-55 a 29.7 en 1956-60. Sin embargo, esta tendencia 
parece haberse modificado durante los últimos años 
en razón de la fuerte disminución de los aportes de ca-
pital procedentes de los Estados Unidos. 

Vale la pena observar que la importancia relativa de 
la reinversión de utilidades fue muy diferente de un 
país a otro durante los años cincuenta. (Véase el cua-
dro 124.) Excedió del promedio regional en Panamá 
(73.2 por ciento), la Argentina (51.2 por ciento), el 
Brasil (49 por ciento) y México (42.7 por ciento); en 
cambio, no alcanzó el promedio en Cuba (30.4 por cien-
to), el Perú (26.6 por ciento), Venezuela (26 por cien-
to) y Chile (22.8 por ciento). Estas diferencias se ex-
plican por la forma desigual, según los sectores, en que 
las sociedades norteamericanas recurrieron a la auto-
financiación. En efecto el porcentaje de reinversión al-
canzó su máximo en el comercio (61.2) y en la industria 
manufacturera (52.8), fue más bajo en el petróleo (21.7) 
y llegó al mínimo en las minas y fundiciones (12.0). 
Ahora bien, las nuevas inversiones directas de los Es-
tados Unidos se orientaron preferentemente hacia los 
dos primeros sectores en Panamá, la Argentina, el Bra-
sil y México, hacia el tercero en Venezuela y hacia el 
último en el Perú y Chile. (Véase el cuadro 125.) 

2. Distribución geográfica de las nuevas 
inversiones directas 

a) Grupos de países 
La distribución geográfica de las nuevas inversiones 

directas entre los diversos países fue, como cabía es-
perar, muy desigual. 

Utilizando el método antes empleado para determi-
nar la repartición geográfica de los préstamos a largo 
plazo, es decir, de acuerdo con la proporción recibida 
por cada uno de los países latinoamericanos, éstos pue-
den reagruparse así: más del 10 por ciento, de 4 a 10 
por ciento, de 1 a 4 por ciento, o menos de 1 por ciento 
del total regional. (Véase el cuadro 126.) 

Si se considera el período 1951-60 en conjunto, se ob-
serva que el grupo I (la Argentina, el Brasil, México y 
Venezuela) recibió el 75,5 por ciento del total de nue-
vas inversiones directas en la región ; que el grupo I I 
(Cuba, Chile y Perú) absorbió el 16 por ciento del to-



Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA: D I S T R I B U C I O N GEOGRAFICA D É LAS NUEVAS I N V E R S I O N E S D I R E C T A S , 1951-60 

Grupos de países según 
el porcentaje recibido Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
de las nuevas inversio- de País del total de País del total de País del total 
nes directas hechas en países regional países regional países regional 

la región 

1. Más de 10 por ciento 3 Brasil 20.4 3 Argentina 18.3 4 Argentina 13.5 
México 25.7 Brasil 16.4 Brasil 17.5 
Venezuela 21.4 Venezuela 34.2 México 13.8 

V enezuela 30.7 

67.5 68.9 75.5 

2. 4 a 10 por ciento 3 Cuba 5.2 4 Cuba 5.8a 3 Cuba 5.6b 2. 4 a 10 por ciento 
Chile 5.5 Chile 4.6 Chile 4.8 
Perú 9.9 Perú 4.0 Perú 5.6 

México 9.4 

20.6 23.8 16.0 

3. 1 a 4 por ciento 6 Argentina 1.0 3 Bolivia 1.5 4 Bolivia 1.1 3. 1 a 4 por ciento 
Ecuador 1.1 Guatemala 1.6 Guatemala 1.1 
Haití 1.2 Panamá 1.7 Panamá 1.7 
Honduras 2.4 Uruguay 1.0 
Panamá 1.6 
Uruguay 2.3 

9.6 4.8 4.9 

4. Menos de 1 por ciento 8 Bolivia 0.2 10 Colombia 0.4 9 Colombia 0.5 
Colombia 0.7 Costa Rica 0.4 Costa Rica 0.4 
Costa Rica 0.4 Ecuador 0.7 Ecuador 0.8 
El Salvador c El Salvador c El Salvador c 
Guatemala —0.1* Haití c Haití 0.4 
Nicaragua 0.5 Honduras —0.3d Honduras 0.5 
Paraguay 0.1 Nicaragua 0.2 Nicaragua 0.3 
República Paraguay 0.2 Paraguay 0.2 

Dominicana 0.5 República República 
Dominicana 0.5 Dominicana 0.5 

Uruguay 0.4 

2.3 2.5 3.6 

FUENTE: Cuadro 112. 
a 1956-59 solamente. 
í> 1951-59 solamente, 
c Menos de 0.1 por ciento. 
d Salida neta de capital para inversiones directas. 

tal; y que el grupo I I I , compuesto de los otros 13 paí-
ses, recibió el 8.5 por ciento restante. Nueve de estos 
países (Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y la República 
Dominicana) sólo obtuvieron cada uno menos del 1 
por ciento del total. 

La concentración geográfica de las nuevas inversio-
nes directas, muy lejos de atenuarse, tendió a fortale-
cerse en período largo. En efecto, los grupos I y I I 
obtuvieron el 92.7 por ciento del total en 1956-60, en 
comparación con el 88.1 por ciento en 1951-55. Esta 
evolución se explica en gran parte porque la Argentina, 
que figuraba en el grupo I I I en 1951-55, pasó al gru-
po I en 1956-60, debido a que las nuevas colocaciones 
extranjeras en empresas instaladas en este país, pero con-
troladas desde el exterior, alcanzaron cifras elevadas 
en 1958, 1959 y 1960. 

En estas condiciones, la evolución de las nuevas in-
versiones directas en los siete países que integran los 
grupos I y I I merece un estudio más detallado. (Véasé 
el cuadro 127 y el gráfico IX . ) 

Al parecer, se pueden clasificar estos países en la for-
ma siguiente: 

i) Venezuela ocupa un sitio aparte, pues por sí sola 
obtuvo el 30.7 por ciento de las nuevas inversiones di-
rectas recibidas por la región en 1951-60 y este porcen-
taje aumentó en período largo, subiendo de 21.4 por 
ciento en 1951-55 a 34.2 por ciento en 1956-60, ya 
que las nuevas colocaciones en empresas controladas 
desde el exterior se acrecentaron más de cuatro veces 
entre la primera y la segunda mitad de la década en 
este país (322.3 por ciento de incremento entre 1951-55 
y 1956-60), en tanto que apenas se triplicaron si se 
considera la región en conjunto. 

Sin embargo, la corriente de capital fue muy irre-
gular, tal como lo señala el gráfico IX . Tras alcanzar 
una primera cifra máxima de 163.2 millones de dóla-
res en 1953, disminuyó hasta 10.6 millones de dólares 
en 1955. Se elevó más tarde muy rápidamente hasta 
un segundo máximo de 981.1 millones de dólares en 
1957, pero entonces el movimiento se invirtió, dismi-
nuyendo en forma muy notoria las entradas en 1958 
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Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA: NUEVAS INVERSIONES DIRECTAS® EN LOS PRINCIPALES 
PAISES BENEFICIARIOS, 1951-62 

(Millones de dólares) 

Año Venezuela Brasil México Argentina Perú Chile Cuba 

1951 - 0.1 + 63.0 + 123.8 + 2.4 + 3 0 . 2 + 3 6 . 0 + 28.0 
1952 + 155.0 + . 94.0 + 63.3 + 4.0 + 5 0 . 3 + 5 3 . 8 + 14.0 
1953 + 163.2 + 60.0 + 40.9 + 4.2 + 3 7 . 4 + 5 6 . 5 — 3.0 
1954 + 38.0 + 51.0 + 104.6 + 1.4 + 2 8 . 1 - 5 4 . 0 + 27.0 
1955 + 10.6 + 82.0 + 106.8 + 3.8 + 2 4 . 2 + 1.6 + 23.0 
1956 + 5 9 2 . 0 + 140.0 + 118.0 + 62.8 + 3 9 . 9 + 3 2 . 9 + 39.0 
1957 +981 .1 + 179.0 + 131.6 + 69.6 + 4 8 . 3 +45 .6 + 118.0 
1958 + 88.6 + 128.0 + 100.3 + 120.1 + 4 9 . 4 + 4 6 . 5 + 30.0 
1959 + 51.9 + 158.0 + 81.2 + 2 4 4 . 3 + 3 4 . 6 + 5 4 . 3 + 76.0 
1960 - 1 6 2 . 8 + 138.0 - 7.6 + 3 3 2 . 0 + 7.0 + 2 9 . 0 
1951-55 (Prom.) + 73.4 + 70.0 + 87.9 + 3.1 + 3 4 . 0 + 18.8 + 17.8 
1956-60 (Prom. ) + 3 1 0 . 0 + 148.7 + 84.7 + 165.6 + 3 5 . 8 +41 .7 + 52.6b 

1951-60 (Prom.) + 192.0 + 109.3 + 86.3 + 84.5 + 3 5 . 0 + 3 0 . 2 + 35.2b 

1961 - 70.4 + 147.0 + 119.3 - 18.2 + 13.1 + 5 1 . 1 
1962 - 1 8 4 . 4 + 69.0 + 129.6 + 71.8 + 8 3 . 0 

FUENTE: Anexo II. 
a Con inclusión de las reinversiones. 
b No es cabalmente comparable con las cifras correspondientes de los años anteriores. 
c Datos preliminares. 

Gráfico I X 

AMERICA LATINA: NUEVAS INVERSIONES 
DIRECTAS® EN LOS PRINCIPALES PAISES 

BENEFICIARIOS, 1951-62 
ESCALA NATURAL 

Millones de dólores 

FUENTE: Cuadro 127. 
a Incluidas reinversiones. 
b No se dispone de información para 1960 y 1961. 
c Datos provisionales. 

y 1959 y dando, por último, lugar a salidas netas en 
1960, 1961 y 1962. 

Estas oscilaciones denotan las fluctuaciones de las in-
versiones directas en el sector petrolero, que por sí solo 
absorbió el 71.3 por ciento del nuevo capital extranjero 
invertido en las empresas privadas durante el decenio. 

íi) Brasil, México y Argentina, que absorbieron por-
centajes cercanos al total regional de nuevas inversiones 
directas en 1951-60 (17.5, 13.8 y 13.5 por ciento, res-
pectivamente), figuran en segundo lugar. 

Las nuevas colocaciones en las empresas controladas 
desde el exterior evolucionaron en realidad, muy dis-
tintamente de un país a otro en el curso de la década. 

En el Brasil, la corriente de inversiones directas au-
mentó de 63 millones de dólares en 1951 a 94 millones 
de dólares en 1952, luego disminuyó regularmente hasta 
51 millones de dólares en 1954. Más tarde subió fuer-
temente para alcanzar un máximo en 1957 (179 millo-
nes de dólares). A partir de ese año, experimentó osci-
laciones a un nivel relativamente elevado, disminuyendo 
en 1958 (128 millones de dólares), recuperándose en 
1959 (158 millones), reduciéndose en 1960 (138 mi-
llones), aumentando un poco en 1961 (147 millones) 
y bajando nuevamente en 1962 (69 millones). 

Pese a estas fluctuaciones a corto plazo, la tendencia 
a largo plazo durante la década fue claramente ascen-
dente, puesto que el promedio anual de las entradas de 
capital por concepto de nuevas inversiones directas su-
bió de 70 millones de dólares en 1951-55 a 148.7 mi-
llones en 1956-60. 

Sin embargo, como las colocaciones en las sociedades 
extranjeras progresaron todavía más rápidamente en el 
conjunto de la región que en el Brasil, la participación 
relativa de este país en el total regional tendió a dis-
minuir (de 51.7 por ciento en 1951-55 a 29.7 por ciento 
en 1956-60). 

En México, las nuevas inversiones directas descendie-
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ron mucho a comienzos del decenio, bajando de 123.4 
a 40.9 millones de dólares entre 1951 y 1953. Se dupli-
caron en 1954 (104,6 millones de dólares) y hasta 1957 
se mantuvieron a un nivel elevado. Después bajaron 
notablemente hasta saldarse con salidas netas en 1960 
(7.6 millones de dólares). Sin embargo, sé esbozó un 
movimiento de reanimación en 1961 (119.3 millones de 
dólares) y 1962 (129.6 millones de dólares). 

En conjunto, la tendencia fue ligeramente descen-
dente, pues las entradas medias anuales de capital para 
inversiones directas bajaron de 87.9 a 84.7 millones de 
dólares entre 1951-55 y 1956-60. Por consiguiente, aun-
que el total regional muestra una fuerte expansión, la 
parte relativa de México disminuyó en forma inequí-
voca (de 25.7 por ciento en 1951-55 a 9.4 por ciento 
en 1956-60). 

En la Argentina, las nuevas inversiones directas evo-
lucionaron en forma muy peculiar. Representaron su-
mas relativamente pequeñas de 1951 a 1957. Desde esta 
última fecha progresaron con rapidez hasta alcanzar 
un máximo de 332. millones de dólares en 1962. Este 
movimiento se interrumpió en 1961, año en que se re-
gistraron salidas netas por concepto de inversiones di-
rectas, pero parece haberse reanudado en 1962. 

De lo anterior se infiere que la corriente de inversio-
nes directas en la Argentina en período largo (en pro-
medio anual, de 3.1 millones de dólares en 1951-55 a 
165.6 en 1956-60) se acrecentó más rápidamente que en 
cualquier otro país de la región, de modo que la parte 
de este país en total regional subió de 1 por ciento en 
1951-55 a 18.3 por ciento en 1956-60. Este incremento 
se concentró en los tres años (1958, 1959 y 1960) en que 
la Argentina recibió el 80 por ciento de las nuevas in-
versiones extranjeras registradas durante todo el decenio. 

En estos tres países no es posible determinar exacta-
mente la repartición de la corriente de inversiones di-
rectas entre los diferentes sectores de la actividad econó-
mica, pues los balances de pago compilados por el FMI 
no suministran indicaciones al respecto. Con arreglo a 
las estadísticas del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, se puede observar, sin embargo, que 
la mayor parte de las nuevas inversiones de las filiales 
y sucursales de firmas de los Estados Unidos en estos 
tres países se efectuó en la industria manufacturera,38 cu-
ya producción, salvo excepciones, está orientada hacia el 
mercado interno (66.9 por ciento en el Brasil, 66.7 por 
ciento en México y 51.6 por ciento en la Argentina). 
Ahora bien, esas colocaciones constituyeron el 80.8, el 
51.6 y el 35 por ciento de la corriente total de inversio-
nes directas en el Brasil, México y la Argentina, respec-
tivamente. Su distribución sectorial puede considerarse 
como bastante representativa de la del conjunto de nue-
vas inversiones extranjeras. 

Un examen somero de los datos disponibles de origen 
nacional parece confirmar este criterio. Así, según el 
Banco de México, algo más del 50 por ciento de las 
nuevas inversiones directas efectuadas en México en 

3S Según las definiciones del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, el sector de la industria manufacturera 
comprende las industrias metalúrgica, de productos primarios 
(con excepción de las fundiciones) y de productos acabados, 
las industrias químicas y afines, las demás industrias de ela-
boración (partidas 19 a 28 y 30 a 39 con exclusión de la 
33, de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas Jas Actividades pconón>icas). 

1958, 1959 y 1960 habría correspondido a la industria 
manufacturera y poco más del 15 por ciento a la in-
dustria minera.39 En el Brasil, durante el mismo perío-
do, más del 80 por ciento de las inversiones autorizadas 
por el Banco do Brasil (CACEX) fueron destinadas a 
las "industrias .básicas", entre las cuales correspondió el 
papel primordial a la metalurgia, la industria automo-
vilística y la industria química.40 En la Argentina, de 
los 312 millones de dólares en inversiones directas auto-
rizadas a fines de 1958 y parcialmente realizadas en 1959 
y 1960, el 53.2 por ciento eran para las industrias pe-
troquímica, química y farmacéutica, el 9.2 por ciento 
para la fabricación de automóviles, el 8.4 por ciento 
para los transportes marítimos y el 7.5 por ciento para 
las industrias de elaboración de alimentos.41 Es verdad 
que en la Argentina una corriente muy importante de 
capital privado se dirigió, además, hacia el sector pe-
trolero como resultado de convenios concertados entre 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y diversas compañías 
extranjeras en 1958.42 

iii) El Perú y Chile, que recibieron respectivamente 
5.6 y 4.8 por ciento de las nuevas inversiones directas 
realizadas en la región en 1951-60, pueden clasificarse 
en tercer lugar. 

La corriente de inversiones directas evolucionó anár 
logamente en .estos dos países: aumentó ligeramente a 
comienzos del decenio de 1950 y luego se redujo para 
llegar a un mínimo a mediados de la década; se recu-
peró entonces muy enérgicamente para alcanzar un má-
ximo en el Perú en 1958 y en Chile en 1959; desde ese 
momento, tendió a disminuir, salvo una ligera recupe-
ración en 1961 y 1962. Estas fluctuaciones parecen pro-
vocadas con cierto retraso por las de los precios del 
cobre, el zinc y el plomo, que atravesaron en el curso del 
último decenio por dos períodos máximos que se sitúan, 
respectivamente, en 1951-52 y 1956-57, y esbozaron un 
alza efímera en 1959-60.43 En efecto, una proporción 
muy importante de las nuevas inversiones directas en el 
Perú y Chile fue destinada a la explotación minera y, 
sobre todo, a la de minerales no ferrosos. Así, según los 
datos compilados por el FMI, la gran minería recibió 
el 40.5 por ciento del conjunto de nuevas inversiones 
extranjeras efectuadas en Chile en 1951-60. En el Perú, 
el 74.7 por ciento de las nuevas inversiones de empresas 
norteamericanas durante el mismo período lo absorbie-
ron las minas y fundiciones, según el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos. 

En periodo largo, las entradas de capital correspon-
dientes a las nuevas inversiones directas aumentaron 
mucho más rápidamente en Chile (de un promedio 

39 Banco de México, Informes anuales de 1958, 1959 y 
1960. 

4 0 Las industrias llamadas básicas (industria química y de 
fertilizantes, minera, metalúrgica, de la construcción, de fabri-
cación de automóviles y otras) recibieron el 89.3, el 92.4 y el 
83.8 por ciento de las autorizaciones de inversiones directas, 
en 1958. 1959 y 1960, respectivamente. Los porcentajes co-
rrespondientes fueron, para la metalurgia, 49.2, 38.6 y 39.1 
por ciento; para la fabricación de automóviles, 21.2, 34 y 29.7 
por ciento, y para la industria química. 18.8, 18.9 y 3.8 por 
ciento. Véase SUMOC, Relatorios dos Exercicios 1959 e 1960. 

4X Banco Central de la República Argentina, Memoria 
Anual 1960, pp. 32-33. 

42 Ibíd. Memoria Anual 1958, pp. 59-67. 
4 3 Véase Research Center in Economie Development and 

Cultural Change of the University of Chicago, op. cit., pp. 
315-319. 
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anual de 18.8 millones de dólares en 1951-55 a 41.7 mi-
llones de dólares en 1956-60, es decir, un 121.8 por 
ciento), que en eí Perú (de un promedio anual de 34 
millones de dólares en 1951-55 a 35.8 millones de dó-
lares en 1956-60, esto es, un 52 por ciento). 

Éstas tasas de incremento fueron, en todo caso, in-
feriores a las registradas en la totalidad de la región, 
de modo que las participaciones relativas de Chile y 
Peni en el total regional disminuyeron (de 5.5 por ciento 
en 1951-55 a 4.6 por ciento en 1956-60 en el caso de 
Chile, y de 9.9 por ciento en 1951-55 a 4 por ciento 
en 1956-60, en el del Perú. 

iv) Cuba ocupa una posición especial, pues es el úni-
co país de la América Latina que cesó por entero de 
recibir capitales privados extranjeros a partir de 1959, 
aunque había obtenido una parte relativamente impor-
tante de las nuevas inversiones directas realizadas en la 
región desde 1950 (5.6 por ciento del total en 1951-60). 

Es verdad que la corriente de inversión directa sólo 
había alcanzado un nivel modesto en la primera mitad 
del decenio; pero había progresado a partir de 1956 para 
alcanzar un máximo en 1957 (118 millones de dólares), 
disminuir en 1958 y reanimarse en 1959. Así, aumentó 
de un promedio anual de 17.8 millones de dólares en 
1951-56 a 52.6 millones de dólares en 1956-59, o sea, un 
incremento de 195.5 por ciento entre la primera y la 
segunda mitad de la década. La parte de Cuba en el 
total regional denotaba una tendencia a aumentar en 
período largo (de 5.2 por ciento en 1951-55 a 5.8 por 
ciento en 1956-60). 

La distribución sectorial de estas nuevas inversiones, 
casi todas de origen norteamericano, parece ser muy 
particular. Según el Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, las nuevas inversiones de empresas nor-
teamericanas en Cuba se habrían distribuido en 1951-59 
como sigue: 5.6 por ciento en el comercio, 13.2 por 
ciento en las industrias manufactureras, 26.6 por cien-
to en el petróleo (refinación y distribución) y 54.7 por 
ciento en las demás actividades, debido a la importancia 
de las corrientes de capital hacia la agricultura, los ser-
vicios públicos y el sector financiero. 

b) Principales factores de la distribución geográfica de 
las nuevas inversiones directas 

Esta rápida ojeada muestra que la distribución de 
las nuevas inversiones directas entre los diversos países 
de la América Latina dependió fundamentalmente de 
dos factores: 

i) La magnitud del mercado interno. En los países 
que cuentan con vastos mercados relativamente integra-
dos, la demanda interna facilita que se establezcan in-
dustrias manufactureras financiadas con inversiones ex-
tranjeras. En los otros países, las perspectivas brindadas 
al capital privado foráneo en este sector son evidente-
mente mucho .más limitadas. 

Es del caso advertir que los inversionistas extranje-
ros, al ser interrogados, insisten en que sus decisiones 
de invertir dependen en grado sumo de las perspecti-
vas que ofrece el mercado interno, por lo menos en lo 
que se refiere a industrias distintas de las de exportación. 
Una encuesta reciente del Stanford Research Institu-
te44 a 205 sociedades que representan 27 actividades 

4 4 Stanford Research Institute, The Motivation and Flow 
of Private foreign Investment (Menlo Park, 1961), 

diferentes40 y que han realizado 158 nuevas inversiones 
en América Latina entre 1956 y .1961, proporciona una 
información muy significativa a este respecto. Los 100 
inversionistas interrogados citaron como factores deter-
minantes de su decisión 52 veces una expectativa de 
utilidades más elevadas que en su propio país, 39 el 
deseo de tener acceso a un nuevo mercado y 34 el pro-
pósito de mantener ventas en peligro mediante un re-
fuerzo de la protección aduanera o el control de cam-
bios, en el supuesto de que exista un mercado potencial 
favorable y una seguridad de crecimiento económico. Las 
expectativas de utilidades dependen, entre otras cosas, 
de las perspectivas de ventas, por lo que la realización 
de nuevas inversiones está supeditada sobre todo a las 
posibilidades previsibles de crecimiento del mercado. 

Resulta natural, por consiguiente, que los tres países 
cuyos mercados son los más grandes de la región (el 
Brasil, México y la Argentina) absorbieran por sí solos 
el 44.8 por ciento de todas las nuevas inversiones directas 
en 1951-60. 

ii) Las perspectivas que ofrecen las exportaciones de 
productos básicos. Desempeñaron igualmente un papel 
decisivo, como se vio en el caso de Venezuela, Perú y 
Chile. Sin embargo, las nuevas inversiones directas en 
el sector de exportación sólo se han dirigido al petróleo 
y, en menor grado, a los minerales, cuyas perspectivas 
de venta en el exterior fueron relativamente satisfacto-
rias, por lo menos en ciertas épocas del último decenio. 
En cambio fue lento el aumento de la corriente de in-
versiones hacia las repúblicas centroamericanas.40 Casi 
no existieron en la agricultura de las zonas templadas, 
orientándose las nuevas colocaciones en empresas con-
troladas desde el exterior a otros sectores en la Argen-
tina y disminuyendo en Uruguay (de un promedio 
anual de 8 millones de dólares en 1951-55 a 4 millones 
de dólares en 1956-60). 

La magnitud del mercado interno y las perspectivas 
que ofrecen las exportaciones de productos básicos no 
son los únicos factores que han influido en la distribu-
ción de las nuevas inversiones directas entre los diferen-
tes países latinoamericanos. También habría que te-
ner en cuenta otros factores de orden económico (pro-
ductividad del capital, costos de producción, etc.) o 
político (estabilidad o inestabilidad política, medidas 
concretas adoptadas por los gobiernos para favorecer o 
limitar las inversiones privadas extranjeras, etc.). 

Es digno de observar que las perspectivas del mercado 
interno y de las ventas en el exterior, que determinaron 
en gran parte la distribución geográfica de las nuevas 
inversiones de sociedades extranjeras, influyeron igual-
mente sobre la de los. préstamos a largo plazo, con la 

4 3 De estas empresas, 178 eran de los Estados Unidos, 8 
del Japón, 6 del Reino Unido, 5 de Francia, 5 de la Repú-
blica Federal de Alemania y 3 de Suecia. 

4 6 Las entradas netas de capital bajo la forma de inversio-
nes directas en las cinco repúblicas centroamericanas (con ex-
cepción de Panamá), aumentaron de un promedio anual de 
11.1 millones de dólares en 1951-55 a 17.3 millones de dólares 
en 1956-60, o sea, un incremento de 55.5 por ciento sólo entre 
la primera y la segunda mitad del decenio, de suerte que la 
parte de esas cinco repúblicas en el total regional bajó de 
3.2 por ciento en 1951-55 a 1.9 por ciento en 1956-60. Ade-
más, debe advertirse que e! aumento de la corriente de inver-
siones directas sólo fue notable en Cuatemala y, en menor 
grado, en Costa Rica. Por lo demás, esta corriente se incre-
mentó en forma insignificante (Nicaragua, El Salvador) o aun 
fue reemplazada por salidas acumulativas netas (Honduras). 
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salvedad de que las perspectivas brindadas por el sec-
tor de exportación desempeñaron en este último casó 
un papel menos importante. De lo anterior fluye que 
estas dos corrientes de capital tendieron a dirigirse de 
preferencia hacia los mismos países. Si se calcula país 
por país la parte de las entradas netas de capital no com-
pensatorio a largo plazo17 constituida por nuevas inver-
siones directas en 1950-60, se comprueba que ese por-
centaje se avecina a la media regional (68.3 por cien-
to) en nueve países (Panamá, Cuba, Chile, la Repú-
blica Dominicana, la Argentina, Uruguay, México, Perú 
y el Brasil) entre las cuales figuran tres de los cuatro 
mayores beneficiarios de capital "autónomo" a largo 
plazo (la Argentina, México y el Brasil). Es claramente 
superior en Venezuela (97.4 por ciento), por haber 
atraído préstamos a largo plazo la explotación del pe-
tróleo. En cambio, es inferior en las otras diez repú-
blicas, que recibieron una proporción del total regional 
de créditos para desarrollo y sobre todo de donaciones 
oficiales relativamente más importante que el conjunto 
de las nuevas inversiones directas. 

3. Origen geográfico de las nuevas inversiones directas 

Los balances ele pagos latinoamericanos compilados por 
el FMI no suministran más informaciones sobre el ori-
gen geográfico de las nuevas inversiones directas que 
sobre la procedencia de las donaciones oficiales y de 
los préstamos a largo plazo. Sin embargo, las estadís-
ticas del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, citadas antes, permiten determinar el monto de 
las nuevas inversiones efectuadas en la región por em-
presas privadas norteamericanas obteniendo la diferen-
cia entre ambas series. Cabe estimar, en consecuencia, 
la corriente de inversiones directas procedentes de otras 
partes del mundo, principalmente de la Europa Occi-
dental y en menor grado del Japón. 

Este método es en realidad muy discutible, porque 
hay discrepancias graves entre la serie del F M I com-
pilada a base de los datos suministrados por las autori-
dades monetarias de la región, y la serie del Departa-
mento de Comercio, compilada a base de datos proce-
dentes de las empresas estadounidenses establecidas en 
América Latina. 

Debe advertirse, ante todo, que las definiciones de 
la corriente de inversiones directas no son absolutamente 
idénticas en ambos casos,43 aunque no son insuperables 

47 Este concepto, según se le definió precedentemente, com-
prende las donaciones oficiales y las variaciones netas en las 
obligaciones netas a largo plazo de los sectores público y pri-
vado, con exclusión de la financiación compensatoria extra-
ordinaria. 

4 8 Para las definiciones respectivas, véase Manual de la ba-
lanza de pagos, op. cit.} párrs. 366-395. Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos, Foreign Investments of the 
United States, (Washington, 1953) y U. S. Business Invest-
ments in Foreign Countries (Washington, 1960) . 

las dificultades que resultan de estas diferencias en las 
definiciones. La discrepancia principal reside en el trato 
de las reinversiones de las utilidades no distribuidas de 
las filiales, que el FMI incluye en la corriente de inver-
siones directas y ei Departamento de Comercio excluye 
de esas inversiones. Sin embargo, como la última ins-
titución publica una estadística separada de las utilida-
des no distribuidas de las filiales de sociedades norte-
americanas, es posible reajustar la serie estadounidense 
para que cubra la corriente de inversiones directas y 
sea comparable con la del FMI . 

Hay otras discrepancias mucho más serias entre la 
serie del Fondo y la del Departamento de Comercio 
en lo que concierne a los períodos de registro, la ampli-
tud del campo cubierto por las cifras y los métodos de 
estimación. Así, en varias repúblicas latinoamericanas 
los datos procedentes de las autoridades monetarias sólo 
cubren una fracción relativamente pequeña de las em-
presas extranjeras, mientras que los datos del Departa-
mento de Comercio abarcan casi todas las empresas es-
tadounidenses; de ahí que, comparando ambas series, la 
corriente de inversiones directas procedentes de países 
fuera de los Estados Unidos resulte claramente sub-
estimada. En otros países latinoamericanos, en cambio, 
las estimaciones de las nuevas inversiones directas de 
fuente estadounidense a través de las autoridades mone-
tarias pueden ser superiores a las estimaciones del De-
partamento de Comercio, en razón de diferencias en 
los métodos respectivos de estimación. En este caso las 
entradas de inversiones directas procedentes de países 
fuera de los Estados Unidos habrán sido subestimadas 
si se calculan comparando la serie del balance de pagos 
con la serie del Departamento del Comercio. 

Para descubrir y eventualmentc eliminar esta clase 
de discrepancias sería necesario investigar, año por año 
y para cada país latinoamericano, cómo fueron elabo-
x-ados los datos básicos ulteriormente compilados por 
el F M I y el Departamento de Comercio. A falta de 
un trabajo de investigación estadística de tal índole, la 
sencilla comparación entre las series procedentes de am-
bas instituciones conduce a resultados muy difíciles de 
interpretar, ya que se considera separadamente cada re-
pública latinoamericana y se examina el conjunto de 
la región como, por ejemplo, en el cuadro 128. Basán-
dose en las cifras reproducidas en este cuadro sólo cabe 
pensar que la corriente de inversiones directas proce-
dentes de países fuera de los Estados Unidos fue des-
preciable durante el quinquenio 1951-55, pero aumentó 
de modo sensible desde 1956 hasta representar una parte 
apreciable de la corriente total de capital extranjero 
por dicho concepto (entre el 25 al 33 por ciento del 
total). Los datos fragmentarios que se pueden conseguir 
de fuentes diferentes a las del F M I y el Departamento 
de Comercio, que cubren parcialmente las nuevas in-
versiones directas europeas y japonesas en la región, 
parecen confirmar este punto de vista. 

D. CONCLUSION 

Las observaciones anteriores se pueden resumir en las 
siguientes conclusiones: 

Primera-. Las entradas netas de capital extranjero au-
tónomo a largo plazo, que representaron constantemente 
el 90 por ciento de las entradas totales ele capital autó-

nomo extranjero, siguieron una tendencia ascendente 
a largo plazo durante la posguerra. Si se considera la 
región en conjunto, esta tendencia parece haber cam-
biado durante los últimos años de la década 1951-60, 
pues el nivel máximo de la afluencia de fondos extran-

157 



Cuadro 12$ 

COMPARACION E N T R E LA ENTRADA NETA DE C A P I T A L PARA LA INVERSION D I R E C T A EN A M E R I C A LATINA SEGUN CONSTA EN LOS BALANCES 
DE PAGOS LATINOAMERICANOS, Y LA SALIDA NETA DE CAPITAL PARA INVERSION D I R E C T A DESDE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA A M E R I C A 

LATINA, SEGUN ESTIMACIONES D E L D E P A R T A M E N T O DE C O M E R C I O DE LOS ESTADOS UNIDOS 3 , 1951-62 

(Millones de dólares) 

América Latina (excepto Cuba) América Latina (excepto Cuba y Venezuela) 
Salida neta de capital para inversión directa Salida neta de capital para inversión directa 
de los Estados Unidos en América Latina de los Estados Unidos en América Latina 

Entrada neta Entrada neta 
de capital pa-
ra inversión Salida neta 

Ganancias no 
distribuidas Total Diferencia entre 

ambas series 

de capital pa-
ra inversión Salida neta 

Ganancias no 
distribuidas Total Diferencia entre 

ambas series 
(1-4) directa en de capital de las fi- ( 2 4 - 3 ) 

Diferencia entre 
ambas series directa en de capital de las fi- (2+3) 

Diferencia entre 
ambas series 

(1-4) América La-
de capital 

liales 

Diferencia entre 
ambas series 

América La- Hales 
(2+3) 

Diferencia entre 
ambas series 

(1-4) 
tina tina 

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

1951-55 (Tot.) 4-1 626.5 4- 802.0 + 858.0 + 1 660.0 - 33.5 + 1 259.8 + 558.0 + 670.0 -j-1 228.0 + 31.8 
1956-60 (Tot.) + 4 266.4 -1-2 190.0 + 927.0 + 3 117.0 4-1 149.4 4-2 715.6 + 1 045.0 + 627.0 -f 1 672.0 4-1 043 .6 
1951-60 (Tot.) -1-5 892.9 4-2 992.0 + 1 785.0 + 4 777.0 + 1 115.9 4-3 975.4 + 1 603.0 + 1 297.0 4-2 900.0 4-1 075.4 

1951-55 (Prom.) 4- 325.3 + 160.4 4- 171.6 + 332.0 - 6.7 4- 251.9 + 111.6 + 134.0 - 245.6 + 6.3 
1956-60 (Prom.) -f 853.3 + 438.0 + 185.4 4- 623.4 + 229.9 4- 543.1 4- 209.0 4- 125.4 - 334.4 4- 208.7 
1951-60 (Prom.) + 589.3 + 299.2 + 178.5 + 477.7 + 111.6 397.5 + 160.3 + 129.7 + 290.0 4- 107.5 

1961 4- 285.9 + 172.0 + 255.0 4- 427.0 — 141.1 4- 356.3 + 172.0 4- 218.0 4- 390.0 33.7 • 
1962b + 264.0C - 32.0 4- 287.0 + 255.0 + 9.0 4- 448.4C + 162.0 4- 258.0 -1- 420.0 + 28.4 . 

FUENTES: Anexo I I ; Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments Statistical Supplements to Survey of Current Business 1958 and 1961 y 
Survey of Current Business3 diversos números de 1962 y 1963. 

a El signo -j- indica entrada neta de capital en América Latina; el signo — indica salida neta de capital de América Latina, 
k Datos provisionales. 
c Este total difiere de los totales correspondientes registrados en el cuadro 111 porque incluye inversiones de los Estados Unidos en el Perú (15 millones de dólares) y en 

el Uruguay (4 millones de dólares) que aparecen registrados en el Survey of Current Business. 



jeros a largo plazo se registró en 1957. Cabe atribuir 
este cambio de tendencia exclusivamente a la evolución 
reciente de las inversiones extranjeras en el petróleo de 
Venezuela. Si del total regional se excluyen las cifras 
relativas a esta república, se ve que las entradas de ca-
pital extranjero a largo plazo siguieron aumentando 
durante los últimos años, que alcanzaron su cifra má-
xima en 1961 y se mantuvieron aproximadamente al 
mismo nivel en 1962. 

Segunda: El sector público latinoamericano absorbió 
progresivamente la mayor parte de estas crecientes en-
tradas de capital extranjero a largo plazo (50 por ciento 
en 1961 y 1962, en vez de 20 por ciento en 1956-60 
y de 17 por ciento en 1951-55), mientras que disminuía 
paralelamente la parte correspondiente al sector pri-
vado. Esta evolución refleja la importancia creciente 
del sector oficial en el proceso de desarrollo económico 
de la mayoría de los países latinoamericanos. 

Tercera: En la entrada de capital extranjero a largo 
plazo, disminuyó en forma sostenida durante el decenio 
la contribución de las nuevas inversiones directas, mien-
tras que se fortalecía la participación de los préstamos 
de todo tipo y de las inversiones de cartera. Esta evo-
lución durante la década 1951-60 puede ser atribuida 
a una progresión de los desembolsos netos de préstamos 
a largo plazo mucho más rápida que la de las entradas 
netas de capital por concepto de inversiones directas, 
pero en los años 1961 y 1962 resultó del debilitamiento 
pronunciado en el ritmo de estas entradas. 

Cuarta: Entre los préstamos autónomos a largo plazo 
e inversiones de cartera, los créditos para el desarrollo 

de origen oficial desempeñaron el papel más activo, ya 
que los desembolsos netos por este concepto representaron 
el 60 por ciento de los desembolsos netos totales de prés-
tamos a largo plazo en favor de la región durante el pe-
ríodo 1951-62. Sin embargo, a pesar de su fuerte aumento 
en valor absoluto, los créditos de desarrollo han dismi-
nuido progresivamente en relación con la afluencia to-
tal de préstamos a largo plazo desde 1951 en adelante 
(de 80.5 por ciento en 1951-55 a 64.8 por ciento en 1956-
1960 y a 49.4 por ciento en 1961-62), como consecuencia 
de la contribución creciente de los créditos de proveedo-
res y de otras transacciones a largo plazo financiadas con 
fondos privados. 

Quinta: Los Estados Unidos proporcionaron la mayor 
parte de los desembolsos netos de préstamos a largo 
plazo en favor de América Latina (60 por ciento del 
total durante el período 1951-62). Sin embargo, su par-
ticipación relativa tendió a disminuir a largo plazo y 
especialmente durante los últimos años, al pasar de 66.2 
por ciento del total en 1951-55 a 60.3 por ciento en 
1956-60 y a 51.7 por ciento en 1961-62. La participación 
relativa de las instituciones internacionales disminuyó 
entre 1951-55 (24.6 por ciento) y 1956-60 (10.9 por 
ciento) y se mantuvo en 1961-62 aproximadamente al 
mismo nivel (10 por ciento) que durante el quinquenio 
anterior. En cambio los préstamos desembolsados por 
la Europa Occidental, el Canadá y el Japón aumenta-
ron fuertemente tanto en valor absoluto como con rela-
ción al total, pasando de 9.2 por ciento en 1951-55 
a 28.8 por ciento en 1956-60 y a 33.5 por ciento en 
1961-62. 
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Tercera Parte 

EFECTOS DE LOS MOVIMIENTOS AUTONOMOS DE CAPITAL SOBRE LOS PAGOS 
EXTERNOS DE AMERICA LATINA 

Capítulo VII 

EFECTOS A C O R T O PLAZO DE LOS MOVIMIENTOS AUTONOMOS DE CAPITAL SOBRE LOS 
PAGOS DE AMERICA LATINA AL E X T E R I O R 

Los movimientos autónomos de capital pueden contri-
buir a corto plazo a equilibrar o a desequilibrar el ba-
lance de pagos de América Latina, según que dejen 
un saldo cuyos cambios compensen o agraven los cam-
bios en el balance de las operaciones corrientes. Que el 
ajuste de los saldos en la cuenta corriente y en la cuenta 
del capital autónomo sea más o menos perfecto, depende 
de la rapidez y eficiencia con que los cambios en las 
corrientes de capital provoquen cambios en las corrientes 
de bienes y servicios, y viceversa. 

Las relaciones que existen en el período corto entre 
ambos tipos de corrientes son muy numerosas. Por una 
parte, los movimientos autónomos de capital actúan 
a plazo más o menos corto sobre las operaciones co-
rrientes de varios modos, y en particular: 

a) incrementan o reducen las disponibilidades anua-
les de divisas al dejar un saldo que se añade a, o se resta 
de, los ingresos de divisas producidos por las exporta-
ciones de bienes y servicios; ahora bien, en los países 
latinoamericanos, con escasas reservas de divisas, existe 
una clara relación entre el monto de dichas disponibili-
dades y el de las importaciones; 

b) influyen sobre el nivel de la inversión y del pro-
ducto interno, a través del volumen de las importaciones; 

c) inciden eventualmente sobre el nivel de los pre-
cios internos y, por consiguiente, sobre la relación de 
intercambio. 

De otra parte, los cambios en la corriente de bienes 
y servicios y en el saldo de la cuenta corriente también 
pueden dar lugar a algunos cambios en las corrientes 
de capital autónomo y especialmente en las de capital 
autónomo a corto plazo (hot money). 

Una explicación de los mecanismos que tienden a 
equilibrar o a desequilibrar el balance de pagos de la 
región en el período corto necesitaría un análisis deta-
llado de estos varios efectos, análisis que saldría del 
marco del presente estudio. Por ello hay que limitarse 
a algunas observaciones de alcance general fundadas 
en los datos registrados en los balances de pagos. 

Estas observaciones se pueden ordenar alrededor de 
los puntos principales: 

A) las fluctuaciones anuales en el saldo neto de los 
movimientos autónomos de capital ¿ ateniian o acentúan 
los movimientos a corto plazo de los ingresos de divisas 
en cuenta corriente? 

B) dichas fluctuaciones ¿compensan o acentúan los 
cambios a corto plazo en el balance de las operaciones 
corrientes? 

A. LAS FLUCTUACIONES ANUALES DE LOS MOVIMIENTOS AUTONOMOS DE CAPITAL Y LA 
INESTABILIDAD DE LOS INGRESOS DE DIVISAS EN CUENTA CORRIENTE 

Es sabido que los ingresos de exportación y, por consi-
guiente, los ingresos totales de divisas en cuenta co-
rriente han sufrido cambios pronunciados de un año 
al otro tanto en los países latinoamericanos como en los 
demás en vía de desarrollo1 durante el período de la 

1 Acerca de este problema, véanse en particular las siguien-
tes publicaciones de las Naciones Unidas: La inestabilidad de 
los mercados de exportación de los países insuficientemente 
desarrollados (N° de venta: 52.II .A.1. ) ; Estudio económico 
mundial 1958 (N* de venta: 59 .II .C.1 . ) , cap. I ; Compensa-
ción internacional de las fluctuaciones en el comercio de pro-
ductos básicos (N* de venta: 61 .II .D.3) ; Examen de las me-
didas financieras para compensar las fluctuaciones de los in-
gresos de exportación de los países de producción primaria. 
Estabilización de los ingresos de exportación mediante un fondo 
de seguros para el desarrollo ( E / C N . 1 3 / 4 3 ) ; Financiación 
compensadora internacional en relación con las fluctuaciones 

posguerra. Ahora bien, se notó antes que los movi-
mientos autónomos de capital dejaron saldos —general-
mente positivos pero a veces negativos— que variaron 
también considerablemente de un año a otro durante el 
mismo período. 

de los precios de los productos primarios: Aplicación a pro-
ductos aislados. Un fondo de seguro para el desarrollo apli-
cable a productos aislados ( E / C N . 1 3 / 4 5 ) ; "Las fluctuaciones 
económicas de corto plazo en América Latina durante 1948-
59", en Boletín Económico de América Latina, vol. VII 
(1962) , pp. 175-189. Véase asimismo: Organización de los 
Estados Americanos, Productos de exportación de la América 
Latina'. Problemas de mercados ( O E A / S e r . H / X . l . doc. 5 ) ; 
ib., Informe final del grupo de expertos sobre estabilización 
de los ingresos de exportación (OEA/Ser .H/X.3 , doc. 7 ) ; 
"Fund Policies and Procedures in Relation to the Compen-
satory Financing of Commodity Fluctuations", en Staff Papers 
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En estas condiciones hay que preguntarse si las fluc-
tuaciones en las entradas o en las salidas de capital au-
tónomo han acentuado o atenuado a corto' plazo las 
variaciones en los ingresos corrientes de divisas. 

1. Comparación entre las fluctuaciones anuales del sal-
do de los movimientos autónomos de capital y de 

los ingresos de divisas en cuenta corriente 

Para establecer esta relación hay que comparar las fluc-
tuaciones anuales sufridas respectivamente por el saldo 
de los movimientos autónomos de capital y por los in-
gresos de divisas en cuenta corriente. 

Sin embargo dos razones principales aconsejan intro-
ducir una distinción suplementaria entre los movimien-
tos de capital financiados por fondos extranjeros y los 

(Fondo Monetario Internacional), vol. VIII , N° 1 (noviembre 
de 1960), pp. 1-76; M. Fleming, R. Rhomberg y L. Boisson-
neault, "Export Norms and their Role in Compensatory Fi-
nancing", ibid., vol. X , N° 1 (marzo de 1963) , pp. 97-149; 
Compensatory Financing of Export Fluctuations (Fondo Mo-
netario Internacional, Washington, 1963) . 

Gráfico X 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : INGRESO DE 
DIVISAS EN CUENTA C O R R I E N T E Y MOVIMIENTOS 
NETOS DE FONDOS AUTONOMOS EXTRANJEROS Y 

NACIONALES, 1946-62 
ESCALA NATURAL 

Millones de dólares 

FUENTE: Cuadro 138. 

financiados por fondos nacionales. Por una parte, los 
primeros se saldaron generalmente con entradas netas 
de fondos en beneficio de la región y los segundos por 
salidas netas, de modo que el saldo total de los movi-
mientos de capital es el balance de estas entradas y sa-
lidas. Por otra parte, los datos que cubren las transaccio-
nes sobre los fondos nacionales son mucho más aproxi-
mados que los que cubren las transacciones sobre fondos 
extranjeros. 

Es necesario, por lo tanto, comparar sucesivamente 
las fluctuaciones en las entradas de fondos extranjeros, 
en las salidas de fondos nacionales y en el saldo total 
de las operaciones autónomas de capital, con los cam-
bios registrados en los ingresos de divisas en cuenta co-
rriente. Esta comparación puede hacerse considerando la 
región en conjunto o cada país separadamente. 

a) Si se considera la región en conjunto (con excep-
ción de Cuba, para la cual no hay datos disponibles des-
de 1959), es posible distinguir cuatro períodos princi-
pales desde el fin de la segunda guerra mundial. (Véa-
se el gráfico X.) 

1946-49: El movimiento de recuperación de las ex-
portaciones latinoamericanas durante los primeros años 
de la posguerra hizo aumentar fuertemente los ingresos 
de divisas en cuenta corriente desde 1946 hasta 1948, 
pero en 1949 bajaron sensiblemente a consecuencia de 
la caída de los precios de las exportaciones. Durante este 
período los movimientos de fondos extranjeros se salda-
ron por salidas netas en 1946 y 1948 y por entradas 
netas en 1947 y 1949, de tal modo que sus fluctuacio-
nes acentuaron los cambios en los ingresos corrientes de 
divisas en 1947 pero los atenuaron en 1948 y 1949. Los 
movimientos de fondos nacionales, por su parte, dejaron 
saldos insignificantes, positivos unas veces y negativos 
otras, por lo que el balance de todos los movimientos 
autónomos de capital evoluciona casi exactamente como 
el balance de las transacciones financiadas por fondos 
extranjeros. 

1949-52: Los ingresos corrientes de divisas también 
crecieron fuertemente en 1950 y 1951 a causa del con-
siderable aumento en el volumen y los precios de las 
exportaciones latinoamericanas, como resultado de las 
compras ingentes de productos tropicales y mineros por 
los países industrializados y especialmente por los Es-
tados Unidos al iniciarse la guerra de Corea. Sin em-
bargo, dichos ingresos disminuyeron sensiblemente en 
1952 como consecuencia de la caída de los precios de 
las exportaciones, provocada por la reducción de las 
compras de los países industrializados, que dejaron de 
temer la extensión del conflicto coreano. Durante este 
período las transacciones sobre fondos extranjeros se 
saldaron constantemente por entradas netas en beneficio 
de la región, pero dichas entradas fluctuaron considera-
blemente de un año a otro, disminuyendo en 1950 y 
aumentando en los dos años siguientes. De ese modo 
sus variaciones atenuaron las fluctuaciones de los in-
gresos corrientes de divisas en 1950 y 1952, pero las 
acentuaron en 1951. Los saldos de las operaciones de 
capital nacional fueron muy pequeños. 

1952-58: Los ingresos de divisas en cuenta corriente 
siguieron una tendencia ascendente desde 1952 hasta 
1957, en razón del aumento del monto de las exporta-
ciones, que alcanzó niveles muy elevados en 1956 (alza 
de los precios del café motivada por las heladas del 
Brasil) y sobre todo en 1957 (expansión de las ventas 
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de petróleo a consecuencia de la crisis de Suez). En 
1958 se registró una fuerte caída de dichos ingresos con 
la pronunciada baja de los precios de las exportacio-
nes. Durante este período las entradas netas de fondos 
extranjeros se mantuvieron a un nivel casi constante 
hasta 1955, pero desde esta fecha hasta 1958 fluctuaron 
en forma paralela a los ingresos de exportación, prin-
cipalmente por el fuerte aumento de las inversiones di-
rectas en el sector petrolero de Venezuela en 1956 y 
1957 y por la disminución de dichas inversiones en 
1958. Las transacciones sobre fondos nacionales se sal-
daron con salidas netas apreciables que sufrieron fuertes 
variaciones de un año a otro, atenuándose los movimien-
tos de los ingresos corrientes en divisas en 1953, 1954 
y 1957 y acentuándose en 1958. Si se considera el ba-
lance de todos los movimientos de capital autónomo, 
se comprueba que los cambios en dicho balance contri-
buyeron a los ingresos corrientes durante cuatro de los 
seis años considerados. 

1958-62: Los ingresos de divisas en cuenta corriente 
aumentaron en forma constante pero a un ritmo rela-
tivamente lento en razón del debilitamiento neto del 
crecimiento de las exportaciones. Las entradas de ca-
pital extranjero siguieron ascendiendo al menos hasta 
1961, pero su progresión fue en parte compensada con 
el aumento de las salidas de capital nacional, que en 
1961 y 1962 alcanzaron elevados niveles. 

Las observaciones anteriores pueden ser resumidas 
del modo siguiente: 

1. Los movimientos de fondos extranjeros atenuaron 
los cambios en los ingresos de divisas en la cuenta co-
rriente durante ocho de los dieciséis años considerados 
y los acentuaron durante los otro ocho años. (Véase el 

cuadro 129.) Sin embargo, no cabe desconocer que di-
chos movimientos tuvieron caracteres muy particulares 
durante los primeros años de la posguerra, pues se sal-
daron a menudo con salidas netas desfavorables a la 
región, motivadas por la amortización de las deudas 
externas —cuyo servicio había sido parcial o totalmente 
interrumpido desde la crisis de 1929— y porque algu-
nos gobiernos latinoamericanos compraron empresas ex-
tranjeras. Si se considera solamente el período 1951-62, 
se observa que las variaciones en el salto de las trans-
acciones financiadas con fondos extranjeros acentua-
ron las fluctuaciones en los ingresos corrientes de divisas 
durante los cinco años restantes. 

2. Los movimientos de fondos nacionales, a través de 
las variaciones de sus saldos tendieron más frecuente-
mente a atenuar que a acentuar las fluctuaciones en 
los recursos corrientes en divisas. 

Es interesante notar que si se considera la región en 
conjunto —excepto Venezuela, cuyo peso relativo en 
el balance regional de pagos es muy fuerte— es posible 
hacer observaciones poco diferentes de las anteriores. 
En este caso se verifica que durante el período 1951-62 
las fluctuaciones en el saldo de movimientos de fondos 
extranjeros acentuaron los movimientos de los recur-
sos corrientes de divisas durante siete de los doce años 
considerados y la atenuaron en los otros cinco años, 
mientras que las fluctuaciones en el saldo de los mo-
vimientos de fondos nacionales atenuaron dichos movi-
mientos durante ocho de los doce años considerados y 
los aumentaron en los cuatro años restantes. (Véase el 
gráfico X I y nuevamente el cuadro 129.) 

Debe advertirse que las precedentes observaciones, 
válidas para el conjunto de la región incluyendo o ex-

Cuadro 129 

AMERICA LATINA: EFECTOS DE LAS FLUCTUACIONES ANUALES DE LOS 
MOVIMIENTOS NETOS DE CAPITAL AUTONOMO SOBRE LAS 

F L U C T U A C I O N E S A CORTO PLAZO D E LOS INGRESOS 
DE DIVISAS, 1947-62 

América Latina 
(excepto Cuba) 

1947-62 

1. Efectos de las fluctuaciones anuales de la 
entrada neta de fondos extranjeros 
a) Número de años en que esas fluctua-

ciones acentuaron los movimientos a 
corto plazo de los ingresos de divisas 
en cuenta corriente 

b) Número de años en que esas fluctua-
ciones aminoraron los movimientos a 
corto plazo de los ingresos de divisas 
en cuenta corriente 

2. Efectos de las fluctuaciones anuales de la 
salida neta de fondos autónomos nacio-
nales 
a) Número de años en que esas fluctua-

ciones acentuaron los movimientos a 
corto plazo de los ingresos de divisas 
en cuenta corriente 

b) Número de años en que esas fluctua-
ciones aminoraron los movimientos a 
corto plazo de los ingresos de divisas 
en cuenta corriente 

1951-62 

América Latina 
(excepto Cuba y 

Venezuela ) 
1947-62 1951-62 

• 1 10 
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FUENTES: Cuadros 138 y 139. 
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FUENTE : Cuadro 139. 
60 

cluyendo a Venezuela, no se aplican necesariamente a 
todos los países latinoamericanos. Es aconsejable, por 
ello, proceder a una comprobación país por país. 

b) Si se considera separadamente cada uno de los 
países latinoamericanos, hay que reducir el análisis a 
comparar las fluctuaciones de los ingresos corrientes en 
divisas con las variaciones del saldo de las transacciones 
financiadas por fondos extranjeros, pues en muchos 
países las cifras que cubren las transacciones financiadas 
por fondos nacionales son meras aproximaciones. Dicho 
análisis muestra claramente que las variaciones en las 
entradas netas de fondos extranjeros han tendido a 
acentuar los movimientos en la mayoría de los países 
en la región en el período de posguerra. (Véase el grá-
fico X I I y el cuadro 130.) Durante 1947-62, en efecto, 
dichas variaciones acentuaron más frecuentemente que 
atenuaron los cambios en los ingresos corrientes de di-
visas en catorce de los diecisiete países latinoamericanos 
considerados (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cos-
ta Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Ve-
nezuela).2 En cambio atenuaron más frecuentemente 

2 N o ha sido posible considerar Cuba ni Panamá. Con res-
pecto a Cuba no hay datos disponibles desde 1959. A Panamá 
no es aplicable el criterio de distinción entre los movimientos 
autónomos y compensatorios de capital usado en el presente 
informe. 

A M E R I C A L A T I N A ( E X C E P T O C U B A ) : I N G R E S O S D E 
D I V I S A S E N C U E N T A C O R R I E N T E Y M O V I M I E N T O S 
N E T O S D E F O N D O S A U T O N O M O S E X T R A N J E R O S , 

P O R P A I S E S , 1 9 4 6 - 6 2 
ESCALA NATURAL 

Millones de dólores 

FUENTE : Cuadro 140. 
1 : Ingresos de divisas en cuenta corriente. 
2 : Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 
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FUENTE: Cuadro 140. 
1 : Ingresos de divisas en cuenta corriente. 
2 : Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 
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FUENTE : Cuadro 140. 
1 : Ingresos de divisas en cuenta corriente. 
2 : Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 

los cambios en los ingresos corrientes de divisas en Chi-
le y Nicaragua y no tuvieron incidencia definida en 
sentido alguno en el Uruguay. 

En resumen, las observaciones hechas para América 
Latina considerada en conjunto o país por país condu-
cen a dos conclusiones principales, a saber: 

1. Los movimientos de fondos extranjeros se saldaron 
generalmente con entradas netas favorables a la re-
gión, que tendieron a aumentar cuando crecían los in-
gresos de divisas en cuenta corriente y a disminuir 
cuando se reducían dichos ingresos. 

2. Los movimientos de fondos nacionales se saldaron 
generalmente con salidas desfavorables a la región, que 
aumentaron asimismo cuando crecían los recursos co-
rrientes en divisas y disminuyeron en el caso contrario. 
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Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA: EFECTOS DE LAS F L U C T U A C I O -
NES ANUALES DE LA ENTRADA NETA DE CAPITAL 
AUTONOMO E X T R A N J E R O SOBRE LOS MOVIMIEN-
TOS A C O R T O PLAZO DE LOS INGRESOS DE DIVISAS, 

1947-62 

1947-62 1951-62 
País A B A B 

Argentina 10 6 8 4 
Bolivia 11 5 10 2 
Brasil 10 6 9 3 
Colombia 9 7 8 4 
Costa Rica . . . . 9 7 7 5 
Chile 6 10 5 7 
Ecuador 11 5 8 4 
El Salvador . . . . 14 2 10 2 
Guatemala . . . . 10 6 8 4 
Haití 3 9 
Honduras 9 7 6 6 
México 10 6 7 5 
Nicaragua . . . . 7 9 6 6 
Paraguay 10 6 9 3 
Perú 12 4 9 3 
República Dominicana . 11 5 9 3 
Uruguay 8 8 6 6 
Venezuela 9 7 6 6 

FUENTE: Cuadro 140. 
A: Número de años en que las fluctuaciones de la entrada 

neta de capital extranjero acentuaron los movimientos a 
corto plazo de los ingresos de divisas en cuenta corriente. 

B: Número de años en que las fluctuaciones de la entrada 
neta de capital extranjero aminoraron los movimientos a 
corto plazo de los ingresos de divisas en cuenta corriente. 

2. Cómo explicar la relación positiva que las fluctua-
ciones de los ingresos de divisas en cuenta corriente 
parecen guardar con las entradas netas de fondos ex-
tranjeros y con las salidas netas de fondos nacionales 

No es fácil contestar esta pregunta porque las opera-
ciones de capital, sean financiadas con fondos extran-
jeros o con fondos nacionales, son de tipo diferente y 
no obedecen a factores idénticos. 

a) Sin embargo, se pueden plantear varias hipótesis 
para explicar cómo un aumento en los ingresos de di-
visas en cuenta corriente puede determinar un aumen-
to de las entradas de capital extranjero. 

En primer lugar, como ya se vio antes, una buena 
parte de la afluencia de capital extranjero, especial-
mente en forma de nuevas inversiones directas, se orien-
ta hacia el sector exportador. En este caso es indudable 
que existe una correlación entre las exportaciones —y, 
por consiguiente, los ingresos corrientes en divisas— y 
la corriente de capitales. En efecto, por un lado, cada 
aumento de las exportaciones acarrea un incremento en 
las utilidades de las empresas extranjeras en el sector 
e induce a dichas empresas a aumentar sus inversiones, 
especialmente sus reinversiones. Por otro lado, cada nue-
va inversión extranjera aumenta la capacidad de pro-
ducción del sector y promueve una expansión de las 
ventas al exterior. Es probable que esta segunda relación 
haya sido más efectiva que la primera, pues las nuevas 
inversiones directas en varias industrias de exportación 
(petróleo) no fueron inducidas tanto por las utilidades 
obtenidas en el pasado inmediato, como por los bene-
ficios que cabía esperar a largo plazo o por otros fac-
tores. 

En segundo lugar, otra parte apreciable de la co-

rriente de capital extranjero, siempre bajo la forma 
principal de nuevas inversiones directas, se orientó hacia 
la sustitución de importaciones. Ahora bien, en los paí-
ses latinoamericanos, en la economía de los cuales sigue 
desempeñando un papel muy importante el sector ex-
terno, toda alza de las exportaciones provoca un in-
cremento del producto nacional y, por consiguiente, de 
la demanda de importación. Si las compras al exterior 
son limitadas por las reglamentaciones vigentes, como 
suele ocurrir, dicha demanda se orienta hacia los bie-
nes sucedáneos de los importados. De esa manera se 

Gráfico XIII 
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Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : FLUCTUACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE DIVISAS, AJUS-
TADOS A FIN DE ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA TENDENCIA*, 1946-62 

Ingresos de divisas en cuenta 
corriente 

Porcentaje 
de la 

tendencia 

Desviación 
en relación 

con la 
tendencia 

Fluctuación 
anual (ajus-
tada a fin de 
eliminar el 
efecto de la 
tendencia) 

Ingresos de divisas en cuenta co-
rriente9 más movimientos netos de 
los fondos autónomos extranjeros 

Fluctuación 
Desviación anual (ajus-
en relación tada a fin de 

con la eliminar el 
tendencia efecto de la 

tendencia) 

Porcentaje 
de la 

tendencia 

Ingresos de divisas en cuenta co-
rriente3 más movimientos netos de 
fondos autónomos nacionales y ex-

tranjeros 

Fluctuación 
Desviación anual (ajus-
en relación tada a fin de 

con la eliminar el 
tendencia efecto de la 

tendencia) 

Porcentaje 
de la 

tendencia 

1946 85.8 - 1 4 . 2 — 83.8 - 1 6 . 2 — 75.9 - 2 4 . 1 — 

1947 102.1 + 2.1 + 16.0 107.2 + 7.2 + 2 1 . 8 104.0 + 4.0 + 2 7 . 1 
1948 107.4 + 7.4 + 5.0 101.2 + 1.2 - 5.6 101.3 + 1.3 - 2.6 
1949 85.9 - 1 4 . 1 - 2 0 . 0 89.3 - 1 0 . 7 - 1 1 . 8 91.5 - 8.5 - 9.7 
1950 98.2 - 1.8 + 12.5 95.5 - 4.5 + 6.5 95.2 - 4.8 + 3.9 
1951 111.0 + 11.0 + 11.5 110.1 + 10.1 + 13.3 111.2 + 11.2 + 14.4 
1952 98.2 - 1.9 - 1 1 . 5 100.9 + 0.9 - 8.4 102.5 + 2.5 - 7.2 
1953 102.0 + 2.0 + 3.7 100.2 + 0.2 - 0.7 101.1 + 1.1 - 1.4 
1954 103.4 + 3.4 + 1.4 101.4 + 1.4 + 1.2 101.1 + 1-1 — 

1955 103.1 + 3.1 + 0.3 99.6 - 0.4 - 1.8 102.6 + 2.6 + 1.5 
1956 107.6 + 7.6 + 4.2 114.8 + 14.8 + 13.3 114.5 + 14.5 + 10.4 
1957 107.8 + 7.8 + 0.2 116.5 + 16.5 + 1.5 122.2 + 2 2 . 2 + 6.3 
1958 97.7 - 2.3 - 9.4 97.6 - 2.4 - 1 6 . 3 94.8 - 5.2 - 2 2 . 4 
1959 96.4 - 3.6 - 1.3 92.3 - 7.7 - 5.5 95.1 - 4.9 + 0.4 
1960 97.7 - 2.3 + 1.3 96.3 - 3.7 + 4.2 . 94.6 - 5.4 - 0.5 
1961 99.8 - 0.2 + 2.1 98.0 - 2.0 + 1.7 96.1 - 3.9 + 1.6 
1962 97.2 - 2.8 - 2.6 96.2 - 3.8 - 1.8 91.6 - 8.4 - 4.7 
1947-51 13.0 11.8 11.5 
1952-56 4.2 5.1 4.1 
1957-62 2.8 5.2 6.0 
1947-62 6.4 7.2 7.1 

FUENTE: Cuadro 138. 
a La tendencia lineal en el período 1946-62 se ha determinado por el método de los mínimos cuadrados. Así, ha sido posible 

calcular: i) Los ingresos de divisas como porcentaje de la tendencia, ii) la desviación de esos ingresos en relación con la 
tendencia y iii) su fluctuación anual (ajustada a fin de eliminar la tendencia), es decir, las variaciones porcentuales anuales 
de la serie i). Al calcular estas variaciones porcentuales anuales, se tomó como denominador el año con porcentaje más alto 
de cada par de años, para eliminar la desviación inherente al procedimiento convencional de calcular esos cambios porcen-
tuales. (Véase La inestabilidad de los mercados de exportación de los países insuficientemente desarrollados, publicación de 
las Naciones Unidas, Np de venta: 52.II.A.1.) 

induce a las empresas extranjeras que producen estos 
bienes a aumentar sus reinversiones o a hacer nuevas 
inversiones. 

En tercer lugar, es bien conocido que las nuevas co-
locaciones de fondos extranjeros en la región dependen 
en gran medida de lo que los inversionistas extranjeros 
piensan acerca de la capacidad de entendimiento (cre-
dit worthiness) de los países latinoamericanos. En la 
estimación de dicha capacidad no sólo se toman en 
cuenta factores a largo plazo, sino también (a veces, 
principalmente), factores a corto plazo como, por ejem-
plo, el comportamiento de los ingresos de exportación 
en el pasado inmediato. Es casi seguro que esta ten-
dencia natural de los capitalistas extranjeros a tomar 
sus decisiones de inversión en función de consideraciones 
de este tipo desempeñó un papel importante no sólo en 
los movimientos a corto plazo, sino también en los mo-
vimientos a largo plazo de capital de fuente privada, 
ya se trate de inversiones directas, de inversiones de 
cartera o de créditos de proveedores. 

Hay razones para pensar que entre las tres hipótesis 
propuestas, tiene cierto peso la tercera. En efecto, los 
mecanismos que se refieren a las dos primeras presu-
ponen el transcurso de cierto tiempo para su efectividad, 

mientras que se observa una relación positiva casi in-
mediata entre las variaciones de los ingresos de divisas 
en cuenta corriente y los cambios en la afluencia de ca-
pital extranjero. 
' b) Es más difícil explicar por qué aumentan las sa-

lidas de fondos nacionales cuando crecen los ingresos 
de divisas en cuenta corriente, y viceversa. La relación 
inversa sería más verosímil, puesto que dichas salidas 
corresponden por lo general a la fuga de fondos priva-
dos que deberían normalmente acelerar todos los fac-
tores que tienden a debilitar el equilibrio del balance 
de pagos. Esta contradicción es más aparente que real, 
puesto que, como se observará más adelante, los mayo-
res déficit en el balance corriente de los países latino-
americanos se registraron cuando aumentaban los in-
gresos de exportación. 

3. Influencia de los movimientos autónomos de capi-
tal en los movimientos a corto plazo de los ingresos 

de divisas de los países latinoamericanos 

Si existe una relación positiva entre las fluctuaciones 
de los ingresos de divisas en cuenta corriente, por una 
parte, y las variaciones en las entradas de fondos extran-
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jeros y las salidas de fondos nacionales, por otra parte, 
las transacciones de capital extranjero habrían debido 
acentuar los movimientos a corto plazo en la disponibi-
lidad anual en divisas de los países latinoamericanos. 
Las transacciones de capital nacional, en cambio, ha-
brían debido atenuar dichas fluctuaciones. 

Para verificar esta hipótesis se pueden tratar de medir 
sucesivamente las fluctuaciones anuales de los ingresos 
de divisas en cuenta corriente, las de los ingresos de di-
visas después de las operaciones de capital extranjero 
(es decir, de la suma de los ingresos en cuenta corrien-
te, más las entradas de fondos nacionales) y las de los 
ingresos totales de divisas (es decir, de los ingresos en 
cuenta corriente, más las entradas de fondos extranje-
ros, menos las salidas de fondos nacionales). Con este 
propósito se puede utilizar cualquiera de los métodos 
de cálculo que han sido propuestos para determinar las 
fluctuaciones anuales de los componentes del balance 
de pagos, con la única condición de aplicar el mismo 
método de cálculo a las tres series. 

a) Para el conjunto de la región (excepto Cuba) se 
calcularon las fluctuaciones anuales de las tres series, 
excluyendo la tendencia según un método ya utilizado 
en otros estudios de las Naciones Unidas.3 El análisis 
de los resultados de este cálculo, que puede verse en 
el gráfico X I I I y en el cuadro 131, permite hacer tres 
observaciones principales: 

1. Las fluctuaciones anuales de los ingresos de divisas 
en cuenta corriente tendieron progresivamente a dis-
minuir durante la posguerra, pasando en promedio anual 
de 13 por ciento en 1947-51 a 4.2 por ciento en 1952-
1956 y a 2.8 por ciento en 1957-62. Esta evolución es 
quizá más aparente que real, puesto que los datos esta-
dísticos para los primeros años de la posguerra son 
sólo aproximaciones. 

2. Las fluctuaciones de los ingresos de divisas después 
de efectuadas las operaciones de capital extranjero fue-
ron generalmente mayores que las fluctuaciones de los 
ingresos en cuenta corriente (7.2 y 6.4 por ciento anual 
en promedio durante 1947-62). La única excepción se 
dio en los primeros años de la posguerra, cuando los 
cambios en el saldo de las transacciones financiadas con 
fondos extranjeros tendieron a atenuar las fluctuacio-
nes de los ingresos corrientes, como antes se hizo notar. 

3. Las fluctuaciones de los ingresos totales de divisas 
fueron poco diferentes de las fluctuaciones de los ingre-
sos después de las operaciones de capital extranjero si 
se considera en conjunto todo el período de posguerra 
(7.1 por ciento en vez de 7.2 por ciento), puesto que 
los saldos de las operaciones financiadas con fondos na-
cionales fueron relativamente pequeños durante la mayor 
parte de este período. 

Es interesante notar que si del total regional se excluye 
a Venezuela, cabe hacer observaciones poco diferentes 
de las anteriores. (Véase el gráfico X I V y el cuadro 
132.) 

b) Para cada país se calculó el coeficiente de varia-
ción de las tres series durante los períodos 1946-50, 
1951-55 y 1956-62. (Véase el cuadro 133.) Los porcen-
tajes obtenidos no miden las fluctuaciones de los in-
gresos de divisas de un año a otro, sino sus variacio-
nes anuales en relación con su promedio aritmético 

3 Véase la nota a del cuadro 131. 

con respecto a cada uno de los períodos considerados. 
Estos porcentajes muestran que la situación fue bas-

tante diferente de un país a otro. Sin embargo, hay tres 
observaciones que deducir, las tres de alcance general, 
a saber: 

1. Los ingresos de divisas después de las operacio-
nes de capital extranjero variaron más intensamente 
alrededor de su promedio quinquenal que los ingre-
sos de divisas en cuenta corriente alrededor del suyo 
en un número creciente de países, seis en 1946-50, 
doce en 1951-55, catorce en 1956-62, sobre un total 

Gráfico X I V 
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(Porcentaje de la tendencia) 

ESCALA NATURAL 

FUENTE : Cuadro 132 . 



Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O CUBA Y V E N E Z U E L A ) : F L U C T U A C I O N E S ANUALES DE L O S INGRESOS DE 
D I V I S A S A J U S T A D O S PARA E L I M I N A R EL E F E C T O D E LA TENDENCIA*, 1946-62 

Año 

Ingresos de divisas en cuenta 
corriente 

r, . . Desviación Porcentaje , • / , , en relación de la , , . con la tendencia Undencia 

Fluctuación 
anual (ajus-

tada para 
eliminar el 
efecto de la 
tendencia) 

Ingresos de divisas en cuenta co-
rriente, más movimientos netos de 

fondos autónomos extranjeros 

Fluctuación 
Desviación anual (ajus-
en relación tada para 

con la eliminar el 
tendencia efecto de la 

tendencia) 

Porcentaje 
de la 

tendencia 

Ingresos de divisas en cuenta co-
rriente, más movimientos netos de 
fondos autónomos nacionales y ex-

tranjeros 

Fluctuación 
Desviación anual (ajus-
en relación tada para 

con la eliminar el 
tendencia efecto de la 

tendencia) , 

Porcentaje 
de la 

tendencia 

1946 86.2 - 1 3 . 8 — 87.7 - 1 2 . 3 — 78.7 - 2 1 . 3 — 

1947 104.2 + 4.2 + 17.3 110.6 + 10.6 +20.7 106.7 + 6.7 +26 .3 
1948 104.8 + 4.8 + 0.5 96.9 - 3.1 - 1 2 . 4 97.2 - 2.8 - 8.9 
1949 84.5 - 1 5 . 5 - 1 9 . 4 87.6 - 1 2 . 4 - 9.8 90.6 - 9.4 - 6.8 
1950 98.5 - 1.5 + 14.2 98.6 - 1.4 + 11.2 99.3 - 0.7 + 8.8 
1951 112.9 + 12.9 + 12.8 115.7 + 15.7 + 14.8 116.5 + 16.5 + 14.8 
1952 97.9 - 2.1 - 1 3 . 3 99.4 - 0.6 - 1 4 . 1 104.7 + 4.7 - 1 0 . 1 
1953 104.0 + 4.0 + 5.9 101.8 + 1.8 + 2.4 102.2 + 2.2 - 2.4 
1954 105.9 + 5.9 + 1.8 104.5 + 4.5 + 2.6 102.7 + 2.7 + 0.4 
1955 103.8 + 3.8 - 2.9 100.5 + 0.5 - 3.8 102.5 + 2.5 - 0.2 
1956 106.7 + 6.7 + 2.7 108.8 + 8.8 + 7.6 108.4 + 8.4 + 5.5 
1957 101.2 + 1-2 - 5.2 100.5 + 0.5 - 7.6 105.3 + 5.3 - 2.9 
1958 93.6 - 6.4 - 7.5 94.7 - 5.3 - 5.8 92.1 - 7.9 - 1 2 . 5 
1959 94.8 - 5.2 + 1.3 92.5 - 7.5 - 2.3 94.6 - 5.4 + 2.7 
1960 98.3 - 1.7 + 3.6 100.0 — + 7.5 100.9 + 0.9 + 6.3 
1961 98.4 - 1.6 + 0.1 100.8 + 0.8 + 0.8 100.4 + 0.4 - 0.5 
1962 100.5 + 0.5 + 2.1 100.4 + 0.4 - 0.4 95.1 - 4.9 - 5.3 
1947-51 12.8 13.8 13.i 
1952-56 5.3 6.1 3.7 
1957-62 3.3 4.1 5.0 
1947-62 6.9 7.7 7.2 

FUENTE: Cuadro 139. 
a Igual a la nota a del cuadro 131. 

Cuadro 133 

AMERICA L A T I N A : C O E F I C I E N T E DE VARIACION* DE L O S I N G R E S O S D E D I V I S A S , P O R PAISES, 1946-62 

País 
1946-50 1951-55 1956-62 

País A B C A B C A B C 

Argentina 21.3 19.7 16.0 14.5 15.0 6.6 8.6 16.6 13.8 
Bolivia . . . . 11.2 8.6 16.2 22.9 26.6 20.1 14.7 15.7 12.1 
Brasil . . . . 11.4 11.1 19.7 7.2 6.1 7.4 7.1 7.7 8.3 
Colombia 21.1 17.0 15.7 12.8 16.5 15.7 8.2 8.3 12.3 
Costa Rica . 7.2 22.8 19.1 10.2 16.5 10.1 10.4 8.9 11.4 
Chile . . . . 11.2 13.8 14.7 12.5 9.7 9.8 10.1 18.2 14.1 
Ecuador 27.2 21.2 20.0 18.8 20.7 26.2 5.6 9.7 7.2 
El Salvador 30.4 30.5 29.0 9.8 11.9 10.3 8.3 12.1 11.6 
Guatemala . 13.7 12.1 14.9 8.4 15.7 17.2 3.3 4.4 5.8 
Haití . . . . ... 13.0 7.2 7.3 12.5 13.0 14.0 
Honduras 19.2 16.2 1¿"9 10.1 14.7 14.2 '5.0 6.1 7.5 
México . . . . 12.2 15.3 17.4 13.6 15.1 12.7 10.4 10.9 5.6 
Nicaragua . 2.1 16.8 15.8 22.5 21.8 21.1 9.2 11.9 13.3 
Paraguay 8.8 6.4 7.1 45.0 44.8 46.2 9.0 13.7 10.5 
Perú . . . . 10.8 9.0 9.4 6.1 7.6 4.9 24.1 17.6 16.9 
República Domini-

cana . . . . 8.0 8.4 15.6 3.8 8.9 7.9 11.3 17.9 19.2 
Uruguay 15.2 13.6 13.4 13.5 14.0 18.0 16.6 15.3 17.4 
Venezuela . 27.7 25.9 26.2 12.4 • 11.4 13.7 6.0 20.4 25.0 

FUENTE: Cuadro 140. 
a El coeficiente de variación es el cociente de la desviación estándar por la media aritmética. 
A: Ingresos de divisas en cuenta corriente. 
B : Ingresos de divisas en cuenta corriente más movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 
C : Ingresos de divisas en cuenta corriente más movimientos netos de fondos autónomos nacionales y extranjeros. 
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de dieciocho4 durante todo el período de la posguerra. 
2. El coeficiente de variación de los ingresos totales 

de divisas fue menor que el coeficiente de variación de 
los ingresos de divisas después de las operaciones de ca-
pital extranjero en algunos países (seis en 1946-50, diez 
en 1951-55 y nueve en 1956-62), pero mayor en otros, 
sin que aparezca una tendencia bien definida. 

3. Los ingresos totales de divisas variaron más fuerte-

4 Exceptuando Cuba y Panamá por las razones expuestas. 

mente que los ingresos en cuenta corriente en un nú-
mero creciente de países latinoamericanos (siete en 1946-
1950, nueve en 1951-55 y catorce en 1956-62). 

En resumen, parece establecido que las transacciones 
financiadas por fondos extranjeros acentuaron las fluc-
tuaciones a corto plazo de los recursos latinoamericanos 
en divisas. Las transacciones financiadas por fondos na-
cionales, en cambio, tendieron a menudo a atenuar di-
chas fluctuaciones. Sin embargo, no parece posible lle-
gar a conclusiones definitivas sobre este punto ante la 
clara insuficiencia de los datos básicos. 

B. LAS FLUCTUACIONES ANUALES DE LOS MOVIMIENTOS AUTONOMOS DE CAPITAL Y EL 
DESEQUILIBRIO A CORTO PLAZO DEL BALANCE DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE 

Hay que comparar ahora las variaciones en el saldo 
de los movimientos autónomos de capital con los cam-
bios en el balance de las operaciones corrientes. 

a) Si se considera a la región en su conjunto (con 
excepción de Cuba), tal como puede verse en eL gráfi-
co X V y el cuadro 134, se pueden distinguir cuatro 
períodos principales: 

1946-49: El balance corriente fue favorable a la re-
gión en 1946 y desfavorable los demás años con dos dé-
ficit máximos en 1947 y 1949. Como antes se vio, las 
transacciones autónomas financiadas con fondos extran-
jeros se saldaron por entradas netas en 1947 y 1949 y 
salidas netas en 1946 y 1948, por lo que sus variaciones 
compensaron en parte los cambios en el balance co-
rriente. Además, las transacciones financiadas con fon-
dos nacionales se saldaron por salidas netas que dismi-
nuyeron o que fueron reemplazadas por entradas netas 
(repatriación) cuando aumentaba el déficit en cuenta 
corriente. 

1949-52: El balance corriente fue favorable en 1950, 
pero fuertemente desfavorable en 1951 y todavía más 
en 1952. Las entradas netas de fondos extranjeros, que 

habían disminuido en 1950 con relación a 1949, au-
mentaron en 1951 y 1952 y tuvieron un efecto compen-
satorio. Las variaciones del saldo de las transacciones 
sobre fondos nacionales tuvieron un efecto análogo. 

1952-57: Las operaciones corrientes tuvieron un pe-
queño saldo positivo en 1953, pero se volvieron defici-
tarias los años siguientes, con un máximo en 1957. Las 
entradas netas de fondos extranjeros, que habían dismi-
nuido un poco en 1953 en relación con 1952, aumenta-
ron algo en 1954, bajaron ligeramente en 1955 y pro-
gresaron fuertemente en 1956 y 1957, de modo que 
tuvieron casi constantemente un efecto compensatorio. 
El saldo de las transacciones financiadas con fondos na-
cionales, en cambio, fluctuó fuertemente sin clara rela-
ción aparente con el balance en cuenta corriente. 

1957-62: El déficit en cuenta corriente disminuyó en 
1958 y 1959, creció en 1960 y 1961 y parece haberse re-
ducido otra vez en 1962. Las entradas de capital ex-
tranjero fluctuaron en la misma dirección, bajando en 
1958 y 1959, aumentando en 1960 y 1961 y disminu-
yendo un poco en 1962, por lo que sus variaciones ten-
dieron nuevamente a compensar las del balance en 

Cuadro 134 

AMERICA L A T I N A : E F E C T O S D E LAS F L U C T U A C I O N E S ANUALES DE LOS 
M O V I M I E N T O S N E T O S D E CAPITAL A U T O N O M O S O B R E E L E Q U I L I B R I O 

A C O R T O PLAZO D E L BALANCE D E PAGOS, 1947-62 

América Latina 
(excepto Cuba) 

1947-62 

1. Efectos de las fluctuaciones anuales de la 
entrada neta de fondos extranjeros 
a) Número de años en que esas fluctua-

ciones contribuyeron a compensar los 
cambios del saldo en cuenta corriente 15 

b) Número de años en que esas fluctua-
ciones contribuyeron a acentuar los 
cambios del saldo en cuenta corriente 1 

2. Efectos de las fluctuaciones anuales de 
la salida neta de fondos nacionales. 
a) Número de años en que esas fluctua-

ciones contribuyeron a compensar los 
caínbios del saldo en cuenta corriente 11 

b) Número de años en que esas fluctua-
ciones contribuyeron a acentuar los 
cambios del saldo en cuenta corriente 5 

1951-62 

América Latina 
(excepto Cuba y 

Venezuela) 
1947-62 1 951-62 

11 12 9 

3 

FUENTES: Cuadros 138 y 139. 
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cuenta corriente. Las variaciones en el saldo de las ope-
raciones con fondos nacionales agravaron las fluctua-
ciones del balance corriente durante tres años del pe-
ríodo de que se trata. 

Gráfico X V 

A M E R I C A L A T I N A : S A L D O E N C U E N T A C O R R I E N T E 
Y M O V I M I E N T O S N E T O S D E F O N D O S A U T O N O M O S 

E X T R A N J E R O S Y N A C I O N A L E S , 1 9 4 6 - 6 2 
ESCALA NATURAL 
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FUENTE : Cuadros 138 y 139. 
• 60 

Así, durante el período de la posguerra las fluctuacio-
nes en el saldo de las transacciones financiadas con 
fondos extranjeros tendieron casi constantemente a com-
pensar las variaciones en el balance de las operaciones 
corrientes (durante quince de los dieciséis años consi-
derados) . Por el contrario, los cambios en el saldo de 
las transacciones financiadas con fondos nacionales ten-
dieron unas veces a compensar y otras a agravar las 
fluctuaciones en el balance corriente. 

Es notable que se pueden hacer observaciones análo-

Gráfico X V I 

A M E R I C A L A T I N A ( E X C E P T O C U B A ) : S A L D O E N 
C U E N T A C O R R I E N T E Y M O V I M I E N T O S N E T O S D E 
F O N D O S A U T O N O M O S E X T R A N J E R O S , P O R P A I S E S , 

1 9 4 6 - 6 2 
ESCALA NATURAL 
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FUENTE : Cuadro 140 . 
1 : Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 
2 : Saldo en cuenta corriente. 

1 7 0 



Gráfico XII (continuación) Gráfico XII (continuación) 

A M E R I C A L A T I N A ( E X C E P T O C U B A ) : S A L D O E N 
C U E N T A C O R R I E N T E Y M O V I M I E N T O S N E T O S D E 
F O N D O S A U T O N O M O S E X T R A N J E R O S , P O R P A I S E S , 

1 9 4 6 - 6 2 
ESCALA NATURAL 

A M E R I C A L A T I N A ( E X C E P T O C U B A ) : S A L D O E N 
C U E N T A C O R R I E N T E Y M O V I M I E N T O S N E T O S D E 
F O N D O S A U T O N O M O S E X T R A N J E R O S , P O R P A I S E S , 

1 9 4 6 - 6 2 
ESCALA NATURAL 
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FUENTE : Cuadro 140. 
1 : Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 
2 : Saldo en cuenta corriente. 

40 

20 

- 2 0 

-40 

20 

•20 

40 

20 

- 2 0 

40 

20 

-10 

-20 

Millones de dóiarts 

ECUADOR 

EL SALVADOR 

GUATEMALA / X 
V 

i i li 
55 

_1_ _1_ _L 
1946 

FUENTE : Cuadro 140. 
1 : Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 
2 : Saldo en cuenta corriente. 
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Gráfico XII (continuación) 

A M E R I C A L A T I N A ( E X C E P T O C U B A ) : S A L D O E N 
C U E N T A C O R R I E N T E Y M O V I M I E N T O S N E T O S D E 
F O N D O S A U T O N O M O S E X T R A N J E R O S , P O R P A I S E S , 

1946-62 
ESCALA NATURAL 

Gráfico XII (continuación) 

A M E R I C A L A T I N A ( E X C E P T O C U B A ) : S A L D O E N 
C U E N T A C O R R I E N T E Y M O V I M I E N T O S N E T O S D E 
F O N D O S A U T O N O M O S E X T R A N J E R O S , P O R P A I S E S , 

1946-62 
ESCALA NATURAL 
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FUENTE : Cuadro 140. 
1 : Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 
2 : Saldo en cuenta corriente. 

20 

140 

<00 

60 

20 

0 
-20 

-100 

-140 

20 

-20 

/ 

REPUBLICA DOMINICANA 

J ! I I I 1 I I 1 I 1 I I l i l i 
55 60 62 1946 50 

FUENTE : Cuadro 140. 
1 : Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 
2 : Saldo en cuenta corriente. 
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Gráfico XVI (continuación) 

AMERICA L A T I N A ( E X C E P T O C U B A ) : SALDO EN 
C U E N T A C O R R I E N T E Y M O V I M I E N T O S N E T O S D E 
FONDOS A U T O N O M O S E X T R A N J E R O S , P O R PAISES, 

1946-62 
E S C A L A N A T U R A L 

Millones de dólares 

»000 

8 0 0 -

50 €0 
FUENTE: Cuadro 140. 
1 : Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros. 
2: Saldo en cuenta corriente. 

gas si en el conjunto de la región se prescinde de Vene-
zuela, además de Cuba. (Véase nuevamente el gráfico 
X V y el cuadro 134.) 

b) Si se considera cada país latinoamericano, hay 

Cuadro 135 

A M E R I C A L A T I N A : E F E C T O S D E LAS F L U C T U A C I O -
NES A N U A L E S D E LA E N T R A D A N E T A D E C A P I T A L 
A U T O N O M O E X T R A N J E R O SOBRE E L E Q U I L I B R I O 

D E L BALANCE D E PAGOS, POR PAISES, 1947-62 

País 
1947-62 1951-62 

Argentina . 
Bolivia 
Brasil . 
Colombia . 
Costa Rica 
Chile . . . 
Ecuador . 
El Salvador . 
Guatemala 
Haití . . . 
Honduras . 
México 
Nicaragua 
Paraguay . 
Perú . 
República Dominicana 
Uruguay . 
Venezuela 

9 
7 

11 
8 

14 
12 

8 
4 

12 
9 

10 
7 

13 
9 
7 

10 

7 
9 
5 
8 
2 
4 
8 

12 
8 

4 
7 
6 
9 
3 
7 
9 
6 

5 
5 
7 
5 

10 
8 
7 
3 
5 
7 

11 
7 
8 
5 

10 
8 
5 
8 

7 
7 
5 
7 
2 

4 
5 
9 
7 
5 
1 
5 
4 
7 
2 
4 
7 
4 

FUENTE: Cuadro 140. 
A : Número de años en que las fluctuaciones de la entrada 

neta de capital extranjero contribuyeron a compensar los 
cambios del saldo en cuenta corriente. 

B : Número de años en que las fluctuaciones de la entrada neta 
de capital extranjero contribuyeron a acentuar los cam-
bios del saldo en cuenta corriente. 

que limitarse a comparar las fluctuaciones observadas 
en el saldo de los movimientos de fondos extranjeros 
con las del balance corriente, puesto que las cifras que 
cubren los movimientos de fondos nacionales sólo son 
aproximadas. (Véanse el gráfico X V I y el cuadro 135.) 

Esta comparación muestra que las variaciones en las 
entradas netas de capital extranjero tendieron a com-
pensar más frecuentemente que a acentuar los cambios 
en el balance de las operaciones corrientes en diez de 
los dieciocho países considerados5 (Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú y Venezuela). Al contrario, 
dichas variaciones acentuaron más frecuentemente que 
atenuaron el desequilibrio en cuenta corriente en Boli-
via, El Salvador, Paraguay y Uruguay. De los cuatro 
países restantes, en Colombia, Ecuador y Guatemala 
los movimientos de fondos extranjeros tuvieron indife-
rentemente efectos equilibradores o desequilibradores 
según los años y con respecto a Haití no hay datos dis-
ponibles para toda la posguerra. 

Así, a pesar de las grandes diferencias que se obser-
van de un país a otro, los cambios en las entradas netas 
de capital extranjero por lo general compensaron par-
cialmente las fluctuaciones del saldo corriente, contri-
buyendo así al equilibrio a corto plazo del balance de 
pagos. 

Exceptuando Cuba y Panamá por las razones expuestas. 
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C. EL PROBLEMA DEL EQUILIBRIO A CORTO PLAZO EN LOS PAGOS EXTERIORES DE 
LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

Las observaciones anteriores, para limitarse a las menos 
discutibles, permiten destacar los hechos de alcance muy 
general: 

1. Los movimientos de capital autónomo extranjero 
se saldaron por lo general con entradas netas de fon-
dos en favor de la región. Esas entradas aumentaron 
cuando crecían Jos ingresos de divisas en cuenta co-
rriente y disminuyeron en el caso contrario, acentuando 
los movimientos a corto plazo en las disponibilidades 
de divisas de los países latinoamericanos. 

2. Las entradas netas de fondos extranjeros aumenta-
ron generalmente cuando se agravaba el déficit de las 
operaciones corrientes y disminüyeron en la hipótesis 
opuesta, contribuyendo así a equilibrar a corto plazo 
el balance de pagos. 

La contribución entre ambas observaciones es más 
aparente que real. Efectivamente, en América Latina 
el déficit en cuenta corriente muestra cierta tendencia 
a aumentar cuando crecen los ingresos de divisas en 
cuenta corriente y a disminuir cuando esos ingresos se 
reducen. Así, por ejemplo, en el conjunto de la región 
cinco de los siete niveles máximos en el déficit de cuenta 
corriente desde el fin de la segunda guerra mundial se 
registraron durante los años en que los ingresos de ex-
portación aumentaron fuertemente en relación con los 
años anteriores (1947, 1951, 1957, 1960 1961). No 
cabe duda de que se podrían hacer observaciones análo-
gas en muchos países si se les considera por separado. 

Este fenómeno resulta de que las importaciones son 
estrictamente limitadas por los poderes públicos en la 
región, por lo cual existen fuertes necesidades de im-
portaciones reprimidas. Cuando un aumento en los in-
gresos de exportación incita a las autoridades a redu-
cir las restricciones a la importación, dichas necesidades 
comprimidas tienden a satisfacerse. El crecimiento de 
las exportaciones provoca además, un aumento del pro-
ducto nacional. Ahora bien, el coeficiente latinoameri-
cano de importación disminuyó progresivamente du-
rante las últimas décadas, no sólo por la sustitución de 
importaciones, sino también por las reglamentaciones 
que limitan las compras al exterior. Cuando se atenúan 
dichas reglamentaciones, este coeficiente tiende a recu-
perarse, por lo que el crecimiento del producto induce 
un aumento más que proporcional de las compras al 
exterior. Así, por existir necesidades acumuladas de im-
portación, por aparecer nuevas necesidades como re-
sultado de la expansión del producto o por ambas ra-
zones, suele registrarse un aumento de las compras al 
exterior mayor que el crecimiento inicial de las ventas. 

En los períodos de aumento de las exportaciones y 
por consiguiente de los ingresos de divisas en cuenta 
corriente, se registran también a menudo entradas cre-
cientes de capital extranjero. Dicha evolución incita a 
las autoridades a reducir las limitaciones a la importa-
ción, por lo que las compras al exterior progresan en 
proporciones muy fuertes por las razones antes expues-
tas. Es muy probable, pues, que el déficit en cuenta co-
rriente se agrave sustancialmente. Es cierto que este cre-
ciente déficit lo financia en parte el aumento de las 
entradas de fondos extranjeros, pero también es ver-
dad que lo aceleran a veces las salidas de fondos nacio-
nales. Finalmente, los años de expansión de las expor-

taciones registran a menudo los peores déficit en el ba-
lance de pagos antes de compensación. 

En los períodos de disminución de las exportaciones 
y, por consiguiente, de los ingresos en cuenta corriente, 
las entradas de capital extranjero también suelen re-
ducirse. Las autoridades se sienten obligadas en este 
caso a tomar drásticas medidas para limitar las com-
pras al exterior, haciendo disminuir los gastos en cuen-
ta corriente. Es muy probable, así, que el déficit del 
balance corriente se reduzca sensiblemente. De ello se 
desprende que el equilibrio del balance de pagos antes 
de compensación puede mejorarse pese a la disminución 
de las entradas de capital extranjero, especialmente si 
se debilita el ritmo de las salidas de fondos nacionales. 

Por consiguiente, el grado de equilibrio del balance 
de pagos que se puede obtener antes de compensación 
—es decir, sin recurrir a financiamientos extraordina-
rios de compensación, sin reducir las reservas moneta-
rias o de ambas maneras— depende de la posibilidad de 
que los poderes públicos provoquen a corto plazo cambios 
bruscos en el nivel de los gastos en cuenta corriente. 

Entre los muchos inconvenientes que un mecanismo 
como el expuesto presenta para los países latinoameri-
canos, merecen destacarse los siguientes: 

1. Los cambios violentos en los gastos corrientes han 
de incidir en el volumen de las importaciones. Ahora 
bien, como se sabe, la composición de dichas importacio-
nes se modificó durante las últimas décadas y especial-
mente desde el fin de la segunda guerra mundial al cre-
cer progresivamente la parte relativa de los bienes de 
capital y las materias primas mientras se reducía la 
de los bienes de consumo. 

Una fuerte compresión del volumen de compras 
de las dos primeras categorías de bienes provocaría un 
estrangulamiento del crecimiento económico. 

2. Existe cierta asimetría entre las variaciones positi-
vas y negativas de los gastos en cuenta corriente. En 
efecto, dejar que estos gastos aumenten cuando crecen 
Jos ingresos de exportación es mucho más fácil que re-
ducirlos cuando bajan dichos ingresos. A pesar de las 
fluctuaciones a menudo compensatorias de los movi-
mientos de fondos extranjeros, los déficit antes de la 
compensación registrados en los períodos de relativa li-
beralidad suelen ser mayores que los superávit difícil-
mente obtenidos en los períodos de austeridad. Así se 
explica en parte la tendencia hacia una disminución de 
las reservas monetarias de la región observada en un 
capítulo anterior. 

Ahora bien, dicha asimetría entre las variaciones 
positivas y negativas de los gastos corrientes tiene que 
acentuarse progresivamente a causa de la disminución 
de la flexibilidad de dichos gastos, la cual resulta a 
su vez del cambio en la composición de las importacio-
nes y del aumento de los pagos por concepto de inte-
reses sobre la deuda externa, que constituyen gastos 
relativamente rígidos. De esta manera, las crisis en los 
pagos exteriores tienden a volverse cada vez más agu-
das y es también más fuerte el desequilibrio entre los 
déficit y superávit antes de compensación sucesivamente 
registrados en los balances de pagos, agravando así la 
tendencia hacia una disminución de las reservas mone-
tarias. 
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Perspectivas de este tipo, que serían muy ^tranquili-
zadoras en países con reservas relativamente abundantes 
de oro y divisas, lo son mucho más en la mayoría de las 
repúblicas latinoamericanas, donde dichas reservas han 

disminuido hasta un nivel tan bajo que ya es muy re-
ducida la posibilidad de utilizarlas para financiar parte 
de las importaciones en períodos de crisis de pagos ex-
teriores. 

D. APTITUD DECRECIENTE DE LAS AUTORIDADES MONETARIAS PARA ENCARAR 
LA CRISIS DE PAGOS EXTERNOS 

La disminución de las reservas monetarias netas de 
América Latina en la posguerra produjo el efecto de re-
ducir la aptitud de las autoridades de la región para 
equilibrar el balance de pagos en períodos de crisis fi-
nanciera externa. 

Un primer método para aclarar este fenómeno con-
sistía en calcular la parte de las importaciones de bie-
nes y servicios de cada país que representaban sus re-
servas monetarias brutas al término del año precedente, 
a fin de determinar el porcentaje de esas importaciones 
que habrían permitido financiar las reservas en la hi-
pótesis de que las exportaciones de bienes y servicios 
hubieran sido nulas. Semejante procedimiento podría 
conducir a conclusiones erróneas, pues la aptitud de las 
autoridades monetarias para utilizar sus disponibilida-
des de oro y divisas con objeto de cubrir el déficit en 
cuenta corriente no depende sólo de la cuantía de esas 
disponibilidades, sino también de los vencimientos de 
sus obligaciones sobre el exterior.6 Sería preferible calcu-

6 En ciertos países, además, la utilización de las disponibi-
lidades oficiales de oro está sometida a ciertas limitaciones le-
gales. Así ocurre, por ejemplo, en el Uruguay. 

lar qué fracción de las importaciones anuales de bie-
nes y servicios habría podido financiarse eventualmente 
con las reservas netas (disponibilidades de oro y divi-
sas, menos obligaciones a corto plazo sobre el exterior 
de las autoridades monetarias) que existían a finales 
del año precedente. Desafortunadamente este cálculo no 
siempre es posible, pues en muchos países se desconoce 
la cuantía de las obligaciones a corto plazo de las auto-
ridades monetarias. Es indispensable, por lo tanto, uti-
lizar sucesivamente ambos métodos de análisis. 

El cuadro 136 muestra las relaciones existentes entre 
las reservas monetarias brutas de diversos países a fi-
nales de cada año (a partir de 1948), tal como figuran 
en las International Financial Statisticsy y sus gastos co-
rrientes en divisas durante el año siguiente, tal como 
están registrados en el Balance of Payments Yearbook 
(porcentajes brutos de las importaciones de bienes y 
servicios que se cubren con las reservas monetarias). 

Estos porcentajes experimentan fuertes variaciones a 
corto plazo y muestran grandes diferencias de uno a 
otro país. En efecto, en cinco países (Costa Rica, Chile, 
Haití, Nicaragua y Perú) siempre fueron inferiores al 

Cuadro 136 

AMERICA LATINA: R E L A C I O N ENTRE LAS RESERVAS MONETARIAS BRUTAS 
Y LOS GASTOS EN CUENTA CORRIENTE, 1949-62* 

(Porcentaje) 

País 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 19621 

Argentina . . . . 41.6 44.2 40.3 40.7 46.9 49 A 39.9 37.1 26.9 21.1 11.3 23.6 36.8 27.7 
Bolivia 26.1 30.9 24.1 32.6 31.6 27.0 11.2 6.5 0.9 6.5 7.9 15.3 6.5 6.2 
Brasil 59.0 55.5 28.9 23.5 32.2 31.7 30.4 29.9 31.9 28.1 25.9 21.8 23.4 32.5 
Colombia . . . . 24.2 24.9 19.6 25.3 23.6 25.0 33.4 18.2 21.7 26.0 29.0 31.3 21.2 20.7 
Costa Rica . . . . 8.8 7.2 5.2 9.0 16.1 18.2 15.5 19.8 10.0 10.1 16.8 10.4 9.9 4.5 
Chile 13.8 12.5 11.8 11.3 15.1 15.2 10.7 15.6 15.0 9.7 11.7 18.5 14.0 10.1 
Ecuador . . . . 42.1 40.0 48.3 32.3 40.6 24.8 25.7 22.2 20.8 24.5 22.3 22.8 22.2 21.3 
El Salvador . . . 54.6 60.9 50.2 50.0 47.5 41.1 38.4 30.3 28.1 31.4 30.5 26.0 24.6 16.2 
Guatemala . . . . 63.1 43.8 40.0 49.1 49.7 39.4 33.4 34.4 41.3 42.7 30.7 24.5 31.4 30.5 
Haití 28.7 12.0 14.7 19.9 22.5 12.4 18.4 14.1 16.1 10.7 2.4 6.8 9.3 6.3 
Honduras . . . . 3.6 6.5 14.3 25.0 27.2 37.9 36.5 23.0 20.2 18.1 10.1 17.0 16.1 13.0 
México . . . . 12.4 16.3 26.9 25.4 24.4 20.8 17.6 28.9 31.3 29.2 24.9 24.4 23.2 23.6 
Nicaragua . . . . 9.7 9.0 6.8 16.3 24.0 20.1 14.3 15.9 7.1 10.9 9.2 10.0 9.8 11.1 
Panamá0 . . . . 43.9 42.9 36.2 40.8 43.7 36.4 32.0 26.0 22.2 16.1 23.1 17.5 13.5 12.9 
Paraguay . . . . ... 40.1 19.1 12.9 10.2 12.0 15.6 11.5 14.8 6.8 1.6 4.5 
Perú 22.6 • 21.7 17.2 17.7 16.3 15.9 15.4 11.3 12.6 7.4 7.5 10.8 11.9 15.5 
República Dominicana 20.1 21.1 15.5 22.4 27.5 25.2 25.3 24.3 22.8 27.3 28.5 28.8 23.3 4.9 
Uruguay . . . . 108.7 86.7 87.7 97.1 Í39.6 117.0 131.0 99.7 77.5 113.7 105.1 74.7 78.3 76.9 

Subtotal I . 44.7 38.0 31.7 29.7 34.1 33.6 30.9 28.5 27.1 25.2 22.8 23.6 22.3 24.0 
Venezuela . . . . 33.4 35.8 28.0 25.5 27.2 26.9 24.2 22.1 27.3 51.9 39.4 32.0 26.1 25.5 

Subtotal II . . . 42.5 37.7 31.1 29.0 32.7 32.2 29.5 27.0 27.2 32.4 27.2 25.3 23.1 24.3 
Cuba 55.6 47.2 47.7 57.8 65.9 69.6 62.1 59.5 46.4 43.6 44.0 ... ... 

Total . . . . • 43.7 38.6 32.6 31.6 35.4 34.9 31.9 29.5 28.7 33.4 28.5 ... ... 
FUENTE: Anexo II y Fondo Monetario Internacional International Financial Statistics, suplemento a los números de 1962 y 1963, 

y a diversos números de 1964. 
a Las reservas monetarias brutas (reservas oficiales de oro más activos líquidos extranjeros de las autoridades monetarias) que 

International Financial Statistics señala para el fin de cada año se han calculado como porcentaje de los gastos en cuenta corne-
te del año siguiente, registrados en el Balance of Payments Yearbook y reproducidos en el anexo II. 
Datos provisionales. 

c En Panamá no hay banco central, de modo que las cifras representan los activos extranjeros de los bancos comerciales calculados 
como porcentaje de los gastos en cuenta corriente. 
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25 por ciento; en doce (Argentina, Brasil, Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay y la República Dominicana) 
fluctuaron entre el 50 y el 10 por ciento; sólo en tres 
(Cuba, Uruguay y Venezuela) sobrepasaron de vez 
en cuando el 50 por ciento. Pese a estas diferencias en-
tre los distintos países latinoamericanos, se tendió, en 
general, a reducir gradualmente la proporción de im-
portaciones que es posible cubrir con las reservas mo-
netarias brutas. De hecho, sólo en tres países (Hondu-
ras, México y Nicaragua) ese porcentaje fue mayor en 
1962, que en 1948; en los demás fue menor, y las re-
ducciones más acusadas se registraron en Paraguay, Hai-
tí, Bolivia, la República Dominicana, El Salvador, Pa-
namá y Guatemala. 

La misma tendencia se observa en la región en su 
conjunto. La relación entre las reservas monetarias bru-
tas y los gastos en cuenta corriente, que era aproxima-
damente de 40 por ciento en 1949, osciló alrededor de 
30 por ciento entre 1951 y 1955, se contrajo en 1956 
y 1957, aumentó en 1958 (32.4 por ciento) y disminuyó 
otra vez desde ese año, siendo sólo de 25 por ciento al 
fin del período. El movimiento de contracción durante 
la segunda mitad de la década aparece más sostenido 
si se excluye a Venezuela del total regional, pues ese 
país fue el único que experimentó los beneficios de un 
incremento cuantioso de sus reservas de oro y divisas 
en 1956, y especialmente en 1957. Puede decirse, en 
resumen, que la proporción de los gastos en cuenta co-
rriente de la región, que se hubiesen podido financiar 
recurriendo al total de las reservas monetarias brutas, 
fue aproximadamente de 40 por ciento a fines de los años 
cuarenta y de 25 por ciento a fines de los años cincuenta. 

Más aún, la oscilación descendente se aminoró por-
que muchos países, para mantener en niveles mínimos 
aceptables sus reservas de oro y divisas, acrecentaron sus 
obligaciones externas a corto plazo o efectuaron giros 
cuantiosos contra el Fondo Monetario Internacional du-
rante los últimos años. El cuadro 137, que muestra las 
relaciones entre las importaciones de bienes y servicios 
y las reservas monetarias netas de algunos países la-
tinoamericanos expone por eso una situación más des-

Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA: RELACION ENTRE LAS RESERVAS 
MONETARIAS NETAS Y LOS GASTOS EN CUENTA 

CORRIENTE DE ALGUNOS PAISES, 1951-62* 

País Argen-
tina Brasil Chile Haiti Uru-

guay 

1951 . 31.3 14.7 87.7 
1952 . 13.2 . . . 19.9 95.6 
1953 . b 30.3 ... 22.5 106.0 
1954 . 25.6 30.2 ... 11.5 96.9 
1955 . 18.4 29.2 18.3 106.0 
1956 . 5.4 23.9 3.6 10.7 76.6 
1957 . 3.4 25.2 0.4 10.6 71.8 
1958 . b 21.9 3.9 1.2 52.9 
1959 . b 17.3 b 9.4 67.4 
1960 . ; o.3 12.8 6.2 9.4 41.6 
1961 . 10.0 2.0 b 9.3 31.8 
1962c . b 19.3 b 6.1 18.4 

FUENTES: Anexo I I y F M I , International Financial Statistics, 
Suplemento a los números de 1962-63 y diversos números 
de 1964. 

a Los activos netos disponibles de las autoridades monetarias 
a finales de cada año consignados en International Financial 
Statistics se han calculado como porcentaje de los gastos en 
cuenta corriente del año que sigue contenidos en el Balance 
of Payments Yearbook. 

b Pasivos netos exigibles. 
c Datos provisionales. 

favorable que el cuadro 136. La proporción de gastos 
corrientes representada por las reservas monetarias netas 
se redujo marcadamente en el Brasil (de 30.3 por cien-
to en 1953 a 19.3 por ciento en 1962), Haití (de 14.7 
por ciento en 1951 a 6.1 por ciento en 1962) y Uru-
guay (de 87.7 por ciento en 1951 a 18.4 por ciento en 
1962). Desapareció esa relación en la Argentina y Chile, 
países en los que las reservas netas fueron negativas en 
1962. 

Es evidente, pues, que para mantener reservas de oro 
y divisas que cubriesen determinada proporción de sus 
gastos en divisas, muchos países de América Latina tu-, 
vieron que endeudarse fuertemente a corto plazo, con 
las consiguientes limitaciones a su acción. 

E. CONCLUSION 

Por lo general, las fluctuaciones de las entradas autó-
nomas de capital extranjero tuvieron efectos compensa-
torios, puesto que dichas entradas a menudo aumentaron 
cuando crecía el déficit del balance corriente y disminu-
yeron en el caso contrario. Las mismas fluctuaciones, 
por otra parte, acentuaron las variaciones de los in-
gresos de divisas en cuenta corriente. Por consiguiente, 
el equilibrio a corto plazo de los pagos exteriores de la 
región se logró merced al hecho de que las importacio-
nes de bienes y servicios crecieron más rápidamente 
que las exportaciones en períodos de expansión de 
las ventas al exterior y por el contrario fueron drástica-

mente reducidas en períodos de caída de los mismos. 
Este mecanismo de reajuste del balance de pagos es 

inconveniente en sí mismo para los países latinoamerir 
canos. En efecto, supone fuertes variaciones en el nivel 
de las importaciones, con todas sus consecuencias ne-
gativas sobre el proceso de crecimiento económico. Ade-
más, tiende a funcionar cada vez más imperfectamente 
en un momento en que las reservas monetarias han lle-
gado a un nivel tan bajo que es muy reducida para las 
autoridades monetarias la posibilidad de utilizar dichas 
reservas para mantener un nivel mínimo de importa-
ción en períodos de crisis de los pagos exteriores. 
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Suplemento estadístico 

Cuadro 138 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : SERIE BASICA PARA E L ESTUDIO DE LAS 
FLUCTUACIONES A CORTO PLAZO DE LOS PAGOS EXTERNOS, 1946-62 

(Millones de dólares) 

Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

Movimientos Movimientos netos de Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

Saldo en netos de fondos autónomos na-
Año 

Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

cuenta 
corriente 

fondos 
autónomos 
extranjeros 

cionales (incluid os 
errores y omisiones 

netos) 

1946 4 638.6 436.0 - 99.0 - 378.9 
1947 5 859.4 - 965.5 410.3 - 170.1 
1948 6 526.1 - 359.5 - 178.7 - 21.9 
1949 5 500.3 — 494.6 481.9 75.0 
1950 6 613.7 322.1 190.9 - 141.0 
1951 7 852.3 - 1 052.1 468.4 - 112.0 
1952 7 259.9 - 1 310.6 649.2 46.3 
1953 7 893.3 85.5 528.0 - 191.1 
1954 8 349.9 - 384.1 610.7 - 347.4 
1955 8 670.5 - 426.5 548.3 - 83.5 
1956 9 406.3 - 534.6 1 713.5 - 494.6 
1957 9 784.6 - 1 860.6 2 002.4 17.7 
1958 9 190.5 - 1 231.1 838.1 - 509.5 
1959 9 347.8 - 694.4 780.5 - 215.9 
1960 9 846.1 - 986.3 1 133.4 - 768.8 
1961 10 054.5 - 1 066.5 1 527.9 - 843.7 
1962a 10 442.7 - 663.7 1 330.6 - 1 232.0 

a Datos provisionales. 

Cuadro 139 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O CUBA Y V E N E Z U E L A ) : SERIE BASICA PARA E L 
ESTUDIO DE LAS F L U C T U A C I O N E S A CORTO PLAZO DE LOS PAGOS EXTERNOS, 

1946-62 

(Millones de dólares) 

Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

Movimientos Movimientos netos de Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

Saldo en netos de fondos autónomos na-
Año 

Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

cuenta fondos cionales (incluid os 

Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente corriente autónomos 

extranjeros 
errores y omisiones 

netos) 

1946 4 109.3 453.0 — 199.4 - 3 1 9 . 8 
1947 5 144.3 - 728.7 138.4 — 141.4 
1948 5 399.8 - 230.6 - 518.2 60.1 
1949 4 503.1 - 359.7 180.2 180.8 
1950 5 415.3 310.4 166.4 - 22.8 
1951 6 466.3 - 1 106.6 470.5 - 64.3 
1952 5 758.8 - 1 350.8 - 485.4 180.1 
1953 6 320.1 109.1 366.8 - 97.5 
1954 6 619.6 - 341.3 560.2 - 3 3 7 . 3 
1955 6 697.8 — 436.0 534.7 - 1 1 0 . 1 
1956 7 098.0 - 465.1 1 079.0 - 3 4 6 . 5 
1957 6 901.2 — 1 292.1 977.4 - 29.3 
1958 6 560.0 - 1 077.5 1 117.7 - 5 4 6 . 8 
1959 6 813.0 - 565.8 982.1 - 2 0 1 . 2 
1960 7 260.7 - 1 377.0 1 445.8 - 3 8 0 . 5 
1961 7 472.4 - 1 513.9 1 632.5 - 5 0 7 . 5 
1962a 7 807.7 - 663.7 1 566.4 - 9 9 2 . 1 

a Datos provisionales. 



Fuentes: Anexos I y II. 

Definiciones: 
Los cuadros 138 a 140, que constituyen este suplemento, re-

producen cuatro series básicas para el estudio de las fluctua-
ciones a corto plazo de los pagos externos latinoamericanos, 
a saber: 

a ) Ingresos de divisas en cuenta corriente 
Esta serie corresponde a las partidas A.l y A.2 del anexo 

I (créditos). Comprende los ingresos de fondos registrados 
bajo el encabezamiento de bienes, servicios y donaciones pri-
vadas en los balances de pagos latinoamericanos. 

b) Saldos en cuenta corriente 
Esta serie corresponde a las partidas A.l y A.2 (saldos) del 

anexo I. Comprende el saldo de todas las operaciones regis-
tradas bajo el encabezamiento de bienes, servicios y donaciones 
privadas en los balances de pagos latinoamericanos. 

c ) Movimientos netos de fondos autónomos extranjeros 
Esta serie corresponde a las partidas B.l (saldo). B.2.11 

(saldo). B.3.1 (saldo) y parte de la partida B.4 (saldo) del 
anexo II. Comprende la entrada neta de capital autónomo 
extranjero a corto y largo plazo. Los datos procedentes de la 
partida B.2.12 (saldo) han sido ajustados para incluir los 
asientos al crédito que son contrapartida de las importaciones 
sin respaldo oficial de divisas en la Argentina. Los datos ex-
traídos de la partida B.3.1 (saldo) han sido ajustados para 
excluir los ingresos de créditos extranjeros registrados retro-
activamente en el balance de pagos venezolano (créditos de 

Cuadro 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : SERIE BASICA PARA E L ESTUDIO DE LAS 

(Millones de 

Año 

Ingreso de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

Saldo en 
cuenta 

corriente 

Movimientos 
netos de fon-
dos autóno-
mos extran-

jeros 

Movimientos ne-
tos de fondos au- Ingreso de 
tónomos nació- divisas 
nales (incluidos en cuenta 
errores y omi- corriente 

siones netos) 

Saldo en 
cuenta 

corriente 

Movimientos 
netos de fon-
dos autóno-
mos extran-

jeros 

Movimientos ne-
tos de fondos au-
tónomos nacio-
nales (incluidos 
errores y omi-

siones netos) 

Argentina Bolivia 

1946 1 252.7 425.1 - 3 2 8 . 2 - 25.7 81.9 - 7.6 1.1 4.8 
1947 1 717.6 - 29.2 - 1 5 2 . 2 - 1 1 3 . 7 77.4 - 12.2 9.9 5.8 
1948 1 692.0 54.3 - 6 1 1 . 0 - 0.8 104.4 - 7.8 1.5 7.3 
1949 978.0 —138.0 8.8 88.6 92.5 - 18.2 1.6 13.6 
1950 1 190.2 112.2 7.0 19.4 81.4 - 0.5 14.5 - 15.0 
1951 1 267.7 - 3 5 5 . 8 116.2 - 1 2 6 . 2 126.3 3.4 11.3 - 4.9 
1952 806.7 - 4 7 0 . 9 53.1 229.3 98.2 - 9.0 5.8 4.8 
1953 1 203.2 306.8 41.3 5.3 67.0 - 24.7 - 11.4 12.3 
1954 1 137.2 59.3 28.7 - 88.1 75.4 - 17.2 23.0 2.8 
1955 1 071.2 - 2 4 1 . 5 38.0 28.0 85.4 - 22.2 35.8 — 16.6 
1956 1 100.3 - 1 3 1 . 1 161.2 263.0 87.0 - 20.2 51.6 - 51.7 
1957 1 114.9 - 3 0 2 . 7 75.9 87.1 79.3 - 31.7 20.5 15.8 
1958 1 094.9 - 2 5 9 . 4 197.5 - 1 5 2 . 3 56.9 - 35.7 33.0 - 0.2 
1959 1 149.2 10.5 266.8 - 1 5 6 . 2 65.7 - 22.4 42.6 - 17.9 
1960 1 271.0 —204.9 650.3 - 2 4 8 . 2 58.1 - 26.8 31.7 — 9.3 
1961 1 201.3 - 5 8 4 . 4 361.8 114.5 64.7 - 27.6 36.5 - 6.3 
1962a 1 393.0 - 2 7 2 . 8 308.6 - 3 2 5 . 9 68.8 - 43.5 56.4 - 17.0 

Costa Rica Chile 
1946 26.5 - 11.7 7.3 0.8 265.6 - 30.4 - 12.0 - 2.8 
1947 37.2 - 15.6 19.9 - 1.8 317.5 - 47.9 25.9 - 7.3 
1948 49.0 - 5.9 - 5.3 11.0 373.1 - 7.4 16.7 1.0 
1949 52.3 - 6.5 15.4 - 6.6 299.6 - 86.3 68.3 18.0 
1950 67.4 2.3 - 9.4 6.1 331.3 - 12.7 - 2.1 13.8 
1951 71.8 0.3 - 5.0 9.2 419.5 - 45.8 33.8 2.6 
1952 83.0 - 5.8 2.7 9.5 512.4 15.7 19.3 - 25.8 
1953 92.3 - 1.1 2.0 2.2 382.6 - 61.3 73.9 - 22.3 
1954 98.9 0.1 3.9 - 6.5 446.4 - 1.3 - 18.1 8.8 
1955 95.1 - 7.8 16.0 - 4.8 538.3 22.7 9.2 9.9 
1956 82.1 - 18.5 10.3 0.4 526.7 - 23.9 38.4 - 12.1 
1957 100.6 - 18.7 11.3 8.4 444.8 - 1 0 8 . 0 72.6 - 27.8 
1958 111.0 - 7.7 10.3 5.2 429.3 - 97.5 55.9 13.7 
1959 94.2 - 25.0 16.3 3.7 499.6 - 36.9 78.5 14.8 
1960 104.5 - 20.6 10.9 - 1.5 565.3 - 1 5 5 . 3 76.5 33.7 
1961 104.0 - 17.7 11.0 - 4.5 527.2 - 2 7 9 . 6 200.6 — 32.4 
1962a 111.7 - 22.7 20.7 7.0 574.6 - 1 5 7 . 3 255.6 —124.4 

178 

1957 182.5 20.3 
1958 154.7 - 13.9 
1959 151.6 - 6.3 
1960 180.4 48.5 
1961 152.5 40.8 
1962a 195.4 12.4 

a Datos provisionales. 

- 1.0 - 20.2 155.4 
43.4 - 34.7 167.6 
24.7 - 24.1 141.7 

- 21.7 - 27.4 175.2 
- 24.3 - 33.0 222.4 

34.0 - 33.7 202.4 

• J / .3 ¿¿.i 
- 1 2 5 . 7 16.4 59.7 
- 6.6 23.0 - 30.5 
- 43.8 2.6 14.0 
- 81.6 48.5 5.2 
- 16.5 - 1.1 — 37.6 
- 64.0 19.3 - 29.2 
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256 millones de dólares en 1956, 498 en 1957 y 75 en 1958) . 
Los datos procedentes de la partida B.4 (saldo) han sido 
ajustados para excluir las variaciones netas en las obligacio-
nes privadas no monetarias a corto plazo de la Argentina desde 
1955. Las causas de este ajuste han sido explicadas en los 
cuadros 81 a 88. 

d) Movimientos netos de fondos nacionales autónomos (in-
cluidos errores y omisiones netos) 

Esta serie corresponde a las partidas B.2.2 (saldos), B.3.2 
(saldos), parte de la partida B.4 (saldos) y partida C del 
anexo II. Comprende los movimientos netos de fondos nacio-
nales, incluidos errores y omisiones netos. Puede estimarse 
que estos movimientos corresponden esencialmente a los movi-

mientos netos de fondos nacionales no registrados en otras 
partidas del balance de pagos. Los datos procedentes de la 
partida B.2.2 (saldos) se han ajustado para excluir los asien-
tos al crédito que son contrapartida de importaciones sin res-
paldo oficial de divisas en la Argentina. Los datos procedentes 
de una fracción de la partida B.4 se han ajustado para excluir 
las variaciones netas en los activos no monetarios privados a 
corto plazo de la Argentina desde 1955. Los datos procedentes 
de la partida C (errores y omisiones netos) se han ajustado 
para incluir variaciones netas en los activos y pasivos no mo-
netarios privados desde 1955, y para excluir los asientos al 
débito que son contrapartida de algunos ingresos por concepto 
de créditos externos amplios registrados retroactivamente en 
los balances de pagos de la Argentina y Venezuela. Las causas 
de estos ajustes han sido explicadas en los cuadros 81 a 88. 
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FLUCTUACIONES A C O R T O PLAZO DE LOS PAGOS EXTERNOS, POR PAISES, 1946-62 

dólares) 

Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

Saldo en 
corriente 

cuenta 

Movimientos 
netos de fon-
dos autóno-
mos extran-

jeros 

Movimientos ne-
tos de fondos au-
tónomos nacio-
nales (incluidos 
errores y omi-

siones netos) 

Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

Saldo en 
cuenta 

corriente 

Movimientos 
netos de fon-
dos autóno-
mos extran-

jeros 

Movimientos ne-
tos de fondos au-
tónomos nacio-
nales (incluidos 
errores y omi-

siones netos) 

Brasil Colombia 

981.0 282.8 - 11.3 - 2 6 2 . 1 228.3 - 42.9 52.0 - 12.1 
1 237.0 - 1 7 1 . 0 34.0 - 55.0 285.5 - 1 2 1 . 3 35.9 15.1 
1 254.0 - 53.0 - 17.8 54.8 322.7 - 63.1 21.6 12.8 
1 167.0 - 1 1 7 . 0 28.4 73.6 360.6 14.1 6.7 13.0 
1 404.0 105.0 - 28.0 - 60.0 432.2 13.5 29.4 - 21.9 
1 834.0 - 4 7 2 . 0 42.0 92.0 520.7 4.3 18.6 - 1.5 
1 486.0 - 7 1 2 . 0 96.0 27.0 523.0 29.1 58.2 - 56.0 
1 659.0 15.0 83.0 - 71.0 665.7 14.0 35.4 - 20.3 
1 673.0 - 2 3 7 . 0 147.0 11.0 715.8 42.8 144.6 - 63.3 
1 551.0 - 38.0 110.0 28.0 643.0 - 1 2 6 . 9 51.3 - 35.1 
1 644.0 - 2.0 335.0 - 1 2 3 . 0 735.5 - 12.6 37.1 - 3 3 1 . 5 
1 603.0 - 3 1 2 . 0 329.0 - 1 0 9 . 0 683.4 79.9 - 5.8 - 14.8 
1 421.0 - 2 7 6 . 0 265.0 - 1 7 1 . 0 618.6 61.5 - 15.2 13.2 
1 447.0 - 3 4 7 . 0 256.0 15.0 612.1 60.8 22.8 5.8 
1 456.0 - 5 5 1 . 0 284.0 - 52.0 594.1 - 84.5 10.3 - 12.9 
1 539.0 - 2 9 2 . 0 424.0 - 69.0 581.2 - 1 4 1 . 8 84.2 - 52.9 
1 311.0 - 4 2 3 . 0 306.0 - 99.0 599.4 - 1 1 9 . 1 101.9 - 10.3 

Ecuador El Salvador 
44.1 - 1.8 8.1 - 1.6 28.0 3.1 - 0.3 - 2.4 
49.0 - 16.6 8.4 - 0.7 44.6 2.6 - 0.4 - 4.4 
56.0 — 6.9 9.3 - 1.4 49.3 1.4 0.5 - 1.5 
46.5 — 19.5 9.4 - 1.8 61.5 15.5 0.2 - 4.9 
85.8 19.4 4.2 - 3.1 74.7 13.8 - 0.5 - 9.6 
77.2 — 0.3 4.3 - 11.3 90.0 8.5 4.3 - 11.6 

115.2 19.1 4.7 - 11.2 93.9 7.9 3.3 - 10.2 
106.6 — 1.8 8.1 - 12.8 100.7 8.0 4.8 - 12.9 
140.9 — 16.3 15.6 1.7 112.5 8.0 3.0 - 10.1 
126.1 - 22.0 13.6 - 2.7 115.8 1.3 - 6.0 - 2.4 
130.0 - 23.3 26.2 - 1.1 133.4 4.7 5.3 - 12.1 
147.8 — 6.3 11.4 - 1.5 140.3 1.5 8.9 - 2.3 
148.5 — 10.9 8.5 4.5 128.4 1.0 0.6 - 4.7 
153.5 - 3.4 12.2 - 2.0 124.3 - 0.1 - 3.5 - 4.6 
157.9 - 17.7 22.9 - 6.8 118.0 - 28.4 1.1 3.0 
143.2 - 23.4 26.1 - 16.1 132.5 - 1.9 12.2 — 14.9 
151.9 - 26.4 31.3 6.7 154.7 0.1 16.1 - 7.2 

(continúa) 

179 



Capítulo VIH 

E F E C T O S A L A R G O PLAZO D E LOS M O V I M I E N T O S AUTONOMOS DE C A P I T A L 
S O B R E LOS PAGOS DE AMERICA L A T I N A AL E X T E R I O R 

A. EVOLUCION DE LA CAPACIDAD DE IMPORTACION DE AMERICA LATINA 
DESDE EL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

En su aceptación más amplia, el concepto de capacidad 
para importar comprende los recursos en divisas de que 
dispone un país para financiar anualmente sus importa-
ciones sin recurrir a sus reservas monetarias netas o a 
una financiación compensatoria extraordinaria. No obs-
tante, se debe distinguir entre la capacidad corriente 
para importar y la capacidad total para importar.1 

La capacidad corriente para importar es igual al valor 
fob de las exportaciones, más el saldo neto de los pagos 
por servicios financieros (es decir, pagos netos a facto-
res productivos externos) y por los demás servicios con-
signados en el balance de operaciones corrientes (fletes, 
seguros y otros transportes, turismo, transacciones gu-
bernamentales no registradas en la cuenta de capital y 
otras), a las cuales se pueden agregar, por las razones 
expuestas precedentemente, las donaciones privadas ne-
tas. Este concepto podría calificarse más exactamente 
de capacidad para importar y reembolsar los préstamos 
extranjeros. 

La capacidad total para importar equivale a la pre-
cedente, más el saldo neto de los movimientos autóno-
mos de fondos extranjeros y nacionales. Las cifras así 
obtenidas deben ser reajustadas, restando la amortiza-
ción de importaciones con pago diferido y la de la fi-
nanciación compensatoria extraordinaria en la medida 
en que dichas amortizaciones no fueron inmediatamente 
refinanciadas por nuevos préstamos de balance de pagos. 

Las cifras que se obtienen a base de los datos prece-
dentes de los balances de pagos compilados por el F M I 
miden la capacidad para importar los bienes fob, pues 
los pagos de fletes y seguros sobre los bienes impor-
tados se registran como salida de servicio en la cuenta 
corriente. 

Los cuadros 141 a 146 reproducen estimaciones de 
la capacidad total para importar, tal como acaba de 
ser definida con respecto al conjunto de la región (por 
años) y también por países y quinquenios desde el fin 
de la segunda guerra mundial hasta 1962. Dichas estima-
ciones permiten hacer las observaciones principales que 
siguen. 

1. Crecimiento de la capacidad total para importar 

La capacidad total para importar, a pesar de fuertes 
fluctuaciones a corto plazo que reflejan la inestabilidad 
de los recursos de exportación y de las entradas de ca-
pital autónomo, siguió una tendencia ascendente desde 

1 Estos conceptos han sido utilizados en otras publicaciones 
de las Naciones Unidas, como el Estudio económico de Amé-
rica Latina, 1957 (N* de venta: 58.II .G.1) , p. 73, y el Es-
tudio económico de América Latina, 1958 (N9 de venta: 59. 
I I . G . l ) , p. 44. 

el fin de la segunda guerra mundial. (Véase el cuadro 
147 y los gráficos X V I I y X V I I I . ) El ritmo de creci-
miento fue sustancial si se consideran los montos de 

Gráfico X V n 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : E X P O R T A C I O -
NES fob, CAPACIDAD C O R R I E N T E PARA IMPORTAR 

Y CAPACIDAD T O T A L PARA IMPORTAR, 1946-62 
ESCALA NATURAL 

wniones de dólares 

~JL-1—i \ i i « > » t i » i . i i * . 
U 1946 50 55 60 62 

FUENTE: Cuadro 141. 
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140 (Continuación) 

FLUCTUACIONES A C O R T O PLAZO DE LOS PAGOS E X T E R N O S , POR PAISES, 1946-62 

dólares) 

Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

Saldo en 
cuenta 

corriente 

Movimientos 
netos de fon-
dos autóno-
mos extran-

jeros 

Movimientos ne-
tos de fondos au-
tónomos nacio-
nales (incluidos 
errores y omi-

siones netos) 

Ingresos de 
divisas 

en cuenta 
corriente 

Saldo en 
cuenta 

corriente 

Movimientos 
netos de fon-
dos autóno-
mos extran-

jeros 

Movimientos ne-
tos de fondos au-
tónomos nació-
nales (incluidos 
errores y omi-

siones netos) 

Honduras 

36.0 - 5.9 6.1 - 0.5 
45.7 - 10.1 5.6 2.7 
57.1 - 3.6 6.6 - 2.6 
61.5 - 4.6 6.0 - 1.2 
62.3 - 0.6 - 0.5 7.7 
71.8 - 3.2 12.7 0.1 
70.2 - 9.8 16.8 - 5.4 
75.3 - 5.6 9.3 - 2.9 
60.0 - 0.1 2.7 — 1.6 
57.9 - 7.9 4.4 - 0.9 
80.1 - 7.0 1.6 3.3 
74.5 - 14.8 8.2 4.6 
78.0 - 10.2 1.5 4.2 
77.4 - 2.5 4.5 - 0.4 
73.0 2.4 0.6 - 2.0 
80.6 0.1 2.3 - 4.6 
85.7 - 6.9 6.1 0.7 

Paraguay 
29.7 - 2.9 3.1 1.0 
27.2 - 8.2 2.5 2.5 
31.3 - 4.3 - 2.0 0.2 
29.8 - 2.5 0.8 0.1 
35.3 8.6 - 0.5 1.1 
45.4 8.0 - 2.3 - 0.1 
97.5 - 6.8 7.2 - 3.2 
34.2 - 5.3 6.7 - 4.7 
40.0 - 5.3 0.7 - 1.7 
40.9 - 1.8 6.8 - 2.5 
38.3 - 7.9 5.9 6.2 
42.2 - 9.3 4.6 1.8 
43.2 - 12.7 10.8 2.5 
42.6 - 7.2 9.2 — 3.8 
44.3 - 13.8 12.4 - 1.4 
51.9 - 10.7 15.7 - 1.9 
47.3 - 7.6 14.0 - 7.0 

Venezuela 
529.3 - 17.0 100.4 - 59.1 
715.1 - 2 3 6 . 8 271.9 - 28.7 

1 126.3 - 1 2 8 . 9 339.5 - 82.0 
997.2 - 1 3 4 . 9 301.7 - 1 0 5 . 8 

1 198.4 11.7 24.5 - 1 1 8 . 2 
1 386.0 54.4 - 2.1 - 47.7 
1 501.1 40.2 163.8 - 1 3 3 . 8 
1 573.2 - 23.6 161.2 - 93.6 
1 730.3 - 42.8 50.5 - 10.1 
1 972.7 9.5 13.6 26.6 
2 308.3 - 69.5 634.5 - 1 4 8 . 1 
2 883.4 - 5 6 8 . 5 1 025.0 47.0 
2 630.5 - 1 5 3 . 6 - 279.6 37.3 
2 534.8 - 1 2 8 . 6 - 201.6 - 14.7 
2 585.4 390.7 - 320.7 - 3 8 8 . 3 
2 582.1 447.4 — 104.6 - 2 3 6 . 2 
2 635.0 509.1 - 235.8 - 2 3 9 . 9 

México 

552.9 - 1 6 8 . 6 44.2 2.7 
663.5 - 2 1 2 . 6 92.2 - 3.4 
688.4 - 76.5 26.8 - 11.1 
636.2 10.1 42.7 - 10.8 
804.3 33.2 131.3 42.9 
982.1 - 1 2 3 . 9 146.4 - 22.6 
975.3 - 1 0 2 . 7 80.3 7.5 
939.7 20.1 43.8 44.6 

1 056.7 - 33.5 154.1 - 1 6 1 . 1 
1 333.9 147.5 163.5 - 80.2 
1 395.6 - 52.7 207.1 - 83.0 
1 339.3 - 2 2 1 . 6 219.5 - 33.8 
1 347.4 - 2 0 5 . 2 282.6 — 156.8 
1 442.6 - 49.5 147.3 - 35.8 
1 506.6 - 1 8 2 . 4 144.0 - 25.5 
1 604.1 - 91.4 347.6 - 3 0 1 . 1 
1 807.8 63.5 264.2 - 3 1 9 . 2 

Perú 

150.8 - 21.8 15.4 - 1.4 
180.5 - 18.4 15.8 8.8 
188.0 - 8.3 8.7 - 8.2 
190.9 1.7 4.8 - 1.0 
212.6 - 5.3 9.1 - 1.5 
276.2 - 36.2 34.1 8.6 
287.7 - 50.7 66.8 - 17.7 
272.6 - 65.7 52.3 - 2.9 
291.2 - 16.5 33.7 — 10.5 
322.9 - 39.8 59.6 - 23.6 
365.6 - 96.0 98.6 - 42.3 
381.5 - 1 4 9 . 8 128.1 - 11.8 
347.4 - 1 1 1 . 8 111.6 - 12.2 
381.6 - 33.5 39.7 10.1 
511.1 29.2 4.2 - 1.0 
596.4 18.2 28.9 - 12.8 
636.7 - 21.3 64.8 - 37.3 
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AMERICA LATINA ( E X C E P T O CUBA) : CAPA 

(Millones de 

Donaciones 

Otros servi- Capacidad co- Capital 
Exporta- Ingreso de las inversiones cios y dona- rriente para 

importar bienes • 
Capital a largo plazo 

Año ciones Inversión Otrac 
ciones pri-

rriente para 
importar bienes • Donaciones oficia-

(fob) directa Otrac vadas y pagar prés-
tamos 

( 7 + 2 + 3 + 4 ) 

les, inversiones di- Pago de 
(netas)ü 

y pagar prés-
tamos 

( 7 + 2 + 3 + 4 ) 
rectas netas y des-
embolsos brutos 
de préstamose 

préstamosf 

U) (2 ) (3) (4) {5) (6) (7) 

1946 4 200.5 - 357.1 - 1 5 8 . 5 - 2 1 4 . 3 3 470.6 194.1 - 321.1 
1947 5 330.6 — 536.6 - 1 2 5 . 0 - 5 5 1 . 7 4 117.3 602.9 - 235.2 
1948 5 952.6 - 765.8 - 60.7 - 5 2 9 . 7 4 596.4 578.5 - 778.7 
1949 4 944.2 - 520.9 - 67.1 - 4 2 9 . 1 3 927.1 617.7 - 142.7 
1950 6 042.5 — 721.7 - 65.3 - 5 0 0 . 9 4 754.6 293.7 - 185.0 
1951 7 095.3 - 882.0 - 69.2 - 8 3 6 . 7 5 307.4 590.0 - 162.0 
1952 6 428.4 - 837.8 - 75.5 - 6 7 5 . 3 4 839.8 796.2 - 138.5 
1953 6 992.5 - 788.7 - 1 0 6 . 8 - 5 9 3 . 4 5 503.6 667.4 - 161.1 
1954 7 403.9 - 790.6 - 1 1 8 . 8 - 7 0 5 . 4 5 789.1 695.9 - 232.2 
1955 7 548.6 - 931.3 - 1 1 3 . 3 - 7 7 7 . 2 5 726.8 768.4 - 309.7 
1956 8 111.5 - 1 169.9 - 1 3 7 . 6 - 8 4 8 . 8 5 955.2 1 793.1 - 351.4 
1957 8 314.4 - 1 377.2 —149.0 - 9 6 1 . 4 5 826.8 2 731.8 - 467.9 
1958 7 779.3 - 1 011.2 - 1 6 4 . 5 - 6 9 0 . 2 5 913.4 1 695.0 - 970.1 
1959 7 765.5 — 886.4 - 2 3 3 . 2 - 6 3 2 . 6 6 013.3 1 804.1 - 1 039.1 
1960 8 106.5 - 931.1 - 2 6 4 . 7 - 7 0 5 . 0 6 205.7 1 871.2 - 989.0 
1946-50 (Prom.) 5 294.1 - 580.4 - 95.3 - 4 4 5 . 2 4 173.2 457.4 - 332.5 
1951-55 (Prom.) 7 091.7 — 846.1 - 96.7 - 7 1 5 . 6 5 433.3 703.6 - 200.7 
1956-60 (Prom.) 8 015.4 - 1 075.2 - 1 8 9 . 8 - 7 6 7 . 5 5 982.9 1 902.1 - 763.5 
1961 8 248.2 —1 080.0 - 3 1 9 . 6 - 5 0 6 . 5 6 342.1 2 277.6 - 975.3 
1962 j 8 570.5 - 1 011.2 - 3 3 2 . 1 - 4 6 8 . 8 - 6 758.4 ... 
a Corresponde a las partidas A. l . l (débito) y A.1.2 (débito) del anexo I. Comprende las importaciones fob, incluido el oro no 
b Corresponde a la partida A.15.1 (débito) del anexo I y comprende las ganancias de las empresas de inversión directa en América 

de las ganancias. 
c Corresponde a la partida A.15.2 (débito) del anexo I y comprende los intereses pagados por los residentes latinoamericanos 
d Corresponde a las partidas A.1.3 (saldo), A. 1.4 (saldo), A.15.1 (crédito), A. 1.6 (saldo) y A.2 (saldo) del anexo I. Abarca 

rriente y donaciones privadas. También incluye al crédito sumas pequeñas que representan las ganancias de las empresas 
plazo con residentes latinoamericanos. 

e Corresponde a las partidas B.l (saldo), B.2.11 (saldo) B.2.12 (crédito) y B.3.1 (crédito) del anexo II. Incluye la entrada 
inversiones directas, más los desembolsos brutos de préstamos a largo plazo (distintos de los préstamos para equilibrar el ba 
(crédito) ha sido ajustada para incluir asientos al crédito que son la contrapartida de importaciones argentinas sin respaldo 
jeros registrados retroactivamente en el balance de pagos venezolano (créditos por 256 millones de dólares en 1956, 498 

f Corresponde a las partidas B.2.12 (débito) y B.3.1 (débito) del anexo II. Incluye desembolsos por concepto de préstamos a 
* Corresponde en parte a la partida B.4 del anexo II. Incluye las variaciones netas en las obligaciones a corto plazo para con 

tario de las repúblicas latinoamericanas. L a información procedente de la partida B.4 se ha ajustado para excluir las varia 
a 88.) 

h Abarca las partidas B.2.2 (saldo), B.3.2 (saldo), B.4 (parte del saldo) y C del anexo II. Incluye los movimientos netos de fon 
netos de fondos nacionales no registrados en otras partidas del balance de pagos. La información procedente de la partida 
tienen respaldo oficial en divisas. L a información procedente de la partida B.4 incluye las variaciones netas de los activos a 
de las repúblicas latinoamericanas para con países extranjeros; se han ajustado para excluir variaciones netas de los activos 
omisiones netos) se ha ajustado para incluir las variaciones netas de los pasivos y activos privados no monetarios a corto pía 
extranjeros cuantiosos registrados retroactivamente en los balances de pagos de la Argentina y Venezuela. (Véanse nuevamente 

1 Corresponde a las partidas E.l (débito) y E.2 (débito) del anexo II. Incluye los reembolsos de los pagos de importación 
información ha sido ajustada para excluir algunos grandes reembolsos sobre los pagos de importación diferidos, que se han refi 
1957 y 25.2 en 1958 a Colombia). 

J Datos provisionales. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos en América Latina, el signo ( —) indica salida neta de fondos de esta región. 

ción entre 1946-50 y 1956-60 fue de 3.7 por ciento en el 
conjunto de la región (excepto Cuba) y de 4.2 por cien-
to si también es excluida Venezuela; en cambio, la capa-
cidad corriente sólo se incrementó en 2.4 por ciento 
anual en el primer caso y en 2.3 por ciento en el segundo. 

El contraste resulta más claro aún desde 1955 a i960, 
porque en ese quinquenio el debilitamiento del ritmo de 
crecimiento de la capacidad corriente es mucho más 
pronunciado que el de la capacidad total. En efecto, 
esta última experimentó un aumento anual promedio 

de 3.1 por ciento entre 1951-55 y 1956-60 para el con-
junto de la región (excepto Cuba) mientras que la ca-
pacidad corriente sólo progresaba cada año en 2 por 
ciento. Si del total regional se excluyen además las ci-
fras relativas a Venezuela, resulta que la capacidad total 
siguió aumentando —aunque a un ritmo más lento que 
en el pasado (1.8 por ciento de promedio anual)—, 
en tanto que el crecimiento de la capacidad corriente se 
estancó casi por completo (0.3 por ciento en promedio 
anual). Es también interesante notar que el número de 
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Gráfico X V n i 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O CUBA Y VENEZUELA) : 
EXPORTACIONES fob., CAPACIDAD C O R R I E N T E PARA 
IMPORTAR Y CAPACIDAD T O T A L PARA IMPORTAR, 

1946-62 
ESCALA NATURAL 

Millones de dólares 

FUENTE: Cuadro 142. 

dicha capacidad en 1946 y 1962, puesto que la tasa acu-
mulativa anual de aumento durante la posguerra resul-
ta en promedio de 4.9 por ciento para el conjunto de 
la región, con la excepción de Cuba por falta de datos 
disponibles desde 1959. Gomo es normal, la progresión 
parece más lenta al comparar los promedios anuales 
alcanzados por la capacidad para importar durante el 
quinquenio 1946-50 y el quinquenio 1951-55, pero aun 
en este caso la tasa acumulativa de aumento es aprecia-
ble (3.7 por ciento anual para el conjunto de la región 
exceptuando a Cuba y 4.2 por ciento si también se ex-
ceptúa a Venezuela). Esta tendencia hacia un creci-
miento a largo plazo tuvo alcance general en la región, 
pues entre todos los países latinoamericanos sólo uno 
(Uruguay) vio disminuir su capacidad para importar 
durante los años cincuenta. Sin embargo, las tasas acu-
mulativas anuales de aumento fueron muy diferentes 
de un país a otro, yendo desde un máximo de 11.1 por 
ciento en promedio anual en Nicaragua a un mínimo 
de 1.4 por ciento en la Argentina. 

Debe hacerse notar que este análisis se está reali-
zando a base de las cifras en dólares corrientes, sin 
introducir ajustes por las variaciones del poder ad-
quisitivo de esta moneda. 

2. Debilitamiento del ritmo de crecimiento de la capa-
cidad total para importar 

El ritmo de crecimiento de la capacidad total para im-
portar en dólares corrientes se debilitó desde mediados 

de la década 1951-60. (Véase otra vez el cuadro 147.) 
La tasa acumulativa de aumento de dicha capacidad, 
que había alcanzado un promedio anual de 6.9 por 
ciento entre 1946-50 y 1951-55, decayó a 3.1 por ciento 
entre 1951-55 y 1956-60 si se considera la región en 
conjunto, excepto Cuba. La misma decadencia se com-
prueba si del total regional se excluyen también las ci-
fras relativas a Venezuela, pues en este caso la tasa anual 
de aumento de la capacidad para importar registrada 
entre 1951-55 y 1956-60 viene a ser de 1.8 por ciento, 
en vez de 6.6 por ciento como lo fue entre 1946-50 y 
1951-55. 

Este fenómeno se da en casi todos los países latino-
americanos. En efecto, el crecimiento de la capacidad 
para importar se debilitó desde 1955 en diez países 
(Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua 
y Perú), de un total de diecinueve,2 y otros cinco (Bo-
livia, Brasil, Colombia, Haití y Uruguay) sufrieron una 
disminución de su capacidad para importar entre 1951-
1955 y 1956-60. Después de 1955, la capacidad para im-
portar aumentó a un ritmo análogo o superior al re-
gistrado anteriormente sólo en cuatro repúblicas, a saber : 
Argentina, a causa de una pequeña recuperación de las 
exportaciones y de la reanudación de las entradas de 
capital extranjero en gran escala a fines de los años 
cincuenta; Panamá y Venezuela, en razón de un aumen-
to más rápido de las inversiones extranjeras durante la 
segunda mitad de la misma década, y Paraguay, que 
recibió más ayuda exterior desde 1955 en adelante. 

Como era de esperar, hay una relación entre la dis-
minución de la tasa de aumento de la capacidad para 
importar y el debilitamiento del ritmo de crecimiento 
del producto interno. Así, las tasas de aumento de la 
capacidad para importar bajaron menos en los países 
de los grupos C y D que en los de los grupos A y B. 
Ahora bien, se sabe que los dos primeros grupos, que 
tuvieron las tasas más fuertes de crecimiento del pro-
ducto durante la posguerra, sufrieron por lo general 
las disminuciones más pequeñas de dichas tasas entre 
el primero y el segundo quinquenio de los años cin-
cuenta.3 

3. Comparación entre los aumentos respectivos de la ca-
pacidad total para importars la capacidad corriente para 

importar y el valor fob de las exportaciones 

También es posible comparar las respectivas tasas de 
crecimiento de la capacidad total para importar, de la 
capacidad corriente y del valor fob de las exportacio-
nes. Dos hechos parecen particularmente importantes en 
este respecto. 

a) La capacidad total para importar progresó más rá-
pidamente que la capacidad corriente. 

Este fenómeno es ya patente si se considera la dé-
cada 1951-60 en su totalidad, puesto que el promedio 
anual de aumento de la capacidad total de importa-

2 Se exceptúa Cuba, porque respecto a ella no hay datos 
disponibles desde 1959. 

3 Véase El desarrollo económico de América Latina en la 
posguerra ( E / C N . 1 2 / 6 5 9 / R e v . l ) , op. cit., pp. 89-128. En esta 
publicación y en el Estudio económico de América Latina, 
1963 ( E / C N . 1 2 / 6 9 6 / R e v . l ) se examina la evolución de la 
capacidad para importar en dólares de poder adquisitivo cons-
tante. 
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Cuadro 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O CUBA Y V E N E Z U E L A ) : 

(Millones de 

Donaciones 

Año 
Exporta-

ciones 
foba 

(O 

Ingreso de las 
inversiones 

Inversión 
directa* 

(2) 

Otra0 

(3) 

Otros 
cios y dona-
ciones priva-
das (netas)d 

w 

Capacidad co-
servi- rúente para im- ' 

portar bienes 
y pagar 

préstamos 
(1+2+3+4) 

(5) 

Capital 
Capital a largo 

Donaciones 
oficiales, in-
versiones di-
rectas netas y 
desembolsos 
brutos de 
préstamose («) 

Pagos de 
préstamosi 

(7) 

1946 3 625.0 
1947 4 636.2 
194 8 4 846.4 
1949 3 990.7 
195 0 4 877.3 
1951 5 748.4 
1952 4 976.2 
1953 5 478.0 
1 9 5 4 . 5 731.3 
1955 5 645.0 
1956 5 890.9 
1957 5 5 5 0 . 2 
1958 5 260.5 
1959 5 372.0 
196 0 5 653.0 
1946-50 (Prom.) . . . 4 407.1 
1951-55 (Prom.) . . . 5 515.8 
1956-60 (Prom.) . . . 5 545.3 
1961 5 796.2 
1962 j 6 053.0 

- 1 9 5 . 8 - 1 5 8 . 5 - 1 5 7 . 7 
- 2 5 7 . 9 - 1 2 5 . 0 - 4 7 0 . 1 
- 3 2 9 . 1 - 60.7 - 4 3 2 . 2 
- 2 6 1 . 3 - 67.1 - 2 8 6 . 4 
- 3 2 9 . 1 - 65.2 - 3 5 0 . 5 
- 4 5 8 . 2 - 69.1 - 6 6 6 . 5 
- 3 2 5 . 9 - 75.2 - 4 9 6 . 3 
- 3 4 2 . 5 - 1 0 6 . 8 - 3 6 3 . 6 
- 2 9 7 . 3 - 1 1 8 . 8 - 4 3 7 . 5 
- 3 3 8 . 4 - 1 1 3 . 3 - 4 6 4 . 3 
- 3 9 7 . 2 - 1 3 7 . 0 - 5 0 1 . 8 
- 3 5 4 . 4 - 1 4 8 . 8 - 4 2 6 . 6 
- 3 6 9 . 4 - 1 6 3 . 9 - 1 9 8 . 9 
- 3 6 5 . 7 - 2 3 1 . 5 - 1 6 6 . 1 
- 4 5 2 . 6 - 2 6 4 . 4 - 2 7 7 . 5 
- 2 7 4 . 5 - 95.3 - 3 3 9 . 4 
- 3 6 4 . 5 - 96.6 - 4 8 5 . 7 
- 3 8 7 . 9 - 1 8 9 . 1 - 3 1 4 . 1 
- 5 1 9 . 3 - 2 9 7 . 0 - 1 9 3 . 0 
- 4 1 2 . 9 - 3 1 0 . 9 - 1 4 5 . 5 

3 173.0 92.8 - 3 2 0 . 2 
3 783.2 334.7 - 2 3 4 . 8 
4 024.4 238.8 - 7 7 8 . 5 
3 375.9 316.0 - 1 4 2 . 7 
4 132.5 276.8 - 1 8 4 . 7 
4 554.6 588.1 - 1 6 1 . 4 
4 018.8 636.2 - 1 3 7 . 2 
4 665.1 503.5 - 1 6 0 . 7 
4 877.7 657.7 - 2 2 4 . 7 
4 729.0 757.6 - 3 0 6 . 4 
4 854.9 1 196.6 - 3 4 6 . 7 
4 620.4 1 365.4 - 4 6 2 . 1 
4 528.3 1 603.0 - 6 2 1 . 8 
4 608.7 1 653.1 - 6 5 3 . 4 
4 658.5 1 927.4 - 7 4 5 . 2 
3 697.8 251.9 - 3 3 2 . 2 
4 569.0 628.6 - 1 9 8 . 1 
4 654.2 1 549.1 - 5 6 5 . 8 
4 786.9 2 213.3 - 7 9 7 . 7 
5 183.7 ... ... 

FUENTES : Anexo I y II. 
Véanse las notas en el cuadro 141. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos en la región; el signo ( —) indica salida neta de fondos de la región. 

ron particularmente fuertes durante la década. Si del 
conjunto regional se excluye este país, parece que la 
capacidad para importar y las exportaciones progre-
saron al mismo ritmo (2.3 por ciento de aumento 
acumulativo anual). 

En realidad es necesario hacer una clara distinción en-
tre los dos quinquenios de la década de los cincuenta. 
En 1951-55 la capacidad corriente aumentó con mayor 
rapidez que las exportaciones en el conjunto de la re-
gión (excepción hecha de Venezuela y Cuba). Por el 
contrario, dicha capacidad progresó menos rápidamen-
te que las exportaciones durante el quinquenio si-
guiente. 

Este cambio de situación se puede atribuir sobre todo 
al aumento de los pagos por concepto de servicios fi-
nancieros al exterior, que absorbieron una parte crecien-
te de los ingresos de divisas en cuenta corriente; los 
pagos por otros servicios (salvo los gastos por viajes) 

tendieron a absorber una parte decreciente de dichos in-
gresos. 

La comparación entre los aumentos respectivos de la 
capacidad total para importar, la capacidad corriente 
y el valor fob de las exportaciones pone de relieve así 
los efectos de los movimientos autónomos de capital so-
bre los recursos financieros de que disponen los países 
latinoamericanos para financiar sus compras al exterior, 
a saber: 

i) Por una parte, dichos movimientos contribuyeron, 
con el estancamiento del valor de las exportaciones, a 
debilitar el ritmo de aumento de la capacidad corrien-
te de importación, provocando un fuerte aumento de 
los pagos de servicios financieros; 

ii) Por la otra, contribuyeron a mantener una tasa 
relativamente alta de aumento en la capacidad total 
para importar, puesto que se saldaron con entradas 
crecientes de fondos en beneficio de la región. 

B. COMPARACION ENTRE LAS ENTRADAS NETAS DE CAPITAL AUTONOMO EXTRANJERO 
Y LOS SERVICIOS FINANCIEROS PAGADOS AL EXTRANJERO 

El concepto de entradas netas autónomas de fondos ex-
tranjeros fue definido en un capítulo anterior: cubren 
todos los movimientos de capital que originan cambios 
en los pasivos de los países latinoamericanos con respecto 

al extranjero, incluyendo las donaciones oficiales pero 
excluyendo las importaciones a pagos diferidos, los prés-
tamos de balance de pagos y los cambios en los pasivos 
a corto plazo de las instituciones monetarias centrales. 
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141 

CID AD PARA IMPORTAR BIENES fob, 1946-62 

dólares) 

oficiales y capital no compensatorio 
extranjero 

Total 

(6+7) 

(8) 

Capital 
a corto 
plazo5 

(9) 

Total 
(8+9) 

(10) 

Capital nacio-
nal y errores y 
omisiones ne-

tosh 

(11) 

Total 
(10+11) 

(12) 

Capacidad total 
para importar 

bienes fob 
(5+12) 

(13) 

Amortización de 
los préstamos pa-
ra equilibrar el 
balance de pagos 
y pagos de impor-

tación diferidos1 

{14) 

Total 
ajustado 
(13+14) 

(15) 

127.0 28.0 - 99.0 - 378.9 - 477.9 2 992.7 — 2 992.7 
367.7 42.6 410.3 - 170.1 240.2 4 357.5 — 4 357.5 

• 200.2 21.5 - 172.7 - 21.9 - 200.6 4 395.8 - 20.0 4 375.8 
475.0 6.9 481.9 75.0 556.9 4 484.0 - 60.0 4 424.0 
108.7 82.2 19Ò.9 - 141.0 49.9 4 804.5 - 1 4 1 . 0 4 663.5 
428.0 40.4 468.4 - 112.0 356.4 5 663.8 - 2.6 5 661.2 
657.7 - 8.5 649.2 46.3 695.5 5 535.3 - 5.1 5 531.6 
506.3 21.7 528.0 - 191.1 336.9 5 840.5 - 99.4 5 441.1 
463.7 147.0 610.7 - 347.4 263.3 6 052.4 - 1 5 1 . 2 5 901.2 
458.7 89.6 548.3 - 83.5 464.8 6 191.6 - 77.3 6 114.3 

1 441.6 271.9 1 713.5 - 494.6 1 218.9 7 174.1 - 75.9 7 098.2 
1 879.0 123.4 2 002.4 17.7 2 020.1 7 846.9 - 1 4 2 . 9 7 536.0 

724.9 113.2 838.1 - 509.5 328.6 6 242.0 — 130.8 6 086.0 
765.0 15.5 780.5 - 215.9 564.6 6 577.9 - 1 3 2 . 7 6 445.2 
882.2 251.2 1 133.4 - 768.8 364.6 6 570.3 - 1 8 6 . 1 6 384.2 
124.9 36.2 161.1 - 127.4 33.7 4 206.9 - 44.2 4 162.7 
502.9 58.0 560.9 - 137.5 423.4 5 856.7 - 67.1 5 789.6 

1 138.6 155.0 1 293.6 - 394.2 899.4 6 882.3 - 1 3 3 . 6 6 748.7 
1 302.3 225.6 1 527.9 - 843.7 684.2 7 026.3 - 2 2 8 . 4 6 797.9 
1 154.6 176.0 1 330.6 - 1 232.0 98.6 6 857.0 - 1 1 6 . 4 6 740.6 

monetario. 

Latina, incluyendo las ganancias reinvertidas. Las pérdidas sufridas por estas empresas en algunos países no se han deducido 

sobre obligaciones a plazo corto y largo con extranjeros. 
el saldo neto de fletes, seguros y otros gastos por concepto de transportes, viajes al extranjero, otros servicios en cuenta co-
latinoamericanas de inversión directa en el extranjero y los intereses pagados por extranjeros sobre obligaciones a corto y largo 
bruta de fondos no compensatorios extranjeros a largo plazo en la región, es decir, la entrada neta de donaciones oficiales e 
lance de pagos) otorgados a los sectores oficial y privado de América Latina. La información procedente de la partida B.2.12 
de divisas. La información procedente de la partida B.3.1 (crédito) se ha ajustado para excluir ingresos de créditos extrañ-
en 1957 y 75 en 1958). (Véanse los cuadros 81 a 88.) 
largo plazo (que no tengan por fin equilibrar el balance de pagos) otorgados a los sectores privado y oficial latinoamericanos, 
países extranjeros del sector privado no monetario, el sector privado monetario (bancos comerciales) y el sector oficial no mone-
ciones netas en las obligaciones privadas no monetarias a corto plazo de la Argentina a partir de 1955 (Véanse los cuadros 81 

dos nacionales, incluidos los errores y omisiones netos que pueden considerarse correspondientes principalmente a los movimientos 
B.22 (saldo) ha sido ajustada para excluir los asientos al crédito que son la contrapartida de importaciones argentinas que no 
corto plazo del sector privado no monetario, del sector privado monetario (bancos comerciales) y del sector oficial no monetario 
privados no monetarios a corto plazo de la Argentina a partir de 1955. La información procedente de la partida C (errores y 
zo de la Argentina a partir de 1955, y para excluir asientos al débito que son la contrapartida de algunos ingresos sobre créditos 
los cuadros 81 a 88 . ) 
diferidos y de los préstamos para equilibrar el balance de pagos tal como se les define infra "Nota metodológica general". La 
nanciado de inmediato con préstamos para equilibrar el balance de pagos ( ( 3 0 0 millones de dólares en 1953 al Brasil; 168 en 

los países en donde la tasa acumulativa anual de creci-
miento de la capacitad total de importación era mayor 
que la tasa de crecimiento de la capacidad corriente 
pasó de diez en 1951-55 a quince en 1956-60. 

En consecuencia, es claro que el fuerte aumento de 
las entradas de capital autónomo desde 1955 en adelante 
contrarrestó en parte el debilitamiento del ritmo de au-
mento de la capacidad corriente y contribuyó a man-
tener la tasa de crecimiento de la capacidad total para 
importar. 

b) La capacidad corriente para importar tendió a au-
mentar menos rápidamente que el valor de las ex-
portaciones 

Si se considera toda la década 1951-60, puede ob-
servarse que la capacidad corriente aumentó 2.4 por 
ciento en promedio anual, mientras las exportaciones 
se incrementaron cada año en 3 por ciento. Este fenó-
meno se puede atribuir en gran parte a Venezuela, por-
que sus pagos a los factores productivos del exterior fue-
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Cuadro 

AMERICA LATINA: CAPACIDAD PARA 

(Millones de 

Donaciones 

País 
Exporta-

ciones 
foba 

V) 

Ingreso de las 
inversiones 

Inversión 
directab 

(2) 

Otrac 

(3) 

Otros servi-
cios y dona-
ciones priva-
das (netas)d 

Capacidad co-~ 
rúente par aim- ~ 
portar bienes y 
pagar présta-

mos 
(1+2+3+4) 

(5) 

Capital 
Capital a largo 

Donaciones 
oficiales, in-
versiones di-
rectas netas y 
desembolsos 
brutos de 
préstamos* 

(6) 

Pagos de 
préstamosf 

(7) 

Argentina 6 5 1 7 . 8 - 2 4 0 . 2 - 684.7 5 592.9 - 113.8 - 961.8 
Bolivia 416.8 — 46.9 - 3.1 - 83.2 283.2 27.2 - 2.6 
Brasil 5 780.0 - 299.8 - 99.0 - 938.9 4 442.3 315.6 - 328.9 
Colombia 1 523.4 - 57.8 - 19.8 - 210.4 1 235.4 142.8 - 37.2 
Costa Rica 204.1 — 35.0 - 1.2 - 14.5 153.4 22.3 - 1.4 
Chile 1 448.1 — 238.7 - 39.5 - 107.0 1 062.9 165.2 - 68.1 
Ecuador 253.7 — 14.4 - 1.7 - 54.2 183.4 41.5 - 2.6 
El Salvador 237.5 - 4.4 - 2.5 . - 20.0 210.6 0.9 - 3.3 
Guatemala 326.4 - 22.5 — - 31.7 272.2 19.2 - 0.5 
Haití 154.5 - 4.4 - 1.1 - 12.9 136.1 6.0 — 8.9 
Honduras 260.3 - 96.6 — - 27.9 135.8 25.5 - 2.1 
México 2 286.2 - 320.2 - 40.0 574.2 2 500.2 410.9 - 122.5 
Nicaragua 129.9 - 23.4 - 0.9 - 15.3 90.3 14.1 - 5.3 
Panamá 108.7 - 48.7 - 2.0 171.2 229.2 50.6 - 18.0 
Paraguay 147.8 - 2.4 - 1.6 - 34.2 109.6 14.8 - 10.9 
Perú 841.0 — 59.8 - 4.4 - 142.2 634.6 35.0 - 10.0 
República Dominicana . 393.5 - 75.2 - 1.0 - 42.6 274.7 4.8 - 18.1 
Uruguay 1 006.3 - 23.0 - 18.5 - 22.6 942.2 76.5 - 58.7 

Subtotal I . . . . . 22 035.6 - 1 373.2 -476.5 696.9 18 489.0 1 259.1 - i 660.9 
Venezuela 4 434.8 - 1 528.9 - 0.1 - 528.8 2 377.0 1 027.8 - 1.8 

Subtotal II 26 470.4 - 2 902.1 —476.6 - 2 225.7 20 866.0 2 286.9 -1 662.7 
Cuba 3 292.0 - 230.8 - 36.6 - 247.5 2 777.1 9.9 34.4 

Total 29 762.4 —3 132.9 -513.2 - 2 473.2 23 643.1 2 296.8 -1 697.1 

FUENTES: Anexo I y I I . 
Véanse las notas en el cuadro 141. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos en la región; el signo ( —) indica salida neta de fondos de la región. 

a) Las utilidades obtenidas por las empresas de inver-
sión directa fueron bastante superiores a las entradas 
netas de capital en dichas empresas 

Las utilidades de las empresas de inversión directa 
fueron de unos 14 600 millones de dólares y las entradas 
netas de capital en dichas empresas sólo ascendieron a 
8 100 millones de dólares, por lo que el saldo negativo 
en detrimento de la región (excepto Cuba) puede ser 
estimado en unos 6 500 millones de dólares en diecisiete 
años.7 Sin embargo, la mayor parte de ese saldo negativo 
puede ser atribuido a Venezuela, donde los ingresos de 
las inversiones directas en el petróleo representaron su-
mas ingentes. De ahí que si se excluyen las cifras rela-

7 Este método de cálculo se justifica porque, como se indicó 
anteriormente, las utilidades reinvertidas son registradas dos 
veces: primero como salida de ingresos por concepto de inver-
sión directa y después como entrada de capital de inversión 
directa. El saldo de las entradas de capital de inversión directa 
menos las salidas de ingresos de inversión directa según esta 
definición es, por consiguiente, igual al balance de los nuevos 
aportes de capital procedentes del extranjero en las empresas 
de inversión directa, menos los ingresos de dichas empresas 
transferidos al exterior. 

tivas a este país del total regional, la diferencia es mu-
cho más pequeña (unos 650 millones de dólares). 

La situación fue muy diferente de un país a otro. 
(Véase el cuadro 149.) El balance de las entradas de 
capital en las empresas de inversión directa y de las 
utilidades de dichas empresas fue desfavorable para doce 
de los diecinueve países receptores y favorable para 
los siete países restantes (Argentina, Bolivia, Brasil, Gua-
temala, Paraguay, Perú y Uruguay) durante el período 
1946-61, con respecto al cual se dispone de datos defi-
nitivos. 

Esta situación se puede atribuir en gran parte a la 
diferente evolución histórica de la corriente de capital 
de inversión directa en los distintos países. Así, por 
ejemplo, la Argentina tuvo un excedente porque las in-
versiones directas se reanudaron en gran escala sola-
mente al fin de los años cincuenta, de modo que los 
ingresos acumulados producidos por dichas inversiones 
no alcanzaron sino sumas modestas y ello a fines de 
1961. Por el contrario, el balance fue negativo en Mé-
xico, donde la afluencia de inversiones directas fue re-
lativamente continua durante la posguerra y generó in-
gresos que representaron fuertes montos acumulados du-
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141 

CAPACIDAD PARA IMPORTAR BIENES fob, 1946-62 

dólares) 

oficiales y capital no compensatorio 
extranjero 
plazo 

Total Capital a Total 
(6+7) corto plazos (S+9) 

Capital nacional 
y errores y omi-

siones netosh 

Total 
(10+11) 

Capacidad to- Amortización de los 
tal para im- préstamos para equi- Total 
portar bienes librar el balance de ajustados 

fob pagos y pagos de im- (13+14) 
(5+12) portación diferidos1 

(8) (9) (10) un (12) (13) (14) (15) 

- 227.4 28.0 - 199.4 - 3 1 9 . 8 - 519.2 2 653.8 — 2 653.8 
99.9 38.5 138.4 - 1 4 1 . 4 - 3.0 3 780.2 — 3 780.2 

• 539.7 21.5 - 518.2 60.1 - 458.1 3 566.3 - 20.0 3 546.3 
173.3 6.9 180.2 180.8 361.0 3 736.9 - 60.0 3 676.9 

92.1 74.3 166.4 - 22.8 143.6 4 276.1 - 1 4 1 . 0 4 135.1 
426.7 43.8 470.5 - 64.3 406.2 4 960.8 - 2.6 4 958.2 
499.0 - 13.6 485.4 180.1 665.5 4 684.3 - 5.1 4 680.6 
342.8 24.0 366.8 — 97.5 269.3 4 934.4 - 99.4 4 535.0 
433.0 127.2 560.2 - 3 3 7 . 3 222.9 5 100.6 - 1 5 1 . 2 4 949.4 
451.2 83.5 534.7 —110.1 424.6 5 153.6 - 77.3 5 076.3 
849.9 229.1 1 079.0 - 3 4 6 . 5 732.5 5 587.4 - 75.9 5 5 1 1 . 5 
903.3 74,1 977.4 - 29.3 948.1 5 568.5 - 1 4 2 . 9 5 257.6 
981.2 136.5 1 117.7 - 5 4 6 . 8 570.9 5 099.2 - 1 3 0 . 8 4 943.2 
999.7 - 17.6 982.1 - 2 0 1 . 2 780.9 5 389.6 - 1 3 2 . 7 5 256.9 

1 182.2 263.6 1 445.8 —380.5 1 065.3 5 723.8 - 1 8 6 . 1 5 537.7 
80.3 33.8 - 46.5 - 48.7 - 95.2 3 602.6 - 44.2 3 558.4 

430.5 53.0 483.5 - 85.8 397.7 4 966.7 - 67.1 4 899.6 
983.3 137.1 1 120.4 - 3 0 0 . 9 819.5 5 473.7 - 1 3 3 . 7 5 340.0 

1 415.6 216.9 1 632.5 - 5 0 7 . 5 1 125.0 5 911.9 — 195.1 5 716.8 
1 353.0 213.4 1 566.4 - 9 9 2 . 1 574.3 5 758.0 - 49.7 5 708.3 

Los servicios financieros pagados al extranjero son los 
ingresos de inversiones extranjeras (débito), es decir, 
conforme a las definiciones del FMI,4 todos los ingre-
sos de los residentes procedentes de inversiones finan-
cieras en América Latina, ya se trate de inversiones di-
rectas, de inversiones de cartera o de préstamos a corto 
o a largo plazo.5 

Este último concepto comprende, como salida de fon-
dos, las utilidades reinvertidas de las empresas de in-
versión directa. Dichas utilidades están también inclui-

4 Manual de la balanza de pagos, ed. cit., párrafos 247-
250. 

5 Este concepto no es idéntico al de pagos a factores pro-
ductivos externos, tal como es definido en el sistema de cuen-
tas nacionales de las Naciones Unidas. Tal discrepancia obe-
dece a diversas razones, a saber: los ingresos de las inversio-
nes extranjeras, tal como son entendidos aquí, se estiman en 
cifras brutas, no deduciéndose los ingresos de residentes latino-
americanos por concepto de inversiones financieras en el ex-
tranjero; por el cbntrario, el concepto de pagos a factores 
productivos externos se entiende por lo general que corres-
ponde a un saldo neto de entradas y salidas. Además, los 
ingresos de las inversiones extranjeras no incluyen, a diferen-
cia de los pagos a factores productivos externos, los hono-
rarios y salarios pagados al extranjero o desde el extranjero. 
Estas divergencias no parecen tener gran importancia estadís-
tica por lo que hace a América Latina, por lo que, en primer 
análisis, ambos conceptos pueden estimarse como relativamente 
equivalentes. 

das como una entrada de fondos en la afluencia neta 
de capital autónomo extranjero. Si se comparan las ci-
fras registradas por ambos conceptos, se compensan las 
entradas y salidas de fondos correspondientes a reinver-
siones de utilidades y se obtiene la diferencia entre las 
entradas de capital autónomo extranjero y los servicios 
financieros efectivamente transferidos al exterior sobre 
este capital.6 

Los cuadros 148 a 153 reproducen los resultados de 
esta comparación introduciendo además una distinción 
entre las entradas netas de capital en las empresas de 
inversión directa y las otras entradas netas de capital 
extranjero. 

1. Cow.paración entre las entradas netas de capital au-
tónomo extranjero y los ingresos de las inversiones 

extranjeras durante la posguerra 

Si se considera el período de la posguerra (1946-62) en 
su conjunto cabe destacar las tres observaciones princi-
pales que siguen. (Véase el cuadro 148.) 

6 Con la reserva de algunas discrepancias, la principal de 
las cuales se debe al hecho de que los ingresos de inversiones 
extranjeras cubren los intereses pagados por el financiamiento 
extranjero compensatorio. No obstante, dichos intereses repre-
sentaron sin duda montos relativamente pequeños, por lo que 
no parecen haber afectado seriamente el saldo final. 
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AMERICA LATINA: CAPACIDAD PARA 

(Millones de 

País 
Exporta-

ciones 
foba 

Ingreso de las 
inversiones 

Inversión 
directab 

( 2 ) 

Otra0 

(3) 

Otros servi-
cios y dona-
ciones priva-
das (netas)d 

(4) 

Donaciones 

Capacidad co-
rúente para im- ~ 
portar bienes y 
pagar présta-

mos 
( 7 + 2 + 3 + 4 ) 

Capital 
Capital a largo 

Donaciones 
oficiales} in-
versiones di-
rectas netas y 
desembolsos 
brutos de 
préstamose 

(5) (6) 

Pagos de 
préstamosf 

(7) 

Argentina 4 903.8 - 43.9 - 66.1 — 798.8 3 995.0 342.3 — 47.3 
Bolivia 441.6 - 5.1 - 6.5 — 91.5 338.5 98.0 — 36.2 
Brasil 7 704.0 - 509.0 - 2 0 8 . 0 — 1 401.0 5 586.0 825.0 — 298.0 
Colombia 2 845.6 - 80.3 - 36.5 — 311.1 2 417.7 291.6 114.5 
Costa Rica 379.2 - 57.5 - 1.5 — 14.0 306.2 23.5 3.0 
Chile 2 094.4 - 251.0 - 60.4 — 163.8 1 619.2 234.7 — 129.8 
Ecuador 508.2 - 68.6 - 3.7 _ 90.9 345.0 57.0 — 10.7 
El Salvador 476.9 - 8.8 - 4.5 — 75.0 388.6 16.4 — 4.2 
Guatemala 470.5 - 3.2 — — 50.3 417.0 13.1 — 0.5 
Haití 230.7 - 17.9 - 1.5 — 18.8 192.5 60.6 — 13.6 
Honduras 317.7 - 50.4 — — 25.0 242.3 46.7 — 1.8 
México 3 451.8 - 442.3 - 54.3 + 859.5 3 814.7 736.3 — 234.3 
Nicaragua 295.2 - 31.7 - 1.4 — 40.1 222.0 32.0 — 9.7 
Panamá 243.3 — 73.7 - 4.2 + 163.5 328.9 41.5 — 21.3 
Paraguay 169.0 - 3.0 - 2.2 — 16.2 147.6 10.3 — 7.9 
Perú 1 274.0 - 95.6 - 12.1 — 174.5 991.8 234.0 — 30.6 
República Dominicana . 576.4 - 63.3 - 0.7 — 55.0 457.4 4.4 — . 6.3 
Uruguay 1 196.6 — 16.9 — 19.6 — 125.3 1 034.8 75.7 — 20.7 

Subtotal I 25 578.9 - 1 822.2 -483.2 — 2 428.3 22 845.2 3 143.1 — 990.4 
Venezuela 7 889.8 - 2 408.2 - 0.4 _ 1 159.7 4 321.5 374.8 13.1 

Subtotal II 35 468.7 -4 230.4 -483.2 — 2 428.3 22 845.2 3 143.1 
Cuba 3 327.7 - 228.3 - 19.5 — 253.9 2 826.0 246.1 — 26.1 

Total 38 796.4 -4 458.7 -503.1 3 841.9 29 992.7 3 764.0 -1 029.1 

FUENTES: Anexo I y II. 
Véanse las notas en el cuadro 141. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos en la región; el signo ( —) indica salida neta de fondos de la región. 

gión.11 El excedente es algo mayor (3 100 millones de 
dólares) si se excluye a Venezuela del total regional. 

La existencia de saldo favorable de los préstamos netos 
menos los intereses tuvo alcance muy general. (Véase 
otra vez el cuadro 149.) En efecto, de un total de die-
cinueve países, solamente cuatro tuvieron un saldo ne-
gativo durante todo el período 1946-61 (Argentina, Re-
pública Dominicana, Uruguay y Venezuela). En dos de 
estos cuatro países (Argentina y Uruguay), el saldo ne-
gativo se puede atribuir a los fuertes pagos registrados 
durante el primer quinquenio de la posguerra para reem-
bolsar la deuda externa atrasada, para que el gobierno 
comprara empresas extranjeras o para ambas cosas. En 
el tercer país (Venezuela), la diferencia negativa se debe 
a la exclusión de algunas fuertes entradas por concepto 
de préstamos a largo plazo retroactivamente registra-
das en el balance de pagos.12 

1 1 Esta cifra excluye algunas fuertes entradas de préstamos 
a largo plazo retroactivamente registradas en el balance de 
pagos de Venezuela (256 millones de dólares en 1956, 498 
en 1957 y 75 en 1958). Si se incluyeran estas cifras, el exce-
dente ascendería a unos 3 100 millones de dólares. 

1 2 Si se incluyen estas entradas, cuyo detalle se indica en la 
nota precedente, aparece también un saldo positivo (115.3 
millones de dólares) en Venezuela. 

c) El balance global de las entradas totales de capital 
extranjero menos el pago de servicios financieros 
(utilidades e intereses) fue desfavorable para Amé-
rica Latina si se considera en conjunto todo el pe-
ríodo de posguerra 

Las entradas totales de capital extranjero pueden 
ser estimadas en unos 13 000 millones de dólares, mien-
tras que los ingresos de inversiones habrían alcanzado 
alrededor de 17 000 millones. Resulta, pues, un saldo 
negativo de unos 4 000 millones de dólares, desfavora-
ble para la región.13 

Este resultado se debe exclusivamente a Venezuela 
en razón de las elevadas utilidades de las empresas petro-
leras extranjeras. Si del conjunto regional se separa este 
país, las entradas netas de capital extranjero habrían sido 
de unos 11 000 millones de dólares y los ingresos de 
inversiones, alrededor de 8 500 millones. En este caso 
resultaría, pues, un pequeño saldo positivo (2 500 mi-
llones) en favor de América Latina en diecisiete años, 

1 3 Si se incluyen las entradas de préstamos a largo plazo 
retroactivamente registradas en el balance de pagos de Vene-
zuela (véase la nota 11 de este capítulo), la diferencia ne-
gativa queda reducida a unos 3 100 millones de dólares. 
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141 

IMPORTAR BIENES fob, POR PAISES, 1946-50 

dólares) 

oficiales y capital no compensatorio 
extranjero 
plazo 

Total 
( 6 + 7 ) 

Capital a 
corto plazoB 

Total 
( 5 + 9 ) 

Capital nacional 
y errores y omi-

siones netosh 

Total 
(10+11) 

Capacidad to- Amortización de los 
tal para im- préstamos para equi-
portar bienes librar el balance de 

fob pagos y pagos de im-
(5-\-12) portación diferidosi 

Total 
ajustados 
(13+14) 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

- 1 075.6 — - 1 075.6 - 31.6 - 1 107.2 4 485.7 — 4 485.7 
24.6 4.1 28.7 4.9 33.6 316.8 — 316.8 

- 13.3 18.6 5.3 - 2 4 8 . 7 - 243.4 4 198.9 - 1 8 4 . 0 4 014.9 
105.6 40.0 145.6 21.9 167.5 1 402.9 — 1 402.9 

20.9 7.0 27.9 9.5 37.4 190.8 — 190.8 
97.1 - 0.3 96.8 22.7 119.5 1 182.4 — 1 182.4 
38.9 0.5 39.4 - 9.7 29.7 213.1 — 213.1 

- 2.4 1.9 - 0.5 - 22.8 - 23.3 187.3 — 187.3 
18.7 - 0.1 18.6 - 22.9 - 4.3 267.9 — • 267.9 

- 2.9 — - 2.9 - 1.0 - 3.9 132.2 — 132.2 
23.4 0.4 23.8 6.1 29.9 165.7 — 165.7 

288.4 48.8 337.2 20.3 357.5 2 857.7 - 37.0 2 820.7 
8.8 0.3 9.1 2.8 11.9 102.2 — 102.2 

32.6 13.3 45.9 39.1 85.0 314.2 — 314.2 
3.9 — 3.9 4.9 8.8 118.4 — 118.4 

25.0 28.8 53.8 - 3.3 50.5 685.1 — 685.1 
- 13.3 4.0 - 9.3 - 32.4 - 41.7 233.0 — 233.0 

17.8 1.9 19.7 - 2.9 16.8 959.0 — 959.0 
— 401.8 169.2 - 232.6 —243.1 - 475.7 18 013.3 -221.0 17 792.3 

1 026.0 12.0 1 038.0 - 3 9 3 . 8 644.2 3 021.2 — 3 021.2 
624.2 181.2 805.4 —636.9 168.5 21 034.5 -221.0 20 813.5 

~ 24.5 - 28.9 - 53.4 — 134.2 - 187.6 2 589.5 — 2 589.5 
599.7 152.3 752.0 -771.1 - 19.1 23 624.0 -221.0 23 403.0 

rante el período de que trata. (Véase nuevamente el 
gráfico IX . ) 

Nótese además que la tasa de utilidad8 y la importan-
cia relativa de las reinversiones en el financiamiento de 
las nuevas inversiones9 no fueron las mismas en todos 
los países a causa de la desigual distribución de las in-
versiones directas entre los varios sectores de la activi-
dad económica. Ahora bien, es evidente que ambos fac-
tores tuvieron consecuencia directa sobre el balance de 
entradas de capital/utilidades. Dicho balance fue nega-
tivo en los países (Venezuela, Chile y Honduras) que 
recibieron la mayor parte de las nuevas inversiones di-
rectas en el sector exportador donde la tasa de utilidad 
neta es relativamente alta y donde se recurre relativa-
mente poco a la reinversión. Por el contrario, este mismo 

8 L a tasa neta de utilidad se puede definir como la relación 
entre las utilidades netas y el valor contable de las inversio-
nes directas. Sobre la evolución de esta tasa en lo que con-
cierne a las inversiones directas estadounidenses en la región 
por sectores, véase infra, capítulo I X . 

9 Sobre la importancia relativa por sectores de las rein-
versiones como fuente de financiación de las nuevas inversio-
nes directas de las empresas estadounidenses, véase el cuadro 
125. 

balance resultó positivo en un país como el Brasil, donde 
las nuevas inversiones directas fueron esencialmente al 
sector de sustitución de importaciones, la tasa de utili-
dad es más baja y las reinversiones tuvieron considera-
ble importancia. 

A pesar de estas diferencias de un país a otro, las 
nuevas inversiones directas tendieron claramente a lar-
go plazo a provocar salidas de utilidades mayores que 
los aportes netos de capital provenientes del extranjero. 

b) Las entradas netas de capital en concepto de prés-
tamos a largo plazo fueron superiores a los pagos 
por concepto de intereses. 

Las entradas netas de capital por préstamos a largo 
plazo10 son estimadas en unos 4 800 millones de dólares 
para el conjunto de la región (excepto Cuba) durante 
la posguerra y ios pagos por intereses llegaron a unos 
2 500 millones de dólares, de modo que el balance (unos 
2 300 millones de dólares) resultó positivo para la re-

1 0 Además de los préstamos a largo plazo, las entradas netas 
de capital incluyen otros movimientos de capital a largo y a 
corto plazo. 
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Cuadro 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : CAPACIDAD 

(Millones de 

Donaciones 

País 
Exporta-

ciones 
foba 

(1) 

Ingreso de las 
inversiones 

Inversión 
directab 

(2) 

Otra0 

(3) 

Capacidad co-
Otros servi- rúente para im- ~ 
cios y dona- portar bienes y 
ciones priva- pagar presta-
das (netas)d rnos 

(1+2+3+4) 

(4) (5) 

Capital 
Capital a largo 

Donaciones 
oficiales, in-
versiones di-
rectas netas y 
desembolsos 
brutos de 
préstamos 

(6 ) 

Pagos de 
préstamos1 

( 7 ) 

Argentina 5 000.7 
Bolivia 330.2 
Brasil 6 671.0 
Colombia 2 831.8 
Costa Rica 402.2 
Chile 2 187.3 
Ecuador 685.3 
El Salvador 582.4 
Guatemala 568.3 
Haití 185.6 
Honduras 348.0 
México 3 860.8 
Nicaragua 345.4 
Panamá 414.5 
Paraguay 181.7 
Perú 1 713.6 
República Dominicana . 713.2 
Uruguay 704.6 

Subtotal I 27 726.6 
Venezuela 12 350.6 

Subtotal II 40 077.2 

- 139.3 - 98.7 - 603.2 
- 2.5 - 8.2 - 89.3 
- 297.0 - 4 6 1 . 0 - 1 388.0 
- 127.5 - 55.9 - 211.2 
- 20.3 - 5.9 - 11.6 
- 253.5 - 79.3 - 245.4 
- 100.8 - 11.0 — 133.0 
- 12.4 - 6.0 - 82.9 
- 22.7 - 5.4 - 71.9 
- 7.2 - 3.8 4- 19.9 
- 26.3 - 1.3 - 25.7 
- 625.9 - 1 0 9 . 3 + 1 524.4 
- 10.9 - 4.3 - 68.0 
- 82.0 - 4.9 + 129.2 
- 1.7 - 3.8 - 24.7 
- 157.9 - 53.5 - 202.6 
- 41.0 - 10.5 - 55.9 
- 10.4 - 22.8 - 31.0 
-1 939.3 - 9 4 5 . 6 - 1 570.9 
- 3 436.5 - 3.4 - 2 267.1 
-5 375.8 - 9 4 9 . 0 - 3 838.0 

4 159.5 1 527.3 - 228.5 
230.2 211.9 - 39.9 

4 525.0 2 434.0 - 1 240.0 
2 437.2 192.5 - 133.1 

364.4 68.3 - 15.3 
1 609.1 529.3 - 209.5 

440.5 112.2 - 33.0 
481.1 19.5 - 7.0 
468.3 192.6 - 7.4 
194.5 51.0 - 7.4 
294.7 21.1 - 6.7 

4 650.0 1 539.6 - 688.0 
262.2 51.4 - 17.6 
456.8 143.6 - 17.3 
151.5 49.5 - 5.0 

1 299.6 480.7 - 134.4 
605.8 56.7 - 13.0 
640.4 64.3 - 26.1 

23 270.8 7 745.5 - 2 829.2 
6 643.6 1 764.7 - 988.3 

29 914.4 9 510.2 - 3 817.5 

FUENTES: Anexos I y II. 
Véanse las notas en el cuadro 141. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos en la región; el signo ( —) indica salida neta de fondos de la región. 

b) La evolución del saldo de las entradas netas de ca-
pital en las empresas de inversión directa, menos las 
utilidades obtenidas por dichas empresas, contribuyó 
relativamente poco a este mejoramiento 

Es verdad que el saldo de las entradas netas de capi-
tal en las empresas de inversión directa una vez dedu-
cidas las utilidades de dichas empresas, que había sido 
fuertemente negativo en los dos primeros quinquenios de 
la posguerra, tendió a disminuir durante el tercer quin-
quenio y hasta fue reemplazado por un saldo positivo. 
Si se considera el conjunto de la región (excepto Cuba), 
se verifica que las diferencias negativas por concepto 
de inversiones directas subió de un promedio anual de 
244.7 millones de dólares en 1946-50 a un promedio 
de 520.8 millones en 1951-55, pero bajó al promedio 
de 222 millones en 1956-60. Si también se excluye a 
Venezuela, resulta que esas diferencias negativas por 
concepto de inversiones ya habrían disminuido entre el 
primero y el segundo quinquenio de la posguerra y ha-
brían sido reemplazadas por un excedente en el tercer 
quinquenio. 

La situación cambió radicalmente en los años 1961 
y 1962. Si se considera la región en su conjunto, el dé-
ficit por concepto de inversiones directas aumentó fuer-
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temente, pasando de 222 millones de promedio anual 
en 1956-60 a 794.1 en 1961 y 766.2 en 1962. Si se 
excluyen las cifras relativas a Venezuela, el excedente 
por concepto de inversiones directas es remplazado por 
un déficit, al menos en 1961. 

La explicación de este cambio es relativamente fácil. 
Durante la segunda mitad de la década 1951-60, las 
utilidades de las empresas de inversión directa crecieron 
con menos rapidez que las entradas netas de capital en 
dichas empresas,14 en razón de cierta tendencia a dis-
minuir que mostró la tasa neta de utilidad. Esta baja 
de la tasa de utilidad pudo provocar a la larga una 
disminución en la corriente de capital, que se verificó 
en 1961 y 1962, mientras las utilidades seguían aumen-
tando. De ahí que aumentara el déficit por concepto 
de inversiones o que el excedente fuese reemplazado 
por un saldo negativo. El análisis por países confirma 

1 4 Las utilidades de las empresas de inversión directa au-
mentaron en un promedio anual de 4.9 por ciento entre 1951-
1956 y 1956-60, mientras que las entradas netas de capital se 
incrementaron en 17.8 por ciento durante el mismo período 
para el conjunto de la región (excepto Cuba). Si se excluye 
además a Venezuela, las primeras crecieron en un 1.2 por 
ciento y las segundas en 16.6 por ciento en promedio anual 
entre 1951-55 y 1956-60. 



141 

IMPORTAR BIENES fob, POR PAISES, 1951-55 

dólares) 

oficiales y capital no compensatorio 
extranjero 
plazo 

Total Capital a Total 
( 6 + 7 ) corto plazos (8+9) 

Capital nacional 
y errores y omi-

siones netos11 

Total 
(10+11) 

Capacidad to- Amortización de los 
tal para im- préstamos para equi- Total 
portar bienes librar el balance de ajustado 

fob pagos y pagos de im- (13+14) 
(5+12) portación diferidos1 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

295.0 - 12.4 282.6 48.3 330.9 4 325.9 - 19.2 4 306.7 
61.8 2.7 64.5 - 1.6 62.9 401.4 - 17.7 383.7 

527.0 - 49.0 478.0 87.0 565.0 6 151.0 - 2 7 7 . 0 5 874.0 
177.1 131.0 308.1 - 1 7 6 . 2 131.9 2 549.6 — 2 549.6 

20.5 - 0.9 19.6 9.6 29.2 335.4 — 335.4 
104.9 13.2 118.1 - 26.8 91.3 1 710.5 - 18.2 1 692.3 
46.3 — 46.3 — 36.3 10.0 355.0 — 355.0 
12.2 - 2.8 9.4 - 47.2 - 37.8 350.8 — 350.8 
12.6 4.1 16.7 - 15.4 1.3 418.3 — 418.3 
47.0 — 47.0 - 22.0 25.0 217.5 — 217.5 
44.9 1.0 45.9 - 10.8 35.1 277.4 — 277.4 

502.0 86.1 588.1 - 2 1 1 . 8 376.3 4 191.0 — 4 191.0 
22.3 6.1 28.4 - 8.3 20.1 242.1 — . 242.1 
20.2 6.2 26.4 67.2 93.6 422.5 — 422.5 

2.4 16.7 19.1 - 12.2 6.9 154.5 - 3.5 151.0 
203.4 43.1 246.5 - 46.1 200.4 1 192.2 — 1 192.2 

1.9 8.5 6.6 - 10.7 - 4.1 453.3 — 453.3 
55.0 11.3 66.3 - 15.8 50.5 1 085.3 — 1 085.3 

2 152.7 264.9 2 417.6 -429.1 1 988.5 24 833.7 -335.6 24 498.1 
361.7 25.3 387.0 - 2 5 8 . 6 128.4 4 449.9 — 4 449.9 

2 514.4 290.2 2 804.6 -687.7 2 116.9 29 283.6 -335.6 28 948.0 
220.0 81.7 301.7 25.8 327.5 3 153.5 — 3 153.5 

2 734.4 371.9 3 106.3 -661.9 2 444.4 32 437.1 —335.6 32 101.5 

lo que equivale a un promedio anual de 150 millones 
de dólares. 

La existencia de un pequeño excedente se comprue-
ba efectivamente en la mayoría de los países latino-
americanos. (Véase de nuevo el cuadro 160.) En efec-
to, durante el período 1946-61 el balance de las entra-
das de capital extranjero autónomo y de los servicios 
financieros pagados al exterior fue favorable en trece 
países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salva-
dor, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay) y desfavorable en los seis 
países restantes (Costa Rica, Chile, República Do-
minicana, Ecuador, Honduras y Venezuela). Tanto los 
saldos positivos como los negativos —salvo en el caso 
de Venezuela— fueron modestos. 

2. Evolución a largo plazo de la relación entre las en-
tradas netas de capital extranjero y los ingresos de 

las inversiones extranjeras 

La influencia de las inversiones de capital extranjero 
y de sus servicios en la capacidad total para importar 
de América Latina experimentó variaciones si se consi-
dera todo el período de la posguerra. Así es posible 
hacer las tres observaciones principales que siguen. 

a) El balance de las entradas netas de capital extran-
jero y de los servicios financieros pagados al ex-
terior mejoró progresivamente en favor de América 
Latina 

Esta evolución puede apreciarse tanto si se incluye 
como si se excluye a Venezuela al considerar la región. 
(Véase nuevamente el cuadro 148.) En el primer caso 
el saldo negativo disminuyó de un modo sensible entre 
el primer quinquenio de posguerra (514.6 millones de 
dólares anuales por término medio) y el segundo (381.9 
millones de dólares) y fue reemplazado en el tercer quin-
quenio por un pequeño excedente (28.6 millones de 
dólares). Al excluir Venezuela, el saldo negativo que 
se registró en 1946-50 (416.4 millones de dólares anua-
les) es reemplazado desde 1951 en adelante por un ex-
cedente que aumentó sustancialmente desde 1956, pa-
sando de 22.4 millones anuales de dólares en 1951-55 
a 543.4 en 1956-60, a 816.2 en 1961 y a 842.6 en 
1962. Como consecuencia de ello, también aumen-
tó el número de los países donde las entradas de 
capital extranjero dejaron un saldo favorable una 
vez pagados los servicios financieros, pues pasó de dos 
en 1946-50 a nueve en 1951-55 y a trece en 1956-
1960. 
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Cuadro 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O CUBA) : CAPACIDAD 

(Millones de 

Donaciones 

País 
Exporta-

ciones 
foba 

(1) 

Ingreso de las 
inversiones 

Inversión 
directab 

(2) 

Otra" 

(3) 

Capacidad co-
Otros servi- rúente par aim- ' 
cios y dona- portar bienes y 
ciones priva- pagar présta-
das (netas)d mos 

(¡+2+3+4) 

W ( 5 ) 

Capital 
Capital a largo 

Donaciones 
oficiales, in-
versiones di-
rectas netas y 
desembolsos 
brutos de 
préstamos 

(6 ) 

Pagos de 
préstamosf 

(7) 

Argentina 964.1 
Bolivia 59.9 
Brasil 1 405.0 
Colombia 476.5 
Costa Rica 83.5 
Chile 442.8 
Ecuador 132.6 
El Salvador 118.8 
Guatemala 114.0 
Haití 32.4 
Honduras 74.0 
México 839.3 
Nicaragua 69.9 
Panamá 115.8 
Paraguay 43.9 
Perú 511.1 
República Dominicana . 137.9 
Uruguay 174.7 

Subtotal I 5 796.2 
Venezuela 2 452.0 

Subtotal II 8 24-8.2 

- 115.9 - 49.9 - 1 1 2 . 2 
- 2.0 — 13.6 

- 61.0 - 1 2 6 . 0 - 2 1 8 . 0 
- 36.0 - 14.8 - 36.7 
- 1.1 - 1.8 - 2.2 
- 48.5 - 28.4 - 83.7 
- 20.9 - 3.1 - 29.0 
- 2.8 - 1.6 — 16.0 
- 11.3 - 2.0 - 8.6 
- 3.1 - 0.2 + 4.0 
- 1.0 - 0.6 - 6.0 
- 148.1 - 40.2 364.1 
- 2.2 — 1.1 — 14.9 
- 12.6 - 1.5 26.3 
- 0.5 - 1.3 - 4.5 
- 40.9 - 16.3 - 35.2 
- 11.8 - 1.5 - 11.2 
- 1.6 - 4.7 + 4.4 
- 519.3 -297.0 —193.0 
- 560.7 - 22.6 —313.5 

080.0 —319.6 —506.5 

686.1 440.3 - 95.9 
44.3 47.7 - 14.2 

1 000.0 736.0 - 2 9 7 . 0 
389.0 62.4 - 25.7 

78.4 18.8 - 4.7 
282.2 225.4 - 59.1 

79.6 35.4 - 10.3 
98.4 8.6 - 2.5 
92.1 28.2 - 3.5 
33.1 18.5 - 0.3 
66.4 3.6 - 2.3 

1 015.1 472.2 - 1 8 7 . 2 
51.7 12.4 - 3.7 

128.0 23.6 - 0.7 
37.6 9.8 - 2.7 

418.7 61.9 - 59.2 
113.4 - 3.6 - 24.9 
172.8 12.1 - 3.8 

4 786.9 2 213.3 -797.7 
1 555.2 64.3 - 1 7 7 . 6 
6 342.1 2 277.6 -975.3 

FUENTES: Anexo I y II. 
Véanse las notas en el cuadro 141. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos en la región; el signo ( —) indica salida neta de fondos de la región. 

C. EFECTOS A LARGO PLAZO DE LOS MOVIMIENTOS AUTONOMOS DE CAPITAL SOBRE 
LA CAPACIDAD TOTAL DE IMPORTACION DE AMERICA LATINA 

Las entradas netas de capital extranjero por todos con-
ceptos fueron mayores que los servicios financieros pa-
gados al exterior en el período largo y dejaron un sal-
do favorable a la región. Ese saldo, modesto si se 
considera la posguerra en conjunto, alcanzó un nivel 
relativamente alto desde 1956. 

Recuérdese, sin embargo, que las salidas netas de ca-
pital nacional también siguieron en muchos países un 
movimiento ascendente desde el mismo año. Esas sali-
das no provocaron un aumento apreciable en las en-
tradas de ingresos por concepto de servicios financieros 
pagados desde el exterior, porque buena parte de di-
chos servicios se reinvirtieron fuera de la región. 

En estas condiciones es posible preguntar si los efec-
tos negativos de dichas salidas sobre la capacidad total 
para importar no habrían compensado en gran parte 
los efectos positivos resultantes de la existencia de un 
excedente de las entradas netas de capital extranjero 
en relación con los pagos de servicios financieros. Para 
contestar esta pregunta, se calcularon las entradas netas 
de capital extranjero, los pagos de servicios financieros 
sobre dicho capital (utilidades e intereses) y las sali-
das netas de capital nacional en relación porcentual 

con la capacidad total para importar de América La-
tina. (Véanse los cuadros 154 y 155.) 

1. Contribución de los movimientos de capital extran-
jero a la capacidad total de importación 

A juzgar por los datos disponibles, las entradas netas de 
capital extranjero tendieron a financiar una fracción 
cada vez mayor de la capacidad total para importar 
de la región en su conjunto (excepto Cuba) : 3.9 por 
ciento en 1946-50, 9.7 por ciento en 1951-55 y 19.2 
por ciento en 1956-60. Sin embargo, las transferencias 
de las utilidades de las empresas de inversión directa 
y los pagos de intereses sobre los préstamos otorgados 
por el extranjero absorbieron también un porcentaje 
creciente de la misma capacidad desde 1956 en adelante: 
16.2 en 1946-50, 16.3 en 1951-55 y 18.7 en 1956-60. 
Por último, haciendo el balance entre ambos efectos, 
parece que las operaciones de capital extranjero des-
pués del pago de los servicios financieros que habían 
contribuido a reducir la capacidad total para importar 
en 12.3 por ciento en 1946-50 y en 6.6 por ciento 
en 1951-55, la incrementaron en 1956-60, aunque en 
un porcentaje muy pequeño (0.5). 
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PARA I M P O R T A R BIENES fob, POR PAISES, 1956-60 

dólares) 

oficiales y capital no compensatorio 
extranjero 
plazo 

Total Capital a Total 
( 6 + 7 ) corto plazos (8+9) 

Capital nacional 
y errores y omi-

siones netosh 

Total 
(10+11) 

Capacidad to- Amortización de los 
tal para im- préstamos para equi- Total 
portar bienes librar el balance de ajustado 

fob pagos y pagos de im- (13+14) 
(5+12) portación diferidos1 

18) (9) (10) 11) (12) (13) (14) (15) 

1 298.8 52.9 1 351.7 - 261.1 1 090.6 5 250.1 - 1 0 5 . 5 5 144.6 
172.0 7.4 179.4 - 63.3 116.1 346.3 - 1.3 345.0 
194.0 275.0 1 469.0 - 440.0 1 029.0 5 554.0 - 3 1 1 . 0 5 243.0 
59.4 - 3.2 56.2 - 340.2 » 284.0 2 153.2 - 1 5 6 . 1 1 997.1 
53.0 6.1 59.1 16.2 75.3 439.7 — 439.7 

319.8 2.1 321.9 22.3 344.2 1 953.3 - 35.9 1 917.4 
79.2 2.0 81.2 - 6.9 74.3 514.8 — 514.8 
12.5 10.8 23.3 — 20.7 2.6 483.7 — 483.7 

185.2 8.5 193.7 - 24.2 169.5 637.8 — 637.8 
43.6 1.3 44.9 - 54.0 - 9.1 185.4 — 185.4 
14.4 2.0 16.4 7.0 23.4 318.1 — 318.1 

851.6 197.3 1 048.9 - 334.9 714.0 5 364.0 — 5 364.0 
33.8 8.8 42.6 - 10.7 31.9 294.1 — . 294.1 

126.3 14.7 141.0 39.9 180.9 637.7 — 637.7 
44.5 — 1.6 42.9 5.3 48.2 199.7 - 3.6 196.1 

346.3 35.9 382.2 - 2.6 379.6 1 679.2 - 15.5 1 663.7 
43.7 6.1 49.8 - 106.9 - 57.1 548.7 - 39.5 509.2 
38.2 59.6 97.8 70.5 168.3 808.7 — 808.7 

4 916.3 685.7 5 602.0 504.3 4 097.7 27 368.5 -668.4 26 700.1 
776.4 89.5 865.9 - 466.8 399.1 7 042.7 7 042.7 

5 692.7 775.2 6 467.9 971.1 4 496.8 34 411.2 —668.4 33 742.8 

las observaciones anteriores. (Véanse los cuadros 151 a 
153.) El balance entre las entradas netas de capital en 
las empresas de inversión directa y las utilidades de di-
chas empresas mejoró en beneficio de la región en 
once países y se deterioró en los ocho restantes entre 
1951-55 y 1956-60; en cambio, el mismo balance se de-
terioró en trece países y mejoró solamente en seis entre 
1956-60 y 1961. 

c) El mejoramiento del balance entre las entradas ne-
tas de capital extranjero y los servicios financieros 
pagados en el exterior se puede atribuir sobre todo 
a operaciones diferentes de las inversiones directas 
(donaciones oficiales y préstamos a largo y a corto 
plazo, de fuente oficial y privada) 

Las operaciones de capital financiadas con fondos 
extranjeros, excluyendo las inversiones directas, se sal-
daron con salidas netas durante el primer quinquenio 
de la posguerra, porque los gobiernos de algunos paí-
ses reembolsaron durante este período su deuda externa 
atrasada, porque compraron empresas extranjeras o por 
ambas cosas. Desde 1951 en adelante, las mismas ope-
raciones se saldaron con entradas netas de fondos que 
fueron muy superiores a los pagos de intereses al ex-

terior por lo que dejaron un excedente creciente en 
favor de la región.15 Tanto si se considera a América 
Latina en conjunto como si se excluyen las cifras rela-
tivas a Venezuela, resulta que las operaciones de ca-
pital, fuera de las inversiones directas, constituyeron la 
fuente principal del saldo positivo que dejaron las en-
tradas netas de fondos extranjeros una vez restados los 
servicios financieros transferidos al exterior desde 1956.16 

1 5 Si se considera la región en conjunto (excepto Cuba), 
este excedente subió desde 138.9 millones de dólares de pro-
medio anual en 1951-55 a 250.6 en 1956-60, a 922.4 en 1961 
y a 753.5 en 1962. Si se excluyen además las cifras relativas 
a Venezuela, dicho excedente ascendió de 138.9 millones de 
promedio anual en 1951-55 a 250.6 en 1956-60, 979.2 en 
1961 y 826.1 en 1962. 

1 6 Si se considera la región en su conjunto (excepto Cuba), 
el saldo positivo de las entradas de fondos extranjeros por 
conceptos diferentes a inversiones directas, menos intereses pa-
gados al extranjero, fue constantemente mayor que el saldo 
positivo de las entradas totales de capital extranjero, menos 
los pagos de servicios financieros durante el período 1956-62, 
puesto que las empresas de inversión directa exportaron más 
utilidades en comparación con los nuevos aportes de capital 
que recibieron del extranjero durante este período. Si se exclu-
yen además las cifras relativas a Venezuela, se observa que 
el primer saldo representó 86 por ciento del segundo durante 
1956-62. 
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Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO2 1 DE LAS EXPORTACIO-
NES fob,b CAPACIDAD CORRIENTE PARA IMPORTAR 0 Y CAPACIDAD T O T A L 

PARA IMPORTAR*, 1951-62 

América Latina América Latina 
Tasas de {excepto Cuba) {excepto Cuba y Venezuela) 

crecimiento Exporta- Qapac{¿a¿ para importar ExPorta" Capacidad para importar 
ctones — ciones —-—: 

fob Corriente Total f0b Corriente Total 

A largo plazo 
1951-55 + 5 . 9 + 5 . 4 + 6 . 9 + 3 . 0 + 4 . 3 + 6 . 6 
1956-60 + 2 . 5 + 2 . 0 + 3 . 1 + 1 . 6 + 0 . 3 + 1 . 8 
1951-60 + 3 . 0 + 2 . 4 + 3 . 7 + 2 . 3 + 2 . 3 + 4 . 2 

A corto plazo 
1 9 6 0 + 4 . 4 + 3 . 2 - 0 . 9 + 5 . 2 + 1 . 0 + 5 . 3 
1961 + 1 . 7 + 2 . 2 + 6 . 4 + 2 . 5 + 2 . 7 + 3 . 2 
1962E + 3 . 9 + 6 . 9 —0.2 + 4 . 4 + 8 . 2 —0.02 

FUENTES: Cuadros 141 y 142. 
a Las tasas de crecimiento medias acumulativas anuales para 1951-55 y 1956-60 se han cal-

culado a largo plazo comparando las cifras medias de cada quinquenio con las cifras 
correspondientes del quinquenio anterior, las tasas de crecimiento anuales de 1960, 1961 y 
1962 se han calculado a corto plazo comparando las cifras de cada año con las correspon-
dientes del año anterior. 

b Exportaciones fob3 incluido el oro no monetario. 
c Capacidad corriente para importar estimada en los cuadros 141 a 146. 
d Capacidad total para importar estimada en los cuadros 141 a 146. 
e Datos provisionales. 

en la cuenta corriente. Los resultados de este cálculo 
deben ser aceptados con reservas porque la serie que 
cubre los movimientos de fondos nacionales en la cuenta 
de capital sólo es aproximada, como se explicó anterior-
mente. Es indudable, sin embargo, que las crecientes 
salidas netas de capital nacional tendieron a reducir 
la capacidad total de importación de América Latina 
en porcentajes progresivamente mayores desde 1956 en 
adelante, tanto si se incluye como si se excluye a 
Venezuela del conjunto regional.17 Además esta evolu-
ción se volvió particularmente seria durante los últimos 
años, cuando los fondos nacionales transferidos al exte-
rior aparecen reduciendo en más del 10 por ciento la 
capacidad total de compra de América Latina.18 

Gomo era de esperar, la presión que las salidas de 
fondos nacionales ejerció sobre la capacidad de impor-
tación es muy diferente de un país a otro. Así, fue 
relativamente alta durante el quinquenio 1956-60 en 
siete países, entre los cuales se encuentran no sólo 
aquellos donde las salidas de capital nacional alcanzaron 

17 Si se considera la región en conjunto (excepto Cuba), las 
salidas netas de capital nacional calculadas en porcentajes de 
la capacidad total de importación disminuyeron entre el pri-
mero y el segundo quinquenios de la posguerra (de 3.1 por 
ciento en 1946-50 a 2.4 por ciento en 1951-55), pero aumen-
taron sustancialmente desde 1955 en adelante, alcanzando 
5.8 por ciento en 1956-60. Si se excluyen además las cifras 
relativas a Venezuela, dichas salidas, siempre calculadas en 
porcentajes de la capacidad total de importación, siguieron 
una tendencia ascendente, subiendo de 1.4 en 1946-50 a 1.7 
en 1951-55 y a 5.6 en 1956-60. 

1 8 Las salidas de capital nacional calculadas en porcentajes 
de la capacidad total para importar alcanzaron 12.4 en 1961 
y 18.3 en 1962 para el conjunto de la región excluyendo a 
Cuba, y 8.9 en 1961 y 17.4 en 1962 si también se excluye a 
Venezuela. 

1730 

cifras elevadas (Brasil, Colombia, México y Venezuela), 
sino también países donde dichas salidas representaron 
montos generalmente pequeños pero donde las expor-
taciones fueron también modestas (Bolivia, Haití y 
la República Dominicana). 

3. Efectos de los movimientos de capital autónomo de 
todos tipos sobre la capacidad total para importar 

Comparando los efectos de los movimientos de fondos 
extranjeros después del pago de los servicios financieros 
y los de los movimientos de fondos nacionales sobre la 
capacidad total para importar, es posible determinar 
la acción que tuvieron finalmente sobre dicha capaci-
dad los movimientos de capital autónomo de todos 
tipos. Dicha comparación permite hacer tres observa-
ciones principales: 

1. Si se considera la región en su conjunto, los 
movimientos de capital autónomo, una vez pagados 
los servicios financieros, tuvieron constantemente un 
efecto negativo sobre la capacidad total para importar 
de América Latina. 

2. Sin embargo, la situación mejoró progresivamente 
a largo plazo. Para el conjunto de la región (excepto 
Cuba), el saldo negativo de las entradas netas de 
fondos extranjeros y nacionales, menos los servicios fi-
nancieros pagados al exterior, disminuyó progresivamen-
te con respecto a la capacidad total para importar (de 
15.4 por ciento en 1946-50 a 9 por ciento en 1951-55 
y 5.3 por ciento en 1956-60). La evolución parece algo 
más favorable desde 1955 si del total se excluyen las 
cifras relativas a Venezuela. Haciéndolo así, se observa 
que los movimientos netos de fondos autónomos de todos 
tipos dejaron, después de pagar los servicios financieros, 
un saldo positivo en favor de la región, que incrementó 
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PARA IMPORTAR BIENES fob, POR PAISES, 1961 

dólares) 

oficiales y capital no compensatorio 
extranjero 
plazo 

Total Capital a Total 
( 6 + 7 ) corto plazos (8+9) 

Capital nacional 
y errores y omi-

siones netosh 

Total 
(10+11) 

Capacidad to-
tal para im-
portar bienes 

fob 
(5+12) 

Amortización de los 
préstamos para equi- Total 
librar el balance de ajustado 
pagos y pagos de im- (13+14) 

portación diferidos* 

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

344.4 17.4 361.8 88.6 450.4 1 136.5 - 1 0 5 . 4 1 031.1 
33.5 3.0 36.5 - 6.3 30.2 74.5 — 74.5 

439.0 - 15.0 424.0 - 69.0 355.0 1 355.0 - 20.0 1 335.0 
36.7 47.5 84.2 - 52.9 31.3 420.3 - 50.1 370.2 
14.1 - 3.1 11.0 - 4.5 6.5 84.9 — 84.9 

166.3 34.3 200.6 - 32.4 168.2 450.4 - 19.3 431.1 
25.1 1.0 26.1 - 16.1 10.0 89.6 — 89.6 

6.1 6.1 12.2 - 14.9 - 2.7 95.7 — 95.7 
24.7 8.8 33.5 - 7.1 26.4 118.5 — 118.5 
18.2 - 0.1 18.1 - 10.5 7.6 40.7 — 40.7 

1.3 1.0 2.3 - 4.6 - 2.3 64.1 — 64.1 
285.0 78.1 363.1 - 3 0 1 . 1 62.0 1 077.1 — 1 077.1 

8.7 4.7 13.4 - 10.5 2.9 54.6 — 54.6 
22.9 3.6 26.5 19.1 45.6 173.6 — 173.6 

7.1 8.6 15.7 - 1.9 13.8 51.4 — 51.4 
8.7 26.2 28.9 - 12.8 16.1 434.8 — 434.8 

28.5 4.2 - 24.3 - 33.0 - 57.3 56.1 - 0.3 55.8 
8.3 - 9.4 - 1.1 - 37.6 - 38.7 134.1 — 134.1 

1 415.6 216.9 1 632.5 —.507.5 1 125.0 5 911.9 -195.1 5 716.8 
113.3 8.7 - 104.6 - 3 3 6 . 2 - 440.8 1 114.4 - 33.3 1 111.1 

1 302.3 225.6 1 527.9 -843.7 684.2 7 026.3 -228.4 6 797.9 

Este último porcentaje refleja en gran parte la po-
sición particular de Venezuela. Si del total regional se 
excluyen las cifras relativas a esta república, se verifica 
que las operaciones de capital extranjero, menos los 
servicios financieros pagados al exterior, incrementaron 
la capacidad total de importación en 10.7 por ciento 
en 1956-60, 14.3 por ciento en 1961 y 14.7 por ciento 
en 1962. Queda así de manifiesto que dichas operacio-
nes tendieron a aumentar la capacidad total de com-
pra de la región, especialmente desde 1955 en adelante. 

En realidad la situación fue muy diferente en los dis-
tintos países. En efecto, la contribución de los movi-
mientos de fondos extranjeros, menos los pagos de ser-
vicios financieros en siete países (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Guatemala, Haití, Paraguay y Perú) fue igual 
o superior al promedio registrado para el conjunto de 
la región (excluidas Cuba y Venezuela) durante el quin-
quenio 1956-60; fue menor que dicho promedio en 
otros seis países (Costa Rica, El Salvador, México, Ni-
caragua, Panamá y Uruguay) y en los seis restantes 
(Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, la República Do-
minicana y Venezuela) las operaciones de capital ex-
tranjero una vez pagados los servicios financieros, se 
saldaron con salidas netas, reduciendo así la capacidad 
total para importar en un porcentaje más o menos im-
portante. 

Es del caso advertir que en el primer grupo se encuen-
tran no solamente dos de los cuatro principales países 
receptores de capital extranjero a largo plazo (Argen-
tina y Brasil), sino también países que no recibieron 
más que pequeños montos de fondos extranjeros pero 
en tal forma que a menudo no generaron pagos de ser-
vicios financieros (donaciones) y donde las exportacio-
nes alcanzaron además cantidades modestas (Bolivia, 
Haití, Guatemala y Paraguay). En cambio, en el úl-
timo grupo se nota la presencia de países que recibieron 
la mayor parte de los fondos extranjeros en forma de 
nuevas inversiones directas en el sector exportador y en 
los cuales las utilidades tendieron a exceder ampliamente 
las nuevas entradas de fondos (Chile, Honduras y 
Venezuela). 

2. Efectos de los movimientos de capital nacional sobre 
la capacidad total para importar 

Para medir los efectos de las operaciones de capital 
nacional sobre la capacidad de importación, una vez 
pagados los servicios financieros, basta calcular en por-
centaje de dicha capacidad el saldo de los movimientos 
de fondos nacionales registrados en la cuenta de ca-
pital, puesto que estos movimientos no generaron por 
lo general corrientes inversas de servicios financieros 
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Cuadro Í2(> 

AMERICA LATINA ( E X C E P T O C U B A ) : COMPARACION ENTRE LA ENTRADA 
NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL E X T R A N J E R O Y E L INGRESO DE LA 

INVERSION EXTRANJERA, RESUMEN POR PAISES, 1946-61 

(Totales en millones de dólares) 

País 

Entrada de inver-
sión directaab me-
nos ingreso de la 
inversión directa 

Otra entrada de 
capital extranje-
ro no compensa-
tor iocA menos 
ingreso de la in-
versión extran-

jera 

Entrada total de 
capital extranje-
ro no compensa-
torio, menos el 
ingreso del capi-

tal extranjero 

Argentina 413.5 - 247.0 166.5 
Bolivia 26.9 207.9 234.8 
Brasil 292.8 22.7 315.5 
Colombia - 170.7 336.2 165.5 
Costa Rica - 62.0 55.3 - 6.7 
Chile - 396.9 135.0 - 261.9 
Ecuador - 121.7 90.5 - 31.2 
El Salvador - 24.6 26.0 1.4 
Guatemala 29.7 165.7 195.4 
Haití - 1.0 68.9 67.9 
Honduras - 127.5 39.7 - 87.8 
México - 377.4 934.4 557.0 
Nicaragua - 37.4 55.0 17.6 
Panamá - 75.3 85.5 10.2 
Paraguay 15.5 49.6 65.1 
Perú 31.3 239.6 270.9 
República Dominicana . . . . - 161.1 - 21.1 - 182.2 
Uruguay 76.1 - 10.9 65.2 

Subtotal I - 669.8 2 233.0 1 563.2 
Venezuela - 5 060.8 - 713.7 - 5 774.5 

Subtotal II -5 730.6 1 519.3 -4211.3 

FUENTES: Anexos I y II. 
Véanse las notas a b c y d en el cuadro 148. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos; el signo (—) indica salida neta de fondos. 

la capacidad total de importación en 5 por ciento du-
rante 1956-60 y en 5.4 por ciento en 1961. Sin embargo, 
esta tendencia no parece haberse mantenido en 1962. 

3. Las entradas netas de capital autónomo menos 
los pagos de servicios financieros no tendieron a incre-
mentar la capacidad total para importar en todos los 
países ni aun durante el quinquenio 1956-60. En realidad 
dichas entradas fueron mayores que los ingresos de 
las inversiones extranjeras y, por consiguiente, contri-
buyeron a aumentar la capacidad total de importación 

sólo en diez de los diecinueve países latinoamericanos, 
para los que hay datos disponibles (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay, 
Perú y Uruguay). En las otras nueve repúblicas (Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nica-
ragua, México, República Dominicana y Venezuela) 
la afluencia de capital autónomo fue menor que los 
ingresos de las inversiones extranjeras, de lo que resulta 
un saldo negativo que contribuyó a reducir la capacidad 
total para importar. 

D. CONCLUSION 

Parece comprobado que las entradas de capital ex-
tranjero después de pagados los servicios financieros, 
dejaron un excedente en favor de la región al menos 
desde 1956 en adelante, contribuyendo así a aumentar 
los recursos disponibles para financiar las importacio-
nes. Por otra parte, las crecientes salidas de capital 
nacional han contribuido a reducir dichos recursos a 
largo plazo. Finalmente, la contribución de los movi-
mientos autónomos de capital en su conjunto a la 
capacidad de importación y, por consiguiente, al equi-
librio de los pagos externos de los países latinoameri-
canos parece muy modesta cuando se toman en cuenta 
los ingentes pagos de servicios financieros al exterior. 

Es verdad que esta conclusión únicamente se basa 

198 

en el examen de los efectos directos de los movi-
mientos autónomos de capital sobre los pagos exteriores, 
fácilmente mensurables, utilizando los datos registrados 
en los balances de pagos. Ahora bien, se puede decir 
en principio que estos movimientos han tenido también 
sus efectos económicos, como, por ejemplo, la contri-
bución de las nuevas inversiones directas al crecimiento 
de las ventas al exterior cuando se orientan hacia el 
sector exportador, su incidencia en el proceso de sus-
titución de importaciones y de industrialización y su 
participación en la formación de capital de infraes-
tructura, que constituyen otros tantos aspectos del pro-
ceso de crecimiento de los que no se ocupa este es-
tudio. 



Cuadro 148 

A M E R I C A LATINA COMPARACION E N T R E LA ENTRADA NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL E X T R A N J E R O Y DE INGRESO DE INVERSIONES 
E X T R A N J E R A S , 1946-62 

(Millones de dólares) 

II. 

Inversión directa Otro capital extranjero no 
compensatorio 

Entrada de 
inversión 
directaa 

(D 

Ingreso de 
inversión 
directa:b 

(2) 

Diferencia 
(1+2) 

(3) 

Entrada de 
otro capital 
extranjeroc 

(4) 

Ingreso de 
otro capital 
extranjerod 

(5) 

Diferencia 
(4+5) 

(6) 

Total de capital extranjero no 
compensatorio 

Entrada total Ingreso total 
de capital ex- de capital ex- Diferencia 

tranjero tranjero ( 7 + 5 ) 
{1+4) ( 2 + 5 ) 

( 7 ) ( S ) (9) 
América 
Cuba): 

Latina (excepto 

Total general 1946-50 . . . 1 678.9 - 2 902.1 - 1 223.2 - 873.5 - 476.6 - 1 350.1 805.4 - 3 378.7 - 2 573.3 
Total general 1951-55 . . . 1 626.5 - 4 230.4 - 2 603.9 1 178.1 - 483.6 694.5 2 804.6 — 4 714.0 - 1 909.4 
Total general 1956-60 . . . 4 266.4 - 5 375.8 - 1 109.4 2 201.5 - 949.0 1 252.5 6 467.9 - 6 324.8 143.1 

1961 . . . . 285.9 - 1 080.0 - 794.1 1 242.0 - 319.6 922.4 1 527.9 1 399.6 128.3 
1962e . . . . 245.0 - 1 011.2 - 766.2 1 085.6 - 332.1 753.5 1 330.6 - 1 343.3 - 12.7 

Total general 1946-62 . . . 8 102.7 - 1 4 599.5 —6 496.8 4 833.7 - 2 560.9 2 272.8 12 936.4 17 160.4 - 4 224.0 

Promedio 1946-50 335.7 - 580.4 - 244.7 - 174.6 - 95.3 - 269.9 161.1 - 675.1 — 514.6 
Promedio 1951-55 325.3 - 846.1 - 520.8 235.6 - 96.7 138.9 560.9 - 942.8 - 381.9 
Promedio 1956-60 853.2 - 1 075.2 - 222.0 440.4 - 189.8 250.6 1 293.6 - 1 265.0 28.6 

América Latina ( excepto 
Cuba y Venezuela) : 
Total general 1946-50 . . . 652.5 - 1 373.2 - 720.7 — 885.1 - 476.5 - 1 361.6 - 232.6 - 1 849.7 —2 082.3 
Total general 1951-55 . . . 1 259.8 - 1 822.2 - 562.4 1 157.8 - 483.2 674.6 2 417.6 - 2 305.4 112.2 
Total general 1956-60 . . . 2 715.6 — 1 939.3 776.3 2 886.4 - 945.6 1 940.8 5 602.0 - 2 884.9 2 717.1 

1961 . . . . 356.3 - 519.3 - 163.0 1 276.2 - 297.0 979.2 1 632.5 — 816.3 816.2 
1962e . . . . 429.4 — 412.9 16.5 1 137.0 - 310.9 826.1 1 566.4 — 723.8 842.6 

Total general 1946-62 . . . 5 413.6 - 6 066.9 - 653.3 5 572.3 - 2 513.2 3 059.1 10 985.9 - 8 580.1 2 405.8 

Promedio 1946-50 130.5 - 274.6 - 144.1 — 177.0 - 95.3 - 272.3 — 46.5 — 369.9 — 416.4 
Promedio 1951-55 251.9 — 364.5 - 112.6 231.6 - 96.6 135.0 483.5 - 461.1 22.4 
Promedio 1956-60 543.1 - 387.9 155.2 577.3 — 189.1 388.2 1 120.4 - 577.0 543.4 

FUENTES: Anexos I y II. 
a Esta partida, que corresponde a la partida B.2.11 (saldo) del anexo II, abarca la entrada neta de capital para inversión directa, incluyendo las ganancias reinvertidas. 
b Esta partida, que corresponde a la partida A. 1.51 (débito) del anexo I, comprende las ganancias de las empresas de inversión directa en América Latina, incluyendo las 

ganancias reinvertidas. 
c Esta partida, que corresponde a las partidas B.l (saldo), B.2.12 (saldo), B.31 (saldo) y parte de la partida B.4 (saldo), abarca la entrada neta de capital autónomo 

extranjero a plazos corto y largo (excluido el capital para inversión directa), ajustada en los cuadros 141 y 142. 
d Esta partida, que corresponde a la partida A.1.52 (débito) del anexo II , incluye principalmente los intereses pagados por residentes latinoamericanos sobre préstamos 

a plazos corto y largo otorgados por instituciones crediticias públicas o privadas del extranjero. 
e Datos provisionales. 

La ausencia de signo indica entrada neta de fondos; el signo ( —) indica salida neta de fondos. 



Cuadro 151 

A M E R I C A L A T I N A : COMPARACION E N T R E LA ENTRADA NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL E X T R A N J E R O Y E L INGRESO DE LA INVERSION 
E X T R A N J E R A , POR PAISES, 1951-55 

(Totales en millones de dólares) 

Inversión directa Otro capital extranjero no 
compensatorio 

Total del capital extranjero no 
compensatorio 

País Entrada de la 
inversión di-
recta (neta)& 

en 

Ingreso de la 
inversión 
directab 

(2) 

Diferencia 
(1+2) 

(3) 

Otra entrada 
de capital ex-

tranjero 
(neta)0 

W 

Otro ingreso 
de capital 
extranjerod 

(5) 

Diferencia 
(4+5) 

(6 ) 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica . . . . . 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 

Subtotal I . . . . 
Venezuela 

Subtotal II . . . 
Cuba 

Total 

Entrada total 
de capital ex-

tranjero 
(neta) 
(7) 

Ingreso total 
de capital 
extranjero 

(fi) 
15.8 — 43.9 - 28.1 266.8 — 66.1 200.7 282.6 110.0 

3.6 - 5.1 - 1.5 60.9 - 6.5 54.4 64.5 11.6 
350.0 - 509.0 - 159.0 128.0 - 2 0 8 . 0 - 80.0 478.0 717.0 

12.2 — 80.3 - 68.1 295.9 - 36.5 259.4 308.1 116.8 
7.4 - 57.5 — 50.1 12.2 - 1.5 10.7 19.6 59.0 

93.9 - 251.0 - 157.1 24.2 - 60.4 - 36.2 118.1 311.4 
19.2 - 68.6 - 49.4 27.1 - 3.7 23.4 46.3 72.3 
0.1 - 8.8 - 8.9 9.5 - 4.5 5.0 9.4 13.3 
2.0 - 3.2 - 5.2 18.7 — 18.7 16.7 3.2 

21.1 17.9 3.2 25.9 - 1.5 24.4 47.0 19.4 
41.4 - 50.4 - 9.0 4.5 — 4.5 45.9 50.4 

439.4 - 442.3 - 2.9 148.7 - 54.3 94.4 588.1 496.6 
9.0 - 31.7 - 22.7 19.4 - 1.4 18.0 28.4 33.1 

27.4 - 73.7 - 46.3 — 1.0 - 4.2 - 5.2 26.4 77.9 
2.2 - 3.0 - 0.8 16.9 - 2.2 14.7 19.1 5.2 

170.2 - 95.6 74.6 76.3 - 12.1 64.2 246.5 107.7 
9.1 - 63.3 - 54.2 - 2.5 - 0.7 - 3.2 6.6 64.0 

40.0 - 16.9 23.1 26.3 - 19.6 6.7 66.3 36.5 
1 259.8 - 1 822.2 - 562.4 / 157.8 -483:2 674.6 2 417.6 - 2 305.4 

366.7 -2 408.2 - 2 041.5 20.3 - 0.4 19.9 387.0 408.6 
1 626.5 —4 230.4 - 2 603.9 1 178.1 -483.6 694.5 2 804.6 —4 714.0 

89.0 - 228.3 - 139.3 212.7 - 19.5 193.2 301.7 — 247.8 
1 715.5 -4 458.7 - 2 743.2 1 390.8 —503.1 887.7 3 106.3 - 4 961.8 

Diferencia 
(7+8) 

(9) 

172.6 
52.9 

- 239.0 
191.3 

- 39.4 
- 193.3 
- 26 .0 

3.9 
13.5 
27.6 

4.5 
91.5 

4.7 
- 51.5 

13.9 
138.8 

- 57.4 
29.8 

112.2 
-2 021.6 
-1 909.4 

53.9 
-1 855.5 

FUENTES: Anexos I y II. 
Véanse las notas a b c y d en el cuadro 148. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos; el signo ( —) indica salida neta de fondos. 



Cuadro 150 

AMERICA L A T I N A : COMPARACION E N T R E LA ENTRADA N E T A NO COMPENSATORIA DE C A P I T A L E X T R A N J E R O Y E L INGRESO DE LA INVERSION 
E X T R A N J E R A , POR PAISES, 1946-50 

(Totales en millones de dólares) 

Inversión directa Otro capital extranjero no 
compensatorio 

País Entrada de la 
inversión di-
recta (neta)& 

V) 

Ingreso de la 
inversión 
directa:b 

(2 ) 

Diferencia 
(1+2) 

(3) 

Otra entrada 
de capital ex-

tranjero 
(neta)0 

(4) 

Otro ingreso 
de capital 
extranjerod 

( 5 ) 

Diferencia 
(4+5) 

( 6 ) 

Total del capital extranjero no 
compensatorio 

Entrada total 
de capital ex-

tranjero 
(neta) 
(7) 

Ingreso total 
de capital 
extranjero 

(8) 

Diferencia 
( 7 + 8 ) 

(9) 

Argentina - 113.8 . . . — 113.8 
Bolivia 0.2 - 46.9 — 46.7 
Brasil 219.6 - 299.8 — 80.2 
Colombia 98.9 - 57.8 41.1 
Costa Rica 20.9 - 35.0 — 14.1 
Chile 41.5 - 238.7 — 197.2 
Ecuador 27.2 - 14.4 12.8 
El Salvador 0.2 - 4 .4 — 4.2 
Guatemala 12.0 - 22.5 — 10.5 
Haití . 4.7 - 4.4 0.3 
Honduras 24.9 - 96.6 — 71.7 
México 176.9 - 320.2 — 143.3 
Nicaragua 5.5 - 23.4 — 17.9 
Panamá 29.2 - 48.7 — 19.5 
Paraguay 9.2 - 2.4 6.8 
Perú 23.0 - 59.8 — 36.8 
República Dominicana . . . 4.4 - 75.2 — 70.8 
Uruguay 68.0 - 23.0 45.0 

Subtotal I 652.5 - / 373.2 — 720.7 
Venezuela 1 026.4 - 1 528.9 — 502.5 

Subtotal II 1 678.9 - 2 902.1 223.2 
Cuba 9.4 - 230.8 — 221.4 

Total Ï 688.3 - 3 132.9 —1 444.6 

- 9 6 1 . 8 - 2 4 0 . 2 - 1 202.0 - l 075.6 - 240.2 - 1 315.8 
28.5 - 3.1 25.4 28.7 — 50.0 — 21.3 

—214.3 - 99.0 - 313.3 5.3 - 398.8 — 393.5 
46.7 — 19.8 26.9 145.6 - 77.6 68.0 

7.0 - 1.2 5.8 27.9 - 36.2 - 8.3 
55.3 - 39.5 15.8 96.8 — 278.2 - 181.4 
12.2 - 1.7 10.5 39.4 - 16.1 23.3 

- 0.7 - 2.5 - 3.2 - 0.5 - 6.9 - 7.4 
6.6 — 6.6 18.6 - 22.5 — 3.9 

- 7.6 - 1.1 - 8.7 - 2.9 — 5.5 — 8.4 
- 1.1 — — 1.1 23.8 — 96.6 - 72.8 

160.3 - 40.0 123.3 337.2 — 360.2 — 23.0 
3.6 - 0.9 2.7 9.1 — 24.3 - 15.2 

16.7 - 2.0 14.7 45.9 — 50.7 - 4.8 
- 5.3 - 1.6 - 6.9 3.9 — 4.0 - 0.1 

30.8 — 4.4 26.4 53.8 - 64.2 — 10.4 
— 13.7 - 1.0 - 14.7 — 9.3 - 76.2 - 85.5 
— 48.3 18.5 - 66.8 19.7 — 41.5 - 21.8 
—885.1 —476.5 - 7 361.6 — 232.6 — 1 849.7 —2 082.3 

11.6 0.1 11.5 1 038.0 - 1 529.0 - 491.0 
—.873.5 —476.6 - / 350.1 805.4 - 3 378.7 —2 573.3 
— 62.8 — 36.6 - 99.4 — 53.4 - 267.4 — 320.8 
—936.3 -513.2 - 1 449.5 752.0 - 3 646.1 —2 894.1 

FUENTES: Anexos I y I I . 
Véanse las notas a b c y d en el cuadro 148. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos; el signo ( — ) indica salida neta de fondos. 



Cuadro 12$ 

A M E R I C A L A T I N A ( E X C E P T O C U B A ) : C O M P A R A C I O N E N T R E LA E N T R A D A NETA NO C O M P E N S A T O R I A D E C A P I T A L E X T R A N J E R O Y E L I N G R E S O 
D E LA I N V E R S I O N E X T R A N J E R A , P O R PAISES, 1961 

(Totales en millones de dólares) 

Inversión directa 

Pais Entrada de la 
inversión di-
recta (neta)* 

( i ) 

Ingreso de la 
inversión 
directab 

(2) 

Diferencia 
[1+2) 

(3) 

Otro capital extranjero no 
compensatorio 

Otra entrada 
de capital ex-

tranjero 
(neta)0 

(4) 

Otro ingreso 
de capital 
extranjerod 

(5) 

Diferencia 
(4+5) 

(6 ) 

Total del capital extranjero no 
compensatorio 

Entrada total 
de capital ex-

tranjero 
(neta) 
(7) 

Ingreso total 
de capital 
extranjero 

(8) 

Diferencia 
( 7 + 8 ) 

(9) 

Argentina - 18.2 — 115.9 - 1 3 4 . 1 380.0 - 49.9 330.1 - 361.8 — 165.8 196.0 
Bolivia 11.4 — 11.4 25.1 - 2.0 23.1 36.5 — 2.0 34.5 
Brasil 147.0 — 61.0 86.0 277.0 - 1 2 6 . 0 151.0 424.0 — 187.0 237.0 
Colombia 1.1 — 36.0 - 34.9 83.1 - 14.8 68.3 84.2 — 50.8 33.4 
Costa Rica 7.7 — 1.1 - 6.6 3.3 — 1.8 1.5 11.0 — 2.9 8.1 
Chile 51.1 — 48.5 2.6 149.5 - 28.4 121.1 200.6 — 76.9 123.7 
Ecuador 7.0 — 20.9 - 13.9 19.1 - 3.1 16.0 26.1 24.0 2.1 
El Salvador 3.1 — 2.8 0.3 9.1 - 1.6 7.5 12.2 — 4.4 7.8 
Guatemala 7.6 — 11.3 - 3.7 25.9 - 2.0 23.9 33.5 — 13.3 20.2 
Haití 3.7 — 3.1 0.6 14.4 - 0.2 14.2 18.1 — 3.3 14.8 
Honduras - 7.5 — 1.0 - 8.5 9.8 - 0.6 9.2 2.3 — 1.6 0.7 
México 119.3 — 138.1 - 28.8 243.8 - 40.2 203.6 363.1 — 188.3 174.8 
Nicaragua 6.0 — 2.2 3.8 7.4 - 1.1 6.3 13.4 — 3.3 10.1 
Panamá 6.2 — 12.6 - 6.4 20.3 - 1.5 18.8 26.5 — 14.1 12.4 
Paraguay 1.3 — 0.5 0.8 14.4 - 1.3 13.1 15.7 1.8 13.9 
Perú 13.1 — 40.9 - 27.8 15.8 - 16.3 - 0.5 28.9 — 57.2 - 28.3 
República Dominicana . . . - 3.6 — 11.8 - 15.4 - 20.7 - 1.5 - 22.2 - 24.3 — 13.3 - 37.6 
Uruguay — — 1.8 - 1.6 - 1.1 - 4.7 - 5.8 - 1.1 — 6.3 - 7.4 

Subtotal I 356.3 519.3 —163.0 1 276.2 —297.0. 979.2 1 632.5 — 816.3 816.2 
Venezuela — 70.4 560.7 - 6 3 1 . 1 - 34.2 - 22.6 - 56.8 - 104.6 — 583.3 - 6 8 7 . 9 

Subtotal II 285.9 — 1 080.0 -794.1 1 242.0 -.319.6 922.4 1 527.9 399.6 128.3 

FUENTES: Anexos I y I I . 
Véanse las notas a b c y d en el cuadro 148. 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos; el signo (—) indica salida neta de fondos. 



Cuadro 152 

AMERICA LATINA (EXCEPTO C U B A ) : COMPARACION ENTRE LA ENTRADA NETA NO COMPENSATORIA DE CAPITAL E X T R A N J E R O Y EL INGRESO 
DE LA INVERSION EXTRANJERA, POR PAISES, 1956-60 

(Totales en millones de dólares) 

Inversión directa 

País Entrada de la Ingreso de la 
inversión di- inversión 
recta (neta)a directab 

(O (2) 

Diferencia 
U+2) 

(3) 

Total del capital extranjero no 
compensatorio 

Otra entrada 
de capital ex-

tranjero 
(neta)0 

(4) 

Otro ingreso 
de capital 
extranjerod 

(5) 

Diferencia 
(4+5) 

(6) 

Total del capital extranjero no 
compensatorio 

Entrada total 
de capital ex-

tranjero 
(neta) 
(7) 

Ingreso total 
de capital 
extranjero 

(8) 

Diferencia 
(7+8) 

(9) 

Argentina 828.8 - 139.3 689.5 522.9 - 98.7 424.2 1 351.7 - 238.0 1 113.7 
Bolivia 66.2 - 2.5 63.7 113.2 - 8.2 105.0 179.4 - 10.7 168.7 
Brasil 743.0 - 297.0 446.0 726.0 - 4 6 1 . 0 265.0 1 469.0 - 758.0 711.0 
Colombia 18.7 - 127.5 - 108.8 37.5 - 55.9 - 18.4 56.2 - 183.4 - 127.2 
Costa Rica 15.9 - 20.3 - 4.4 43.2 - 5.9 37.3 59.1 — 26.2 32.9 
Chile 208.3 - 253.5 - 45.2 113.6 - 79.3 34.3 321.9 - 332.8 - 10.9 
Ecuador 29.6 - 100.8 - 71.2 51.6 - 11.0 40.6 81.2 - 111.8 30.6 
El Salvador 0.6 - 12.4 - 11.8 22.7 - 6.0 16.7 23.3 — 18.4 4.9 
Guatemala 71.8 - 22.7 49.1 121.9 - 5.4 116.5 193.7 - 28.1 165.6 
Haití 2.1 - 7.2 - 5.1 42.8 - 3.8 39.0 44.9 - 11.0 33.9 
Honduras - 12.0 - 26.3 - 38.3 28.4 - 1.3 27.1 16.4 - 27.6 - 11.2 
México 423.5 - 625.9 - 202.4 625.4 - 1 0 9 . 3 516.1 1 048.9 - 735.2 313.7 
Nicaragua 10.3 - 10.9 - 0.6 32.3 - 4.3 28.0 42.6 - 15.2 27.4 
Panamá 78.9 - 82.0 — 3.1 62.1 - 4.9 57.2 141.0 - 86.9 54.1 
Paraguay 10.4 - 1.7 8.7 32.5 - 3.8 28.7 42.9 - 5.5 37.4 
Perú 179.2 - 157.9 21.3 203.0 - 53.5 149.5 382.2 - 211.4 170.8 
República Dominicana . . . 20.3 — 41.0 - 20.7 29.5 — 10.5 19.0 49.8 - 51.5 - 1.7 
Uruguay 20.0 - 10.4 9.6 77.8 - 22.8 55.0 97.8 - 33.2 64.6 

Subtotal I 2 715.6 —1 939.3 776.3 2 886.4 —945.6 1 940.8 5 602.0 - 2 884.9 2 717.1 
Venezuela 1 550.8 - 3 436.5 - 1 885.7 - 684.9e - 3.4 - 688.3e 865.9e - 3 439.9e - 2 574.0' 

Subtotal 11 4 266.4 —5 375.8 —1 109.4 2 201.5e —949.0 1 252.5e 6 467.9e —6 324.8e 143.1< 

FUENTES: Anexos I y I I . 
Véanse las notas a b c y d en el cuadro 148. 
e Estas cifras excluyen los ingresos por concepto de créditos extranjeros asentados retroactivamente en el balance de pagos de Venezuela (créditos por 256 millones de dólares 

en 1956, 498 en 1957 y 75 en 1958). Si se incluyesen esos ingresos, las cifras quedarían así: 
Otro capital no compensatorio Capital no compensatorio total 

Otra entrada 
de capital 
extranjero 

(4) 

Otro ingreso 
del capital 
extranjero 

(5) 

Diferencia 
(4+5) 

(6) 

Entrada total 
de capital 
extranjero 

(7) 

Ingreso total 
del capital 
extranjero 

(8) 

Diferencia 
(7+8) 

(9) 
Venezuela 144.1 — 3.4 

Subtotal II 3 030.5 —949.0 
La ausencia de signo indica entrada neta de fondos; el signo (—) indica salida neta de fondos. 

140.7 
2 081.5 

1 694.9 
7 296.9 

- 3 439.9 
-6 324.8 

- 1 745.0 
972.1 



Cuadro 

AMERICA LATINA: INGRESO DE LA INVERSION EXTRANJERA Y MOVIMIENTOS NETOS NO COMPENSATORIOS 
POR PAISES®, 

1946-50 1951-55 

País 

Ingreso de la inversión ex-
tranjera y entrada neta de 

capital extranjerob 

Ingreso de 
la inversión 
extranjera:b 

(O 

Entrada 
neta de 
capital 
extran-

jeroc 

(2) 

Total 

U+2) 

(3) 

Movimien-
tos netos de 
capital na-

cional y 
errores y 
omisiones 

netosA 

(4) 

Dife-
rencia 
(3+4) 

(5) 

Ingreso de la inversión ex-
tranjera y entrada neta de 

capital extranjero 

Ingreso de 
la inversión 
extranjera:b 

(6) 

Entrada 
neta de 
capital 
extran-

jeroc 

(7) 

Total 
(6+7) 

(8) 

Movimien-
tos netos de 
capital na-

cional y 
errores y 
omisiones 

netosd 

(9) 

Argentina . . . . - 5.3 - 2 4 . 0 - 2 9 . 3 
Bolivia - 1 5 . 8 9.0 - 6.8 
Brasil - 9.93 0.01 - 9.92 
Colombia . . . . - 5.5 10.4 4.9 
Costa Rica . . . . - 1 8 . 9 14.6 - 4.3 
Chile - 2 3 . 5 8.2 - 1 5 . 3 
Ecuador - 7.5 18.5 11.0 
El Salvador . . . - 3.7 - 0.3 - 4.0 
Guatemala . . . . - 8.4 6.9 - 1.5 
Haití - 4.2 - 2.2 - 6.4 
Honduras . . . . - 5 8 . 3 14.4 - 4 3 . 9 
México - 1 2 . 8 11.9 - 0.9 
Nicaragua . . . . - 2 3 . 8 8.9 - 1 4 . 9 
Panamá - 1 6 . 1 14.6 - 1.5 
Paraguay - 3.4 3.3 - 0.1 
Perú - 9.4 7.8 - 1.6 
Rep. Dominicana . - 3 2 . 7 - 4.0 - 3 6 . 7 
Uruguay - 4.3 2.0 - 2.3 

Subtotal I . . -10.4 - 1.3 -11.7 
Venezuela . . . . - 5 0 . 6 34.3 - 1 6 . 3 

Subtotal II . . . -16.2 3.9 -12.3 
Cuba - 1 0 . 3 - 2.1 - 1 2 . 4 

Total -15.6 3.2 -12.4 

- 0.7 - 3 0 . 0 - 2.5 - 6.6 4.1 1.1 
1.5 - 5.3 - 3.0 16.8 13.8 - 0.4 

- 6.19 - 1 6 . 1 1 - 1 2 . 2 8.1 - 4.1 1.5 
1.6 6.5 - 4.7 12.1 7.4 - 6.9 
5.0 0.7 - 1 7 . 6 5.8 - 1 1 . 8 2.9 
1.9 - 1 3 . 4 - 1 8 . 4 7.0 - 1 1 . 4 - 1.5 

- 4.5 6.5 - 2 0 . 4 13.0 - 7.4 - 1 0 . 2 
- 1 2 . 2 - 1 6 . 2 - 3.8 2.7 - 1.1 - 1 3 . 4 
- 8.5 — 10.0 - 0.8 4.0 3.2 - 3.7 
- 0.7 — 7.1 - 8.9 21.6 12.7 - 1 0 . 1 

3.7 - 4 0 . 2 - 1 8 . 2 16.5 - 1.7 - 3.9 
0.7 - 0.2 - 1 1 . 8 14.0 2.2 - 5.0 
2.7 - 1 2 . 2 - 1 3 . 7 11.7 - 2.0 - 3.4 

12.4 10.9 - 1 8 . 4 6.2 - 1 2 . 2 15.9 
4.1 4.0 - 3.4 12.6 9.2 - 8.1 

- 0.5 - 2.1 - 9.0 20.7 11.7 - 3.8 
- 1 3 . 9 - 5 0 . 6 - 1 4 . 1 1.4 - 1 2 . 7 - 2.3 
- 0.3 - 2.6 - 3.4 6.1 2.7 - 1.4 
- 1.4 -13.1 - 9.4 9.9 0.5 - 1.7 
— 13.0 - 2 9 . 3 - 5 4 . 1 8.7 - 4 5 . 4 - 5.8 
- 3.1 -15.4 -16.3 9.7 - 6.6 - 2.4 
- 5.2 - 1 7 . 6 - 7.9 9.6 1.7 0.8 
- 3.3 —15.7 -15.5 9.7 - 5.8 - 2.1 

FUENTES: Cuadros 143 al 146 y 149 al 152. 
a La ausencia de signo indica entrada neta de fondos, es decir, una contribución positiva a la capacidad total para importar; 

Comprende las ganancias de las empresas de inversión directa (incluyendo las ganancias reinvertidas), más los intereses pagados 
les del extranjero. 

c Comprende la entrada neta de capital autónomo extranjero a plazos corto y largo, según aparece ajustada en los cuadros 143 
d Comprende los movimientos netos de capital autónomo nacional a plazos corto y largo, según aparecen ajustados en los 
e Porcentajes calculados a base de cifras que excluyen algunos ingresos por concepto de créditos extranjeros asentados retro 
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Cuadro 154 

AMERICA LATINA: INGRESO DE LA INVERSION EXTRANJERA Y MOVIMIENTOS 
NETOS NO COMPENSATORIOS DE CAPITAL EXTRANJERO Y NACIONAL COMO 

PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD TOTAL PARA IMPORTAR 3 , 1946-62 

Ingreso de la inversión extranjera y 
entrada neta de capital extranjero 

Ingreso de 
la inver-

sión ex-
tranjerab 

(/) 

Entrada 
neta de 
capital 

extranjeroc 

(2) 

Dife-
rencia 
0+2) 

(3) 

I. 

II. 

Movimientos 
netos de ca-
pital nacio-
nal y errores 
y omisiones 

n¡etos& 
w 

Dife-
rencia 
(3+4) 

( 5 ) 

América Latina (excepto 
Cuba) : 

1 9 4 5 - 4 6 - 1 6 . 2 3 .9 - 1 2 . 3 - 3.1 - 1 5 . 4 
1 9 5 1 - 5 5 - 1 6 . 3 9.7 - 6 . 6 - 2 .4 - 9 . 0 
1 9 5 6 - 6 0 - 1 8 . 7 19.2 0 . 5 - 5 . 8 - 5 .3 

1 9 6 1 - 2 0 . 6 2 2 . 5 1.9 - 1 2 . 4 - 1 0 . 5 
1 9 6 2 - 1 9 . 9 19.7 - 0 . 2 - 1 8 . 3 - 1 8 . 5 

América Latina (excepto 
Cuba y Venezuela) : 

1 9 4 5 - 4 6 - 1 0 . 4 - 1.3 - 1 1 . 7 - 1.4 - 1 3 . 1 
1 9 5 1 - 5 5 - 9 .4 9 .9 0 .5 - 1.7 - 1.2 
1 9 5 6 - 6 0 - 1 0 . 4 2 1 . 0 10 .6 - 5 . 6 5 . 0 

1961 - 1 4 . 3 2 8 . 6 14.3 - 8 .9 5 . 4 
1 9 6 2 - 1 2 . 7 2 7 . 4 14.7 - 1 7 . 4 - 2.7 

FUENTES: Cuadros 141, 142 y 148. 
a La ausencia de signo indica entrada neta de fondos, es decir, una contribución positiva a 

la capacidad total para importar; el signo (—) indica salida neta de fondos, es decir, una 
contribución negativa a la capacidad total para importar. 

b Comprende las ganancias de las empresas de inversión directa (incluidas las ganancias que 
se reinvierten), más los intereses pagados por los residentes latinoamericanos sobre préstamos 
a plazo largo y corto de instituciones crediticias privadas y oficiales del extranjero. 

c Comprende la entrada neta de capital autónomo extranjero a plazos corto y largo, según 
aparece ajustada en los cuadros 141 y 142. Incluye las ganancias reinvertidas de las em-
presas de inversión directa. 

(1 Comprende los movimientos netos de capital autónomo nacional a corto y largo plazos según 
aparecen ajustados en los cuadros 141 y 142. 



Capítulo I X 

E L SERVICIO D E L C A P I T A L E X T R A N J E R O A L A R G O PLAZO Y SUS E F E C T O S S O B R E LOS 
PAGOS D E AMERICA L A T I N A A L E X T E R I O R 

La acumulación de capital extranjero generada por las 
entradas de fondos procedentes del exterior entraña un 
aumento de los servicios financieros que los países lati-
noamericanos deben pagar a los de otras regiones. • 

En el capítulo precedente se compararon las entradas 
netas autónomas de capital extranjero y el ingreso de 
las inversiones extranjeras, deduciendo de la cuantía 
bruta de las aportaciones autónomas de fondos extran-
jeros primero las sumas pagadas por amortización de 
préstamos no compensatorios, después los intereses de-
vengados por estos préstamos y por último las utilidades 
de las empresas extranjeras establecidas en América 
Latina. Este método tiene razón de ser mientras se 
trata de determinar cuál fue la contribución neta ex 
post de los movimientos "autónomos" de fondos extran-
jeros al equilibrio de pagos externos de la región en 
período largo. Sin embargo, cuando se desea reconsti-
tuir las condiciones en que se hallaban ex ante los países 
deudores para asegurar el servicio del capital extran-
jero invertido en su territorio, es necesario profundizar 
en el análisis y considerar otros factores. 

Así, pues, debe examinarse el servicio del capital ex-
tranjero a largo plazo en todas sus formas (utilidades 

de empresas extranjeras establecidas en la región, inte-
reses y amortización pagados por préstamos compensa-
torios y no compensatorios a largo plazo). Y comparar 
este servicio con la capacidad de los países deudores, la 
que a su vez depende de la evolución del ahorro inter-
no, y de la posibilidad de transferir este ahorro (es de-
cir, de los ingresos de exportación) 

1 El concepto de capacidad de servir la deuda externa —o, 
en términos más amplios, el capital extranjero— ha sido estu-
diado en los últimos años por los economistas del Banco 
Mundial. Véase sobre todo, D. Avramovic y R. Gulhati. Debt-
Servicing Capacity and Post-War Growth in International 
Indebtedness (BIRF, Washington, 1958) y Debt Servicing 
Problems of Low Income Countries3 1956-1958 (BIRF, Was-
hington, 1960) ; Gerald M. Alter, "The Servicing of Foreign 
Capital by Under-development Countries, Economic Develop-
ment for Latin America", en Proceedings of a Conference 
held by the International Economic Association (Londres, 
1961), pp. 139-167; S.R.N. Badri Rao, Recent Changes in 
the External Public Indebtness of Latin American Countries 
(BIRF, Washington, 1963). Véase también el planteamiento 
de la cuestión por Raymond F. Mikesell, "The Capacity to 
Service Foreign Investment", en United States Private and 
Government Investment Abroad (Universidad de Oregon, 
1962), pp. 377-406. 

A. EVOLUCION DEL SERVICIO DEL CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO 

El servicio del capital extranjero a largo plazo puede 
definirse en la forma más amplia posible como el con-
junto de pagos a países extranjeros efectuados por con-
cepto del capital invertido en la región, ya se trate de 
utilidades de empresas de inversión directa, de intereses 
devengados por préstamos a largo plazo contraídos en 
el exterior o de la amortización del principal de estos 
préstamos. 

Es posible individualizar tres agregados significativos 
basándose en los datos que suministran los balances de 
pagos latinoamericanos compilados por el Fondo Mone-
tario Internacional, a saber: 

a) El ingreso de las inversiones directas, que es igual 
al conjunto de las utilidades obtenidas por las empresas 
que operan en América Latina, pero controladas desde 
el exterior. Este concepto incluye las utilidades reinver-
tidas en el país, aunque en paridad sólo debería com-
prender las utilidades transferidas al exterior. De ahí 
que pudiera considerarse que se sobreestima la carga que 
representa el servicio de las inversiones directas. 

b) El servicio de la deuda externa a largo plazo, que 
es igual a las sumas pagadas para reembolsar todos los 
préstamos a largo plazo —préstamos autónomos, im-
portaciones de pago diferido, financiación compensato-
ria extraordinaria—, concedidos por instituciones credi-
ticias extranjeras a residentes públicos y privados lati-

noamericanos, más los intereses sufragados por dichos 
préstamos. No ha sido posible separar de estos últimos 
los intereses pagados por préstamos a corto plazo; sin 
embargo, éstos no parecen haber representado sumas im-
portantes, salvo quizá en países donde las operaciones 
a corto plazo de las autoridades monetarias determina-
ron una fuerte acumulación de deudas respecto del 
sector privado extranjero (compras con pacto de retro-
venta o swaps del Banco do Brasil, por ejemplo). 

c) El servicio del capital extranjero a largo plazo, 
que equivale a la suma del ingreso de las inversiones 
directas y el servicio de la deuda externa a largo plazo. 

1. El servicio total del capital extranjero a largo plazo 

El cuadro 156 y los gráficos X I X y X X reproducen 
estas tres series para la región entera, exceptuando a 
Cuba y Venezuela por las razones que se expusieron 
antes. Además, los cuadros 157 y 158 suministran los 
mismos datos para cada uno de los veinte países lati-
noamericanos. 

Según estos cuadros y gráficos, el servicio del capital 
extranjero a largo plazo aumentó fuertemente. En efec-
to, para el conjunto de la región, excepto Cuba, subió 
de unos 800 millones de dólares en 1946 a unos 2 600 
millones en 1961, es decir, a más del triple en dieciséis 
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155 

DE CAPITAL E X T R A N J E R O Y NACIONAL COMO PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD T O T A L PARA IMPORTAR, 
1946-61 

1956-60 1961 

Dife-
rencia 

Ingreso de la inversión ex-
tranjera y entrada neta de 

capital extranjerob 

(10) 

Ingreso de 
la inversión 
extranjera}3 

un 

Entrada 
neta de 
capital 
extran-

jeroc 

(12) 

Total 
(11+12) 

(13) 

Movimien-
tos netos de 
capital na-

cional y 
errores y 

omisiones 
ne¿osd 

(14) 

Dife-

Ingreso de la inversión ex-
tranjera y entrada neta de 

capital extranjero 

rencxa 
(13+14) Ingreso de 

la inversión 
extranjera:b 

(15) (16) 

Entrada 
neta de 
capital 
extran-

jero1B 

(17) 

Total 
(16+17) 

(18) 

Movimien-
tos netos de 
capital na-

cional y 
errores y 
omisiones 

netosú 

(19) 

Dife-
rencia 

(18+19) 

(20) 

5.2 - 4.6 26.3 21.7 - 5.1 16.6 - 1 6 . 1 35.1 19.0 8.6 27.6 
13.4 - 3.1 52.0 48.9 - 1 8 . 3 30.6 - 2.7 49.0 46.3 - 8.4 37.9 

- 2.6 —14.4 28.0 13.6 - 8.4 5.2 - 1 4 . 0 31.8 17.8 - 5.2 12.6 
0.5 - 9.2 2.8 — 6.4 - 1 7 . 0 - 2 3 . 4 - 1 3 . 7 22.7 9.0 - 1 4 . 3 - 5.3 

- 8.9 - 6.0 13.4 7.4 3.6 11.0 - 3.4 12.9 9.5 - 5.3 4.2 
- 1 2 . 9 - 1 7 . 4 16.8 - 0.6 1.2 0.6 - 1 7 . 8 46.5 28.7 - 7.5 21.2 
- 1 7 . 6 - 2 1 . 7 15.8 - 5.9 - 1.3 - 7.2 - 2 6 . 7 29.1 2.4 - 1 8 . 0 - 15.6 
- 1 4 . 5 - 3.8 4.8 1.0 - 4.3 - 3.3 - 4.6 12.7 8.1 - 1 5 . 6 - 7.5 
- 0.5 — 4.4 30.4 26.0 - 3.8 22.2 - 1 1 . 2 28.3 17.1 - 6.0 11.1 

2.6 - 5.9 24.2 18.3 - 2 9 . 1 - 1 0 . 8 - 8.1 44.5 36.4 - 2 5 . 8 10.6 
- 5.6 - 8.7 5.1 - 3.6 2.2 - 1.4 - 2.5 3.6 1.1 - 7.2 - 6.1 
- 2.8 - 1 3 . 7 19.5 5.8 - 6.2 — 0.4 - 1 7 . 6 33.7 16.1 - 2 7 . 9 - 11.8 
- 5.4 - 5.2 14.5 9.3 - 3.6 5.7 - 6.0 24.5 18.5 - 1 9 . 2 - 0.7 

3.7 - 1 3 . 6 22.1 8.5 6.2 14.7 - 8.1 15.3 7.2 11.0 18.2 
1.1 - 2.8 21.9 19.1 2.7 21.8 - 3.5 30.5 27.0 - 3.7 23.3 
7.9 - 1 2 . 7 23.0 10.3 - 0.1 10.2 - 1 3 . 1 6.6 - 6.5 - 2.9 - 9.4 

- 1 5 . 0 - 1 0 . 1 9.8 - 0.3 - 2 0 . 9 - 2 1 . 2 - 2 3 . 8 - 4 3 . 5 - 6 7 . 3 - 5 9 . 1 - 1 2 6 . 4 
1.3 - 4.1 12.1 8.0 8.7 16.7 - 4.7 - 0.8 - 5.5 - 2 8 . 0 - 33.5 

- 1.2 -10.4 21.0 10.6 - 5.6 5.0 -14.3 28.6 14.3 - 8.9 5.4 
- 5 1 . 2 - 4 8 . 8 12.3e - 3 6 . 5 e - 6.6e - 4 3 . 1 - 5 2 . 5 - 9.4 - 6 1 . 9 - 3 0 . 2 - 92.1 
- 9.0 -18.7 19.2e 0.5e - 5.8e - 5.3 -20.6 22.5 1.9 -12.4 - 10.5 

2.5 
- 7.9 

el signo ( —) indica salida neta de fondos, es decir, una contribución negativa a la capacidad total para importar. 
por residentes latinoamericanos sobre préstamos a plazos corto y largo otorgados por instituciones crediticias privadas y oficia-

a 146. Incluye las ganancias reinvertidas de las empresas de inversión directa, 
cuadros 143 a 146. 
activamente en el balance de pagos venezolano. 
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Cuadro 157 

AMERICA LATINA: PAGOS POR CONCEPTO DE S E R V I C I O DEL CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO, POR PAISES, 1946-60 

(Millones de dólares) 

1946-50 1951-55 1956-60 

País 
Ingreso 
de la 

inversión 
directaa 

a largo plazo 
Inte-

ro e o cb 

Amorti-
zación'c 

(1) (2) (3) 

Argentina 
46.9 

240.2 961.8 
Bolivia 46.9 3.1 2.6 
Brasil 299.8 99.0 512.9 
Colombia 57.8 19.8 37.2 
Costa Rica 35.0 1.2 1.4 
Chile 238.7 39.5 68.1 
Ecuador 14.4 1.7 2.6 
El Salvador 4.4 2.5 3.3 
Guatemala 22.5 — 0.5 
Haittí 4.4 1.1 8.9 
Honduras 96.6 — 2.1 
México 320.2 40.0 159.5 
Nicaragua 23.4 0.9 5.3 
Panamá 48.7 2.0 18.0 
Paraguay 2.4 1.6 10.9 
Perú 59.8 4.4 10.0 
República Do-

1.0 18.1 minicana 75.2 1.0 18.1 
Uruguay 23.0 18.5 58.7 

Subtotali 1 373.2 476.5 1 881.9 
Venezuela 1 528.9 0.1 1.8 

Subtotal II 2 902.1 476.6 1 883.7 
Cuba 230.8 36.6 34.4 

Total 3 132.9 513.2 1918.1 

Servicio Servicio Servicio 
total del total del 

Ingreso 
total del 

externa capital Ingreso Servicio de la deuda externa capital Ingreso Servicio de la deuda externa capital 
extran- de la a largo plazo extran- de la a largo plazo extran-

Total jero a inversión Inte- Amorti- Total jero a inversión Inte- Amorti- Total jero a 
(2+3) largo directaa reses* zaciónc (7+8) largo directaa reses* zaciónc (12+13) largo (2+3) 

plazo plazo 
(12+13) 

plazo 
(1+4) (6+9) (U + 14) 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (ID (12) (13) (14) (15) 

1 202.0 1 202.0 43.9 66.1 66.5 132.6 176.5 139.3 98.7 334.0 432.7 572.0 
5.7 52.6 5.1 6.5 53.9 60.4 65.5 2.5 8.2 41.2 49.4 51.9 

611.9 911.7 509.0 208.0 575.0 783.0 1 292.0 297.0 461.0 1 551.0 2 012.0 2 309.0 
57.0 114.8 80.3 36.5 114.5 151.0 231.3 127.5 55.9 289.2 345.1 472.6 

2.6 37.6 57.5 1.5 3.0 4.5 62.0 20.3 5.9 15.3 21.2 41.5 
107.6 346.3 251.0 60.4 148.0 208.4 459.4 253.5 79.3 245.4 324.7 578.2 

4.3 18.7 68.6 3.7 10.7 14.4 83.0 100.8 11.0 33.0 44.0 144.8 
5.8 10.2 8.8 4.5 4.2 8.7 17.5 12.4 6.0 7.0 13.0 25.4 
0.5 23.0 3.2 — 0.5 0.5 3.7 22.7 5.4 7.4 12.8 35.5 

10.0 14.4 17.9 1.5 13.6 15.1 33.0 7.2 3.8 7.4 11.2 18.4 
2.1 98.7 50.4 : 1.8 1.8 52.2 26.3 1.3 6.7 8.0 34.3 

199.5 519.7 442.3 54.3 234.3 288.6 730.9 625.9 109.3 688.0 797.3 1 423.2 
6.2 29.6 31.7 1.4 9.7 11.1 42.8 10.9 4.3 17.6 21.9 32.8 

20.0 68.7 73.7 4.2 21.3 25.5 99.2 82.0 4.9 17.3 22.2 104.2 
12.5 14.9 3.0 2.2 11.4 13.6 16.6 1.7 3.8 8.6 12.4 14.1 
14.4 74.2 95.6 12.1 30.6 42.7 138.3 157.9 53.5 149.9 203.4 361.3 

19.1 94.3 63.3 0.7 6.3 7.0 70.3 41.0 10.5 52.5 63.0 104.0 
77.2 100.2 16.9 19.6 20.7 40.3 57.2 10.4 22.8 26.1 48.9 59.3 

2 358.4 3 731.6 1 822.2 483.2 1 326.0 1 809.2 3 631.4 1 939.3 945.6 3 497.6 4 443.2 6 382.5 
1.9 1 030.8 2 408.2 0.4 13.1 13.5 2 421.7 3 436.5 3.4 988.3 991.7 4 428.2 

2 360.3 5 262.4 4 230.4 483.6 1 339.1 1 822.7 6 053.1 5 375.8 949.0 4 485.9 5 434.9 10 810.7 
71.0 301.8 228.3 19.5 26.1 45.6 273.9 . ... 

2 431.3 5 564.2 4 458.7 503.1 1 365.2 1 868.3 6 327.0 

FUENTES: Anexos I y II . 
Véanse las notas a b y c en el cuadro 156. 



Cuadro 1743 

AMERICA LATINA: PAGOS POR CONCEPTO DE S E R V I C I O D E L CAPITAL E X T R A N J E R O A LARGO PLAZO, 1946-62 

(Millones de dólares) 

América Latina América Latina (excepto Cuba) América Latina (excepto Cuba y Venezuela) 
Servicio Servicio Servicio 
total del . total del total del 

Ingreso Servicio de la deuda externa capital Ingreso Servicio de la deuda externa capital de la Servicio de la deuda externa capital 
Año de la a largo plazo extran- de la Û largo plazo extran- Ingreso a lar&° Plazo extran-

inversión Inte- Amorti- Total jero a inversión Inte- Amorti- Total jero a inversión Inte- Amorti- Total jero a 
directaa resesb zaciónc (24-3) largo directaa resesh zaciónc (7+8) largo directaa resesh zaciónc (12+13) largo 

plazo plazo plazo 
(1+4) (6+9) (H+14) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1946 . . 391.8 165.7 327.4 493.1 884.9 357.1 158.5 
1947 . . 600.9 135.7 241.9 377.6 978.5 536.6 125.0 
1948 . . 810.5 68.8 805.7 874.5 1 685.0 765.8 60.7 
1949 . . 547.0 72.2 205.9 278.1 825.1 520.9 67.1 
1950 . . 782.7 70.8 337.2 408.0 1 190.7 721.7 65.3 
1951 . . 947.9 74.1 165.9 240.0 1 187.9 882.0 69.2 
1952 . . 891.7 78.2 142.8 221.0 1 112.7 837.8 75.5 
1953 . . 818.7 110.5 276.2 386.7 1 205.4 788.7 106.8 
1954 . . 826.8 120.6 385.8 506.4 1 333.2 790.6 118.8 
1955 . . 973.6 119.7 393.1 512.8 1 486.4 931.3 113.3 
1956 . . 1 221.3 146.4 429.8 576.2 1 797.5 1 169.9 137.6 
1957 . . 1 455.2 157.8 643.5 801.3 2 256.5 1 377.2 149.0 
1958 . . 1 063.2 176.1 1 140,5 1 316.6 2 379.8 1 011.2 164.5 
1959 . . 933.8 245.0 1 230.7 i 475.7 2 409.5 886.4 233.2 
1960 . . ... ... ... ... 931.1 264.7 
1946-50d . 626.6 102.6 383.6 486.2 1 112.8 580.4 95.3 
1951-55d 891.7 100.6 273.0 373.6 1 265.3 846.0 196.7 
1956-60d . ... 1 075.2 189.8 
1961 . • . . . . . . . . . . . . 1 080.0 319.6 
1962e . 1 011.2 332.1 

321.1 479.6 836.7 195.8 158.5 320.2 478.7 674.5 
235.2 360.2 896.8 257.9 125.0 234.8 359.8 617.7 
798.7 859.4 1 625.2 329.1 60.7 798.5 859.2 1 188.3 
202.7 269.8 790.7 261.3 67.1 202.7 269.8 531.1 
326.0 391.3 1 113.0 329.1 65.2 325.7 390.9 720.0 
164.6 233.8 1 115.8 458.2 69.1 164.0 233.1 691.3 
142.2 217.7 1 055.5 385.9 75.2 140.9 216.1 602.0 
260.5 367.3 1 156.0 342.5 106.8 260.1 366.9 709.4 
383.4 502.2 1 292.8 297.3 118.8 375.9 494.7 792.0 
387.0 500.3 1 431.6 338.4 113.3 383.7 497.0 835.4 
427.3 564.9 1 734.8 397.2 137.0 422.6 559.6 956.8 
610.8 759.8 2 137.0 354.4 148.8 605.0 753.8 1 108.2 

1 100.9 1 265.4 2 276.6 369.4 163.9 752.6 916.5 1 285.9 
1 171.8 1 405.0 2 291.4 365.7 231.5 786.1 1 017.6 1 383.3 
1 175.8 1 440.5 2 371.6 452.6 264.4 932.0 1 196.4 1 649.0 

376.7 472.0 1 052.4 274.6 95.3 376.4 471.7 746.3 
267.8 364.5 1 210.5 364.5 96.6 265.0 361.6 726.1 
897.2 1 087.0 2 162.2 387.9 189.1 699.5 888.6 1 276.5 

1 203.7 1 523.3 2 603.3 519.3 297.0 992.8 1 289.8 1 809.1 
1 347.8 1 674.9 2 6 9 1 J 412.9 310.9 1 196.9 1 507.8 1 920.7 

FUENTES: Anexos I y I I . , . . . 
a Corresponde a la partida A. 15.1 (débito) del anexo I, y comprende las ganancias de las empresas de inversión directa neta en America Latina, incluyendo las ganancias 

reinvertidas. Las pérdidas que han sufrido esas empresas en algunos países no se deducen de las ganancias. 
b Corresponde a la partida A.15.2 (débito) del anexo I, y comprende principalmente los intereses pagados por residentes latinoamericanos sobre obligaciones a plazos corto 

y largo para con extranjeros. 
c Corresponde a las partidas B.2.12 (débito), B.3.1 (débito), E. l (débito) y E.2 (débito) del anexo I I y comprende los reembolsos sobre los préstamos a largo plazo otorgados 

a los sectores privado y oficial latinoamericanos, incluidos los reembolsos sobre pagos de importación diferidos y préstamos para equilibrar el balance de pagos, según se les 
define en la "Nota metodológica generar'. Los datos se han ajustado para excluir algunos reembolsos cuantiosos por concepto de importación diferidos, que se han refinan-
ciado de inmediato por medio de préstamos para equilibrar el balance de pagos (300 millones de dólares en el Brasil en 1953, 168 millones en 1957 y 25.2 millones en 1958 
en Colombia). 

d Promedio. 
e Datos provisionales. 
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años, si se toman como puntos de referencia las dos 
fechas extremas del período. 

Este movimiento de aumento no fue continuo. En 
realidad el servicio de capital extranjero no creció sus-
tancialmente entre el primero y el segundo quinquenio 
de la posguerra, pues pasó de unos 1 000 millones de 
dólares en promedio anual en 1946-50 a unos 1 200 
millones de promedio en 1951-55. Desde 1956, sin 
embargo, subió muy rápidamente hasta alcanzar unos 
2 100 millones de dólares de promedio anual en 1956-
1960, lo que supone un aumento de 75 por ciento entre 
los dos quinquenios de la década de los años cincuenta. 
La progresión continuó durante los últimos años ha-
ciendo subir el servicio del capital extranjero a 2 600 
millones de dólares en 1961 y a una cifra similar en 
1962. 

Dicho aumento fue muy generalizado en América 

Latina. En efecto, entre 1951-55 y 1956-60, el servicio 
del capital extranjero no disminuyó más que en seis 
países (Bolivia, Costa Rica, Haití, Honduras, Nica-
ragua y Paraguay). Por el contrario, en los demás 
se registraron incrementos por lo general muy sus-
tanciales. 

2. El servicio de la deuda externa a largo plazo 

El servicio de la deuda externa a largo plazo, por su 
parte, se hizo considerablemente más gravoso en el pe-
ríodo de la posguerra, pues subió de unos 500 millones 
de dólares en 1946 a unos 1 500 millones en 1961 y unos 
1 600 millones en 1962. Esta tendencia no fue continua, 
pues el servicio de la deuda disminuyó entre los quin-
quenios primero y segundo de la posguerra para aumen-
tar rápidamente desde 1956. En efecto, como se observó 
antes, a fines de la segunda guerra mundial varios países 
latinoamericanos liquidaron sus deudas externas atrasa-
das y compraron empresas extranjeras de inversión di-
recta, por lo que los pagos de amortización (incluyendo 
los desembolsos para financiar dichas compras) y por 
consiguiente el servicio de la deuda externa alcanzaron 
entonces un nivel muy elevado pero se redujeron con-
siderablemente en los años siguientes. El servicio de la 
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Cuadro 158 

AMERICA LATINA: PAGOS POR SERVICIO D E L CAPITAL E X T R A N J E R O A LARGO PLAZO, POR PAISES, 1959-61 

(Millones de dólares) 

1959 1960 1961 
Servicio Servicio Servicio 

Ingreso 
total del total del total del 

Ingreso Servicio de la deuda externa capital Ingreso Servicio de la deuda externa capital Ingreso Servicio de la deuda externa capital 
País j 

de la a largo plazo extran- de la a largo plazo extran- de la a largo plazo extran-País j nuerston 
directaa 

Inte- Amorti- Total jero a inversión Inte- Amorti- Total jero a inversión Inte- Amorti- Total jero a nuerston 
directaa resesb zaciónc (2+3) largo directaa resesb zaciónc (74-8) largo directaa resesb zaciónc (12+13) largo 

plazo 
(74-8) 

plazo plazo 
(1+4) (6+9) (11 + 14) 

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Argentina 28.2 32.9 63.4 96.3 124.5 63.0 25.4 78.2 103.6 166.6 115.9 49.9 201.3 251.2 367.1 
Bolivia — 1.8 9.3 11.1 11.1 1.1 5.0 6.1 6.1 — 2.0 14.2 16.2 16.2 
Brasil 52.0 100.0 382.0 482.0 534.0 61.0 137.0 403.0 540.0 601.0 61.0 126.0 317.0 443.0 504.0 
Colombia 18.7 19.1 48.7 67.8 86.5 27.1 14.9 67.8 82.7 109.8 36.0 14.8 75.8 90.6 126.6 
Costa Rica 3.0 1.2 3.0 4.2 7.2 2.6 1.4 4.7 6.1 8.7 1.1 1.8 4.7 6.5 7.6 
Chile 38.3 19.6 50.5 70.1 108.4 50.0 18.5 59.6 78.1 128.1 48.5 28.4 78.4 106.8 155.3 
Ecuador 20.6 2.8 7.3 10.1 30.7 22.1 2.1 7.9 10.0 32.1 20.9 3.1 10.3 13.4 34.3 
El Salvador 2.7 1.2 2.3 3.5 6.2 3.0 1.2 2.0 3.2 6.2 2.8 1.6 2.5 4.1 6.9 
Guatemala 3.6 2.1 2.4 4.5 8.1 9.7 1.6 4.4 6.0 15.7 11.3 2.0 3.5 5.5 16.8 
Haití 0.8 0.9 0.2 1.1 1.9 3.5 0.5 0.1 0.6 4.1 3.1 0.2 0.3 0.5 3.6 
Honduras 2.9 0.4 1.4 1.8 4.7 0.5 4.1 4.6 4.6 1.0 0.6 2.3 2.9 3.9 
México 128.6 24.5 161.5 186.0 314.6 137.4 30.1 209.9 240.0 377.4 148.1 40.2 187.2 227.4 375.5 
Nicaragua 1.7 0.9 4.3 5.2 6.9 1.2 0.9 2.7 3.6 4.8 2.2 1.1 3.7 4.8 7.0 
Panamá 14.0 1.2 0.7 1.9 15.9 16.0 1.1 3.5 4.6 20.6 12.6 1.5 0.7 2.2 14.8 
Paraguay 0.2 0.8 1.2 2.0 2.2 0.4 1.2 1.1 2.3 2.7 0.5 1.3 2.7 4.0 4.5 
Perú 38.0 13.3 24.9 38.2 76.2 43.0 19.3 53.6 72.9 115.9 40.9 16.3 59.2 75.5 116.4 
República Do-

minicana 11.1 25.2 26.7 38.5 
República Do-

minicana 11.1 4.1 17.5 21.6 32.7 11.0 2.9 21.0 23.9 34.9 11.8 1.5 25.2 26.7 38.5 
Uruguay 1.3 4.7 5.5 10.2 11.5 1.6 4.7 3.4 8.1 9.7 1.6 4.7 3.8 8.5 10.1 

Subtotal I 365.7 231.5 786.1 1 017.6 1 383.3 452.6 264.4 932.0 1 196.4 1 649.0 519.3 297.0 992.8 1 289.8 1 809.1 
Venezuela 520.7 1.7 385,7 387.4 908.1 478.5 0.3 243.8 244.1 722.6 567.2 22.6 210.9 233.5 800.7 

Subtotal II 886.4 233.2 1 171.8 1 405.0 2 291.4 931.1 264.7 1 175.8 1 440.5 2 371.6 1 086.5 319.6 1 203.7 1 523.3 2 609.8 
Cuba 47.4 11.8 58.9 70.7 118.1 . . . . 

Total 933.8 245.0 1 230.7 1 475.7 2 409.5 ... . . . . ... 

FUENTES: Anexos I y II . 
Véanse las notas a b y c en el cuadro 156. 



Cabe preguntarse si el ligero incremento en valor ab-
soluto de las utilidades de empresas controladas desde 
el exterior no significa una disminución de los tipos de 
utilidad registrados por estas empresas, pues el valor 
contable de su capital tendió a aumentar debido a las 
reinversiones y a nuevos aportes de fondos proceden-
tes del extranjero. Es difícil responder categóricamente 
a esta pregunta sin conocer la cuantía de las inversio-
nes directas de cualquier procedencia en América La-
tina. En cambio, el Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos publica anualmente una estadística de 
las utilidades netas de las empresas norteamericanas en 
América Latina, una vez pagado el impuesto, así como 
una estimación del valor contable de su capital. Con 
tales datos es posible calcular los tipos de rentabilidad 
correspondientes a estas empresas. 

Según el cuadro 159 y el gráfico X X I , que repro-
ducen los resultados de este cálculo, los tipos de utili-
dad de las industrias en conjunto variaron mucho a 
corto plazo pero tendieron a disminuir en período lar-
go, bajando de 18.7 por ciento en 1951 a 11.1 por ciento 
en 1961. Claro está que semejante movimiento no es 
general, pues los tipos de rentabilidad se mantuvieron 
a un nivel relativamente estable a largo plazo en las 
minas y fundiciones. En cambio, la baja fue particular-
mente pronunciada en el petróleo, donde el porcentaje 
de utilidades descendió de 33.6 por ciento en 1951 a 
13.4 por ciento en 1961. Resultó considerable igualmen-
te en las industrias manufactureras (de 17.1 por ciento 
en 1951 a 9.2 por ciento en 1961) , así como en las de-
más industrias (de 11.6 por ciento en 1951 a 8.4 por 
ciento en 1961) , compensando con creces el aumento 
del tipo de utilidad en ciertas ramas de este último 

Cuadro 159 

INGRESOS NETOSa DE EMPRESAS NORTEAMERICANAS EN PORCENTAJES DEL 
VALOR EN LIBROS DE LAS INVERSIONES, POR SECTORES, 1951-61 

Todas las indus- Minería y fun- Petróleo Industria manu• 
trias dición facturera 

Sucursa- Princi- Sucursa- Princi- Sucursa- Princi- Sucursa- Princi- Sucursa- Princi-
les y fi- pales les y fi- pales les y fi- pales les y fi- pales les y fi- pales 

Año liales socieda- liales socieda- liales socieda- liales socieda- liales socieda-Año 
norte- des de norte- des de norte- des de norte- des de norte- des de 

america- capital america- capital america- capital america- capital america- capital 
nas en en los nas en en los nas en en los nas en en los nas en en los 

América Estados América Estados Latina Estados América Estados América Estados 
Latina Unidos Latina U nidos América Unidos Latina U nidos Latina Unidos 

1951 . . . . . 18.7 14.3 33.6 17.1 11.6 
1952 . . . . . 16.8 ... 11.4 . , 31.8 ... 13.7 10.6 
1953 . . . . . 12.9 10.6 4.3 8.8 26.6 14.7 10.4 12.7 8.4 
1954 . . . . . 12.4 10.3 5.3 10.0 25.5 13.8 10.1 12.3 7.9 
1955 . . . . . 14.4 12.0 10.8 13.7 30.1 14.2 8.9 15.0 8.3 
1956 . . . . . 15.4 11.3 13.5 15.3 30.8 14.7 8.2 13.9 8.1 
1957 . . . . . 14.9 10.6 8.7 7.9 23.1 13.6 11.8 12.8 10.2 
1958 . . . . . 9.8 9.0 7.5 6.5 13.4 10.2 7.4 9.8 8.1 
1959 . . . . . 9.5 9.8 11.3 7.4 11.2 10.0 8.6 11.6 7.3 
1960 . . . . . 9.9 . _, 14.2 ... 12.0 9.1 ... 6.3 
1961 . . . . . 11.1 ... 12.8 ... 13.4 ... 9.2 8.4 

FUENTES: Departamento de Comercio de los Estados Unidos: 1) Balance of Payments Statistical Supplement 1958; 2) United 
States Business Investment in Foreing Countries, por S. Pizer y Cutler (Suplemento al Survey of Current Business), 1960; 
y 3) Survey of Current Business, números diversos de 1958-62; First National City Bank of New York. Monthly Letter, números 
diversos de 1955-60, citados por Raymond F. M. Mikesell en United States Private and Government Investment Abroad (Uni-
versity of Oregon Books. Eugene, Oregon, 1962), cuadro I I I - l l , p. 67. 

a Los ingresos netos de filiales y sucursales norteamericanas en América Latina se consignan después de deducidos los impuestos 
en Amérida Latina, pero antes de descontar los impuestos norteamericanos. Los ingresos netos de las principales sociedades de 
capital en los Estados Unidos se consignan una vez descontados los impuestos norteamericanos. 
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deuda volvió a ser relativamente importante, como es 
lógico, cuando los países latinoamericanos se endeuda-
ron de nuevo a mediados de los años cincuenta. 

El rápido aumento de dicho servicio desde 1956 se 
debió en cierto modo al crecimiento de los pagos de 
intereses, cuyo promedio anual pasó de 96.7 millones 
en 1951-55 a 189.8 millones en 1956-60, lo que repre-
senta un incremento de 90 por ciento entre la primera 
y la segunda mitad de la década. Dicho movimiento 
se aceleró desde 1960, pues los pagos por concepto de 
intereses fueron 319.6 millones en 1961 y 332.1 millo-
nes en 1962. Esta alza a largo plazo se explica no sólo 
por la expansión del volumen de la deuda externa co-
rriente, sino también por el alza de los tipos de interés, 
resultado del mayor costo del dinero después de termi-
nada la segunda guerra mundial en la mayoría de los 
países exportadores de capital.2 

Sin embargo, mucho más rápido que el de los pagos 
por intereses fue el aumento de las amortizaciones. En 
efecto, las cantidades sufragadas como reembolso de los 
préstamos a largo plazo concedidos por instituciones 
crediticias extranjeras, calculadas en promedio anual, 
subieron de 267.8 millones en 1951-55 a 897.2 millones, 
experimentando, pues, un incremento de 235 por ciento 
entre la primera y la segunda mitad del decenio 1951-
1960. Los mismos desembolsos parecen haberse acelerado 
desde 1960, ya que fueron de 1 203.7 millones en 1961 
y de 1 347.8 millones en 1962. 

A consecuencia del mucho más rápido aumento de 
las amortizaciones que los intereses, la parte relativa de 
los primeros en el servicio de la deuda creció sensible-
mente (de 73.5 por ciento en 1951-55 a 82.5 por ciento 
en 1956-60 y a porcentajes cercanos en 1961 y 1962), 
mientras que la parte relativa de los segundos dismi-
nuyó en forma correlativa. 

El fuerte crecimiento de los pagos de amortización no 
se debe sólo al aumento de la deuda externa de la re-
gión, sino también a una tendencia a reducir los plazos 
de vencimiento de dicha deuda. Según D. Avramovic 
y R. Gulhati,3 la liquidación completa de la deuda 
pública externa a largo plazo de América Latina habría 
exigido 28 años al ritmo de amortización que preva-
lecía inmediatamente después de la segunda guerra 
mundial. Ahora bien, según S. R. N. Badri Rao,4 dicha 

2 Véase D. Avramovic y R. Gulhati, Debt-Servicing Capa-
city and Post-War Growth in International Indebtedness, op. 
cit., pp. 34-35 y Debt Servicing Problems of Low-Income 
Countries, 1956-1958, op. cit., pp. 18-22. Estos dos autores 
intentaron calcular el tipo real de interés pagado por cada 
región en desarrollo del mundo respecto de su deuda pública 
externa a largo plazo, relacionando los pagos de intereses y 
el volumen de esa deuda. Las cifras así obtenidas son infe-
riores a los tipos realmente pagados, pues el volumen pen-
diente de la deuda, según las definiciones adoptadas por el 
B IRF , no equivale al saldo acumulativo de los desembolsos 
menos los reembolsos, sino al saldo acumulativo de las autori-
zaciones de crédito menos los reembolsos. Sin embargo, mues-
tran claramente la tendencia a un alza en el precio del dinero. 
Así, el tipo real de interés para América Latina habría aumen-
tado de 1.9 por ciento en 1946-48 a 2.1 por ciento en 1953-
55 y a 3.7 por ciento en 1956-59. 

3 Véase Debt Servicing Problems of Low-Income Countries, 
1956-1958, op. cit., p. 21. 

4 Véase Recent Changes in the External Public Indebted-
ness of Latin American Countries, op. cit., p. 15 y cuadros 
I y V I I I . 

liquidación sólo habría requerido unos diez años en 
1955 y unos ocho en 1960.5 

Esta reducción en los plazos de reembolso de la deuda 
externa, obedece sin duda a que una parte creciente 
de los préstamos a largo plazo que los países extranje-
ros otorgaban a los países latinoamericanos los han re-
cibido éstos ahora en forma de créditos comerciales a 
plazo mediano cuya duración no era mayor de cinco 
años en promedio. 

3. Ingresos de las inversiones directas 

Los ingresos de las inversiones directas (incluidos los 
ingresos reinvertidos) experimentaron fluctuaciones 
muy pronunciadas en período corto. Durante el período 
de posguerra, en el conjunto de la región (excepto 
Cuba) registraron tres puntos máximos en 1948 (765.8 
millones de dólares), 1951 (882 millones) y en 1957 
(1 377.2 millones), debidos el primero a la fuerte recu-
peración de las exportaciones de la región inmediata-
mente después de la segunda guerra mundial, el se-
gundo al alza de los precios de las exportaciones de 
minerales con ocasión del auge de Corea y el tercero 
al aumento de valor de las exportaciones latinoameri-
canas de petróleo a consecuencia de la crisis de Suez. 
Pasaron por tres niveles mínimos en 1949, 1953 y 1959. 
Desde esta última fecha experimentaron una cierta 
recuperación, al subir de 886.4 millones en 1959 a 931.1 
millones en 1960 y 1 080 millones en 1961, pero dis-
minuyeron otra vez en 1962 según los primeros datos 
disponibles (1011.2 millones de dólares). 

A pesar de estas fluctuaciones a corto plazo, los in-
gresos de las inversiones directas siguieron una ten-
dencia claramente ascendente, puesto que se incremen-
taron en 45.7 por ciento entre el primero y el segundo 
quinquenio de la posguerra y nuevamente en 27.5 por 
ciento entre el segundo y el tercer quinquenio. Sin em-
bargo, este aumento se debió en gran parte a Vene-
zuela. Si del conjunto regional se exceptúa este país, 
además de Cuba, el crecimiento de las utilidades de las 
empresas de inversión directa resulta sólo de 32.7 por 
ciento entre 1946-50 y 1951-55 y de 6.4 por ciento entre 
1951-55 y 1956-60. Con todo, la progresión de los in-
gresos de inversiones desde 1956 fue muy inferior a la 
del servicio de la deuda externa, en especial si las cifras 
relativas a Venezuela se excluyen del total regional. 
En consecuencia, la parte de dichos ingresos en el ser-
vicio total del capital extranjero a largo plazo dismi-
nuyó considerablemente, pasando de 69 por ciento en 
1951-55 a 50 por ciento en 1956-60 y a 40 por ciento 
en 1961 y 1962 si se considera la región en conjunto 
excepto Cuba, y de 55 por ciento en 1951-55 a 30 por 
ciento en 1956-60 y a 20 por ciento en 1961 y 1962 si 
también se excluye a Venezuela. 

5 Estos plazos fueron calculados relacionando los pagos de 
amortización con el "monto total outstanding" de la deuda 
pública externa de América Latina, es decir, con el balance 
de las autorizaciones de crédito obtenidas por la región menos 
los reembolsos. La reducción de los plazos de vencimiento 
aparece todavía más marcada si se relacionan las amortiza-
ciones con el "monto outstanding desembolsado", es decir, con 
el balance de los desembolsos menos los reembolsos. En este 
caso el plazo promedio exigido para liquidar la deuda pública 
externa habría sido de nueve años en 1955 y sólo de seis años 
y medio en 1960. 



Cuadro 181 

AMERICA LATINA: COMPARACION ENTRE LOS PAGOS POR SERVICIO DEL 
CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO Y EL AHORRO 

INTERNO BRUTO*, 1951-60 
(Porcientos) 

América Latina 

Año Ingreso 
de la 

inversión 
directa 

Servicio 
de la 
deuda 

externa 
a largo 

plazo 

América Latina 
(excepto Cuba) 

Servicio 
total del 

capital 
extranje-
ro a lar-
go plazo 

Ingreso 
de la 

inversión 
directa 

Servicio 
de la 
deuda 

externa 
a largo 

plazo 

Servicio 
total del 

capital 
extranje-
ro a lar-
go plazo 

América Latina (excepto 
Cuba y Venezuela) 

Ingreso 
de la 

inversión 
directa 

Servicio 
de la 
deuda 

externa 
a largo 

plazo 

Servicio 
total del 

capital 
extranje-
ro a lar-
go plazo 

1951 . . . 12.8 3.2 16.0 12.5 3.3 15.8 8.2 4.2 12.4 
1952 . . . 11.4 2.8 14.2 11.3 2.9 14.2 7.0 3.9 10.9 
1953 . . . 10.1 4.7 14.8 10.0 4.6 14.6 5.6 6.0 11.6 
1954 . . . 9.1 5.6 14.7 9.0 5.7 14.7 4.4 7.3 11.7 
1955 . . . 10.2 5.4 15.6 10.2 5.5 15.7 4.8 7.0 11.8 
1956 . . . 12.1 5.4 17.5 12.2 5.9 18.1 5.5 7.8 13.3 
1957 . . . 14.1 7.8 22.2 14.1 7.8 21.9 4.9 10.4 15.3 
1958 . . . 10.0 12.4 22.4 9.9 12.4 22.3 4.8 11.9 16.7 
1959 . . . 8.0 12.5 20.5 7.9 12.6 20.5 4.3 12.0 16.3 
1960 . . . • . . . 8.1 12.6 20.7 5.2 13.7 18.9 
1951-55 . . 10.6 4.4 15.0 14.0 4.5 18.5 5.9 5.8 11.7 
1956-60 . . «.. . 12.0 10.4 22.4 4.9 11.2 16.1 
1951-60 . . . . . . . . 12.8 7.8 20.6 5.4 8.9 14.3 

FUENTES: Las cifras que se emplearon para calcular los porcentajes del servicio del capital extranjero a largo plazo tienen la mis-
ma procedencia que las del cuadro 156; las cifras sobre el ahorro interno bruto se obtuvieron de fuentes nacionales y fueron 
elaboradas por la CEPAL. 

a El ahorro interno bruto representa la suma de la inversión interna bruta y del saldo negativo o positivo de bienes y servicios 
antes de los pagos por concepto de ingreso de la inversión. 

es similar si del total regional se excluyen también las 
cifras relativas a Venezuela: de un promedio anual de 
11.7 por ciento en 1951-55 a 16.1 por ciento en 1956-
60. En ambos casos esta progresión se debió a un cre-
cimiento neto del servicio de la deuda externa expre-
sado en porcentaje del ahorro interno; por el contrario, 
expresado sobre la misma base, disminuyó el servicio 
de las inversiones directas. 

Hablando en términos generales, puede decirse que 
las transferencias al exterior por concepto de servicio 
y reembolso de las inversiones extranjeras a largo plazo 
de todos los tipos, tendieron a crecer con mayor rapi-
dez que el ahorro interno bruto en todos los países lati-
noamericanos. 

2. El servicio del capital extranjero a largo plazo y los 
ingresos corrientes en divisas 

Para asegurar el servicio de las inversiones extranjeras, 
públicas y privadas, América Latina no sólo debe reser-
var una parte de su ahorro interno, sino transferirla 
realmente al extranjero. Ahora bien, semejante trans-
ferencia no se puede realizar más que recurriendo a los 
ingresos en divisas que obtiene la región de sus expor-
taciones de bienes y servicios, lo que resulta tanto más 
fácil cuando dichos ingresos son abundantes y crecen 
con mayor rapidez. 

Un procedimiento para medir a posteriori la aptitud 
de la región para atender los pagos de servicios finan-
cieros consistiría en expresar éstos como porcentaje de 
las exportaciones de bienes y servicios ("tasa global del 
servicio del capital extranjero"). A los efectos de una 
comparación, es interesante expresar sobre la misma 
base los componentes de los servicios financieros, es de-

cir, por una parte las utilidades de las inversiones di-
rectas y por la otra los pagos efectuados por concepto 
de intereses y amortización de la deuda a largo plazo. 
La primera de estas relaciones puede denominarse "tasa 
del servicio de las inversiones directas" y la segunda 
"tasa del servicio de la deuda externa". 

a) Evolución del servicio del capital extranjero a largo 
plazo en relación con los ingresos corrientes en di-
visas de toda América Latina 

El cuadro 162 y el gráfico X X I I reproducen estas 
tres series porcentuales para América Latina en su con-
junto, exceptuando sucesivamente del total regional las 
cifras relativas a Cuba y Venezuela. 

De dichas series resulta que las utilidades de las in-
versiones directas, calculadas con relación a los ingresos 
corrientes en divisas, a la vez que experimentaban fluc-
tuaciones muy pronunciadas a corto plazo, permanecie-
ron relativamente constantes en períodos largos. Para la 
región en conjunto (excepto Cuba) subieron de un 
promedio anual de 10 por ciento en 1946-50 a 10.6 
por ciento en 1951-55 y a 11.3 por ciento en 1956-60. 
Este aumento puede atribuirse casi exclusivamente a 
Venezuela. Si del total regional se excluyen las cifras 
relativas a este país, se puede observar que la tasa 
del servicio de las inversiones directas se mantuvo casi 
al mismo nivel durante cada uno de los quinquenios de 
la posguerra (5.6 por ciento de promedio anual en 
1946-50, 5.7 por ciento en 1951-55 y 5.6 por ciento en 
1956-60). De lo anterior se infiere que las utilidades de 
las empresas controladas desde el exterior evolucionaron 
al mismo ritmo que las ventas al extranjero en período 
largo. 

En cambio, la parte de los ingresos de exportación 
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sector (comercio, finanzas y banca) la baja de los tipos 
en otras ramas (electricidad, transportes, telégrafos y 
teléfonos). 

De ahí que los tipos de rentabilidad de las empresas 
extranjeras establecidas en América Latina tendieran a 
aproximarse a los de las sociedades que operan en los 
países exportadores de capital. La comparación es sin 
duda muy difícil ante la casi imposibilidad de reunir 
datos enteramente comparables.6 En todo caso, es inte-
resante parangonar, en un análisis preliminar durante 
algunos años que se extienden entre 1953 y 1959, los 
tipos de utilidad de filiales y sucursales norteamericanas 

6 Véase Raymond F. Mikesell, U. S. Private and Govern-
ment Investment Abroad, op. cit.} p. 67. 

en la región con los de las sociedades principales esta-
blecidas en los Estados Unidos. El cuadro 159, que 
reproduce estas dos series, señala que el margen en 
favor de las empresas establecidas en América Latina 
tendió a disminuir fuertemente a partir de 1958 en el 
petróleo. Por el contrario, en las minas y fundiciones 
los tipos de utilidad registrados en la región, que ha-
brían sido inferiores a los de los Estados Unidos de 
1953 a 1956, pasaron a ser superiores al parecer desde 
1958. Por último, en la industria manufacturera la ven-
taja se mantuvo constantemente en favor de las socie-
dades establecidas en los Estados Unidos, pero la com-
paración no es muy fidedigna en esta materia, pues la 
composición del sector manufacturero no es la misma 
en una y otra parte. 

B. EVOLUCION DE LA CAPACIDAD DE AMERICA LATINA PARA ASEGURAR EL SERVICIO 
DEL CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO 

Se suscita el problema de establecer si la América La-
tina pudo asegurar sin graves dificultades durante los 
diez últimos años el servicio del capital extranjero a 
largo plazo, pese a que éste representara cantidades 
crecientes con el transcurso del tiempo. La capacidad 
de un país (o región) para cumplir sus obligaciones 
financieras externas, depende, en realidad, del volumen 
y tasa de incremento de su producto interno, su ahorro 
y de los ingresos en divisas procedentes de sus exporta-
ciones de bienes y servicios. 

Se examina someramente a continuación, por lo tan-
to, la evolución que cada uno de estos agregados siguió 
durante la última década en relación con los servicios 
financieros pagados al exterior por la región. 

1. El servicio del capital extranjero a largo plazo, el 
producto interno y el ahorro 

Ofrece interés comparar la evolución del producto in-
terno y la del servicio del capital extranjero a largo 
plazo. Para estos efectos se establece en el cuadro 160 
el porcentaje que representan esos servicios con respec-
to al producto bruto interno. Se ve que dicho porcen-
taje aumentó muy escasamente para la región en con-
junto durante la década 1951-60, pues subió de 2.5 
por ciento en 1951 a 3 por ciento en 1960, después de 
haber alcanzado un punto máximo de 3.4 por ciento en 
1957. En efecto, el servicio de la deuda externa a largo 
plazo aumentó expresado en porcentajes del producto 
total (de 0.5 por ciento en 1951 a 1.8 por ciento en 
1960). Pero las utilidades de las inversiones directas, 
consignadas sobre la misma base, tendieron a descender 
en el largo plazo (de 2 por ciento en 1951 a 1.2 por 
ciento en 1960). 

La importancia de los servicios ha sido sin duda más 
elevada en los países que recibieron más capital exter-
no, sobre todo en el sector de exportación (Venezuela). 
Además, debió representar una carga más pesada de lo 
que permitiría suponer su escaso valor absoluto, pues la 
moderada tasa de incremento del producto interno por 
habitante tendió a disminuir durante todo el período.7 

7 Según El desarrollo económico de América Latina en la 
posguerra, op. cit., el producto interno bruto por habitante, 
que aumentó anualmente . 3.3 por ciento en 1945-50, sólo 
creció 2 por ciento en 1951-55 y 1.1 por ciento en 1956-60. 

Otra relación de interés es la que se obtiene al com-
parar los servicios del capital extranjero con el ahorro 
interno bruto.8 En el cuadro 161 se hace este análisis 
mediante las cifras porcentuales. Las comparaciones alu-
didas indican que el servicio del capital extranjero au-
mentó considerablemente en relación con el ahorro in-
terno, ya que subió de un promedio anual de 18.5 por 
ciento en 1951-55 a 22.4 por ciento en 1956-60 para 
el conjunto de la región (excepto Cuba). El aumento 

8 A los efectos de estas comparaciones se ha estimado el 
ahorro interno bruto, ex post, como equivalente a la inversión 
interna bruta más el saldo (negativo o positivo) en cuenta 
corriente antes de la transferencia del ingreso de las inver-
siones extranjeras. El ahorro nacional bruto, por su parte, es 
igual a la inversión interna bruta más el saldo (negativo o 
positivo) en cuenta corriente. 

Cuadro 160 

AMERICA LATINA: COMPARACION ENTRE LOS 
PAGOS POR S E R V I C I O DEL CAPITAL 
E X T R A N J E R O A LARGO PLAZO Y EL 

PRODUCTO INTERNO B R U T O , 
1951-60 

(Porcientos sobre el producto) 

Año 
Ingresos 

de las 
inversiones 

directas 

Servicio de la 
deuda externa 
a largo plazo 

Total de pagos 
por servicio 
del capital 
extranjero 

a largo 
plazo 

1951 . . . 2.0 0.5 2.5 
1952 . . . 1.8 0.4 2.2 
1953 . . . 1.6 0.8 2.4 
1954 . . . 1.5 0.9 2.4 
1955 . . . 1.7 0.8 2.5 
1956 . . . 2.0 0.8 2.8 
1957 . . . 2.1 1.3 3.4 
1958 . . . Í.5 1.7 3.2 
1959 . . . 1.2 1.7 2.9 
1960 . . . 1.2 1.8 3.0 

FUENTES: Para los pagos por concepto de servicio del capital 
extranjero a largo plazo, las cifras utilizadas al calcular 
los porcentajes se tomaron de FMI, Balance of Payments 
Yearbook, vols. 8, 12, 13 y 14; para el producto interno bru-
to, las cifras se obtuvieron de fuentes nacionales, elaboradas 
por la CEPAL. 
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Gráfico XXII 

A M E R I C A L A T I N A : C O M P A R A C I O N E N T R E L O S PA-
G O S P O R S E R V I C I O S D E L C A P I T A L E X T R A N J E R O A 
L A R G O P L A Z O Y L O S I N G R E S O S D E D I V I S A S E N 

C U E N T A C O R R I E N T E , 1946 -62 

ESCALA NATURAL 

FUENTE: C u a d r o 162. 

tasa global del servicio del capital extranjero y de sus 
componentes en cada país latinoamericano.9 Los cua-
dros 163 y 164 permiten a este respecto formular dos 
observaciones de índole general, a saber: 

1. L a proporción de los ingresos de exportación que 
representa el servicio del capital extranjero, a pesar de 
haber fluctuado a corto plazo, ha aumentado a largo 
plazo desde 1955 en la mayoría de los países latino-
americanos. En efecto, si se compara la tasa del ser-
vicio del capital extranjero en 1951-55 y en 1956-60, 
se observa que dicha tasa aumentó de un quinquenio 
a otro en todos los países salvo en seis (Costa Rica, 

9 Excepto Cuba, para la cual no hay datos disponibles des-
de 1959. 

Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay), los 
cuales no tuvieron que hacer frente a un ingente aumen-
to del servicio del capital extranjero, porque se con-
taban entre los más pequeños beneficiarios de fondos 
exteriores a largo plazo en el curso de los diez años 
últimos. 

Esta alza de la tasa del servicio del capital extran-
jero se debió, por lo general, a la agravación de la carga 
relativa que representan los pagos efectuados por con-
cepto de intereses y amortización de la deuda externa 
a largo plazo. En seis de los trece países en que 
aumentó dicha tasa (Bolivia, Brasil, Chile, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela), la remuneración 
de las inversiones directas disminuyó como porcentaje 
de los ingresos de exportación. En los otros siete países 
las utilidades de las empresas controladas desde el ex-
terior aumentaron un poco expresadas en porcentaje de 
las disponibilidades corrientes en divisas, pero el servi-
cio de la deuda externa a largo plazo, expresado sobre 
la misma base, creció con mayor rapidez. 

Por consiguiente, la presión del endeudamiento sobre 
los pagos externos de la mayoría de los países, al mis-
mo tiempo que se reforzaba, cambió de naturaleza. 
En 1951-55, la remuneración de las inversiones absor-
bía una parte de los ingresos de exportación mayor que 
el servicio de la deuda en catorce de los diecinueve 
países latinoamericanos, mientras que en 1956-60 estos 
países sólo eran siete (Cuba, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá y Venezuela). 

2. El servicio del capital extranjero representa un 
porcentaje de los ingresos de exportación muy diferente 
de un país a otro. En efecto, dicho porcentaje depende 
del volumen del capital extranjero invertido en cada 
país, de los tipos de utilidad obtenidos por las empresas 
controladas desde el exterior, de las condiciones en que 
se conceden los préstamos obtenidos por cada país tanto 
en lo que se refiere a tipos de interés como a amorti-
zación del principal del valor total de las exportacio-
nes de bienes y servicios y de la tasa de incremento de 
dichas exportaciones. Estas diversas variables admiten 
múltiples combinaciones. 

Con respecto al quinquenio 1956-60, los países lati-
noamericanos pueden ser distribuidos en tres grupos 
según que la tasa de endeudamiento global fuera supe-
rior al 15 por ciento, comprendido entre el 15 y el 10 
por ciento o inferior al 10 por ciento. 

El primer grupo comprende a Venezuela (cuya tasa 
de endeudamiento alcanzó un punto máximo de 34.2 
por ciento), Brasil (30.5 por ciento), Chile (23.4 por 
ciento), el Ecuador (19.6 por ciento), México (18.7 
por ciento) y el Perú (18.2 por ciento). El segundo 
grupo se compone de Panamá (13.1 por ciento), Boli-
via (14.6 por ciento), Colombia (14.5 por ciento), la 
República Dominicana (12.8 por ciento) y la Argen-
tina (10 por ciento). Todas las demás repúblicas cons-
tituyen el tercer grupo, registrándose la tasa mínima del 
servicio del capital extranjero en El Salvador (3.9 por 
ciento). 

En el primer grupo figuran cinco de los principales 
países beneficiarios de capitales autónomos a largo pla-
zo de la región (Venezuela, Brasil, Chile, México y 
Perú), más el Ecuador, donde las utilidades de las in-
versiones directas crecieron más rápidamente que las 
ventas al exterior. En el grupo de países cuya tasa de 
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Cuadro 181 

AMERICA LATINA: COMPARACION ENTRE LOS PAGOS POR SERVICIO DEL 
CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO Y LOS INGRESOS DE 

DIVISAS EN CUENTA CORRIENTE, 1946-62* 

(Porcientos) 

América Latina (excepto Cuba) 

Servicio 
total del 

capital 
extranjero 

a largo 
plazo 
(1+2) 

(3) 

América Latina (excepto Cuba y 
Venezuela) 

Servicio 
Ingreso de la 

Año de la deuda 
inversión externa 
directa a largo 

plazo 

(!) (2) 

1946 . . . 7.7 10.3 
1947 . . . 9.1 6.1 
1948 . . . 11.7 13.2 
1949 . . . 9.5 4.9 
1950 . . . 10.9 5.9 
1951 . . . 11.2 3.0 
1952 . . . 11.5 3.0 
1953 . . . 10.0 4.4 
1954 . . . 9.5 6.0 
1955 . . . 10.7 5.8 
1956 . . . 12.4 6.0 
1957 . . . 14.1 7.8 
1958 . . . 11.0 13.8 
1959 . . . 9.6 15.0 
1960 . . . 9.5 14.6 
1946-50 . . 10.0 8.1 
1951-55 . . 10.6 4.6 
1956-60 . . 11.3 11.4 
1961 . . . 10.7 15.1 
1962b . . 10.6 16.5 

Ingreso 
de la 

inversión 
directa 

w 

Servicio 
de la 
deuda 

externa 
a largo 

plazo 

(5) 

Servicio 
total del 

capital 
extranjero 

a largo 
plazo 

(4+5) 
(6) 

18.0 
15.2 
24.9 
14.4 
16.7 
14.2 
14.5 
14.4 
15.5 
16.5 
18.4 
21.9 
24.8 
24.6 
24.1 
18.1 
15.2 
22.7 
25.8 
27.1 

4.7 
5.0 
6.1 
5.8 
6.1 
7.1 
6.7 
5.4 
4.5 
5.1 
5.6 
5.1 
5.6 
5.3 
6.3 
5.6 
5.7 
5.6 
6.9 
6.4 

11.6 
7.0 

15.9 
6.0 
7.2 
3.6 
3.8 
5.8 
7.5 
7.4 
7.9 

10.9 
14.0 
14.9 
16.5 
9.6 
5.7 

12.8 
17.3 
20.0 

16.3 
12.0 
22.0 
11.8 
13.3 
10.7 
10.5 
11.2 
12.0 
12.5 
13.5 
16.0 
19.6 
20.2 
22.8 
15.2 
11.4 
18.4 
24.2 
26.4 

FUENTES: Anexos I y II . 
a El servicio del capital extranjero a largo plazo comprende el ingreso de la inversión direc-

ta más el servicio de la deuda externa a largo plazo, tal como se le define en las notas a j 
b y c del cuadro 156. Las ganancias de divisas en cuenta corriente comprenden todos los 
asientos al crédito registrados en 
servicios y donaciones privadas. 
Datos provisionales. 

los balances de pagos latinoamericanos como bienes, 

consagrada al servicio de la deuda externa sufrió varia-
ciones relativamente fuertes tanto a corto como a largo 
plazo. Dicha parte fue relativamente sustancial en el 
quinquenio 1946-50 (8.1 por ciento para el conjunto 
de la región excepto Cuba) a causa de los fuertes pa-
gos efectuados entonces por varios gobiernos latinoame-
ricanos en concepto de reembolsos de la deuda atra-
sada o de compras de empresas extranjeras. Disminuyó 
sensiblemente durante 1951-55 (4.6 por ciento en el 
conjunto de la región excepto Cuba), pero se recuperó 
desde 1955 hasta alcanzar en 1956-60 un nivel muy 
superior al de los primeros años de la posguerra (11.4 
por ciento para el conjunto de la región excepto Cuba). 
Además, este movimiento de recuperación parece ha-
berse acelerado en los últimos años, puesto que desde 
1958 la tasa del servicio alcanzó niveles superiores al 
registrado durante el quinquenio 1956-60 (13.8 por 
ciento en 1958, 15 por ciento en 1959, 14.6 por ciento 
en 1960, 15.1 por ciento en 1961 y 16.5 por ciento en 
1962 para toda América Latina, excepto Cuba). Por 
consiguiente, podría decirse que desde mediada la dé-
cada 1951-60 en adelante América Latina tuvo que re-
servar una fracción cada vez más importante de sus 
disponibilidades corrientes en divisas para el servicio 
total del capital extranjero, pues la carga que repre-

sentaba el pago de intereses y amortización del prin-
cipal de la deuda creció, mientras permanecía casi cons-
tante la correspondiente a la remuneración de las in-
versiones directas. Esta parte de los ingresos de expor-
tación, o tasa global del servicio del capital extranjero, 
en 1951-55 era de 15.2 por ciento para la región en 
conjunto a excepción de Cuba y 11.4 por ciento si 
también se exceptúa Venezuela y en 1956-60 aumentó 
a 22.7 por ciento y 18.4 por ciento, respectivamente. 
Estos promedios, sin embargo, darían una idea imper-
fecta de la fuerte progresión de la tasa del servicio del 
capital extranjero durante los últimos años: en 1961 
fue 25.8 por ciento para la región entera si sólo se ex-
ceptúa Cuba y 24.2 por ciento si la excepción alcanza 
además a Venezuela, y en 1962 siguió aumentando al 
alcanzar respectivamente 27.1 y 26.4 por ciento. En 
otras palabras, cabe afirmar que el servicio del capital 
extranjero en todas sus formas representa actualmente 
una cuarta parte de los ingresos de exportaciones de la 
región. 

b) Evolución y nivel de la tasa del servicio del capital 
extranjero en diversos países latinoamericanos 

El precedente análisis general puede completarse ven-
tajosamente examinando la evolución y el nivel de la 
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Cuadro 157 

AMERICA LATINA: COMPARACION ENTRE LOS PAGOS POR SERVICIO DEL CAPITAL EXTRANJERO Y LOS INGRESOS DE DIVISAS EN CUENTA 
CORRIENTE, POR PAISES, 1959-62* 

(Porcientos) 

1959 1960 1961 1962b 
Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio 

País 
Ingreso de la total del Ingreso de la total del Ingreso de la total del Ingreso de la total del 

País de la deuda capital de la deuda capital de la deuda capital de la deuda capital 
inversión externa extranjero inversión externa extranjero inversión externa extranjero inversión externa extranjero 
directa a largo a largo directa a largo a largo directa a largo a largo directa a largo a largo 

plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazo 

Argentina . . . . 2.4 8.4 10.8 4.9 8.1 13.0 9.6 20.9 30.5 2.7 19.8 22.5 
Bolivia — 16.9 16.9 10.5 10.5 — 25.0 25.0 — 13.1 13.1 
Brasil 3.6 33.3 36.9 4.2 37.1 41.3 4.0 28.7 32.7 6.3 33.1 39.4 
Colombia . . . . 3.0 11.1 14.1 4.6 13.9 18.5 6.2 13.1 19.3 6.0 39.5 45.5 
Costa Rica . 3.2 4.4 7.6 2.4 5.8 8.2 1.1 6.3 7.4 5.2 7.4 12.6 
Chile 7.7 14.0 21.7 8.8 13.8 22.6 9.2 20.2 29.4 9.0 18.5 27.5 
Ecuador 13.4 6.6 20.0 13.2 6.3 19.5 14.6 9.4 24.0 11.9 9.7 21.6 
El Salvador . 2.2 2.8 5.0 2.5 2.7 5.2 2.1 3.1 5.2 2.2 3.3 5.5 
Guatemala . 2.9 3.7 6.6 7.2 4.5 11.7 8.6 • 4.2 12.8 8.0 6.2 14.2 
Haití 1.9 2.6 4.5 6.1 1.0 7.1 6.4 1.0 7.4 4.4 1.8 6.2 
Honduras . . . . 3.7 2.3 6.0 — 6.3 6.3 1.2 3.6 4.8 7.6 3.3 10.9 
México 8.9 12.9 21.8 9.1 15.9 25.0 9.2 14.2 23.4 10.1 20.5 30.6 
Nicaragua . . . . 1.9 5.7 7.6 1.5 4.5 6.0 2.6 5.6 8.2 2.1 6.4 8.5 
Panamá 8.0 1.1 9.1 9.1 2.6 11.6 6.1 1.1 7.2 9.8 1.9 11.7 
Paraguay . . . . 0.4 4.7 5.1 1.1 5.2 6.3 0.9 7.7 8.6 1.0 7.9 8.9 
Perú 10.0 10.0 20.0 8.4 14.3 22.7 6.9 12.7 19.6 6.7 12.5 19.2 
República Dominicana . 7.3 14.2 21.5 6.1 13.2 19.3 7.7 1.2 8.9 6.1 1.2 7.3 
Uruguay 0.9 7.2 8.1 0.9 4.6 5.5 7.2 3.8 11.0 — 2.2 2.2 

Subtotal / . 5.3 14.9 20.2 6.3 16.5 22.8 6.9 17.3 24.2 6.4 20.0 26.4 
Venezuela . . . . 20.5 15.3 35.8 18.5 9.4 27.9 21.7 8.9 30.6 22.7 6.5 29.2 

Subtotal II 9.6 15.0 24.6 9.5 14.6 24.1 10.7 15.1 25.8 10.6 16.5 27.1 
Cuba 6.2 9.2 15.4 . . ... 

FUENTES: Anexos I y II . 
a Vcase la nota a en el cuadro 162. 
* Datos provisionales. 



Cuadro 181 

AMERICA LATINA: COMPARACION ENTRE LOS PAGOS POR SERVICIO DEL 
CAPITAL EXTRANJERO A LARGO PLAZO Y LOS INGRESOS DE DIVISAS EN 

CUENTA CORRIENTE, POR PAISES, 1946-60a 

(Porcientos) 

1946-50 1951-55 1956-60 

País 
Ingreso 

de la 
inversión 
directa 

Servicio 
de la 

deuda 
externa a 

largo 
plazo 

Servicio 
total del 
capital 
extran-
jero a 
largo 
plazo 

Ingreso 
de la 

inversión 
directa 

Servicio 
de la 

deuda 
externa a 

largo 
plazo 

Servicio 
total del 
capital 
extran-
jero a 
largo 
plazo 

Ingreso 
de la 

inversión 
directa 

Servicio 
de la 

deuda 
externa a 

largo 
plazo 

Servicio 
total del 
capital 
extran-
jero a 
largo 
plazo 

Argentina 
Bolivia 10.7 
Brasil 5.0 
Colombia 3.5 
Costa Rica 15.1 
Chile 15.0 
Ecuador 5.1 
El Salvador 1.7 
Guatemala 6.5 
Haití 2.8 
Honduras 36.8 
México 9.6 
Nicaragua 16.4 
Panamá 12.5 
Paraguay 1.6 
Perú 6.5 
República Dominicana . . 17.8 
Uruguay 2.0 

Subtotal I 5.6 
Venezuela 33.5 

Subtotal II 10.0 
Cuba 6.5 

Total 9.6 

17.7 17.7 0.8 2.4 
1.3 12.0 1.2 9.4 

10.1 15.1 6.2 9.5 
3.5 7.0 2.6 4.9 
1.1 16.2 13.1 1.0 
6.8 21.8 10.9 9.1 
1.5 6.6 12.1 2.7 
2.2 3.9 1.7 1.7 
0.1 6.6 0.6 0.1 
6.3 9.1 6.8 5.7 
0.8 37.6 15.0 0.3 
6.0 15.6 8.4 5.5 
4.3 20.7 9.8 3.4 
5.1 17.6 8.5 4.7 
8.1 9.7 1.5 6.9 
1.6 8.1 6.6 2.9 
4.5 22.3 9.8 2.2 
6.7 8.7 1.3 3.1 
9.6 15.2 5.7 5.7 
0.04 33.54 29.5 0.2 
8.1 18.1 10.6 4.6 
2.0 8.5 6.3 1.3 
7.4 17.0 10.2 4.3 

3.2 2.4 7.6 10.0 
10.6 0.7 13.9 14.6 
15.7 4.0 26.5 30.5 

7.5 3.9 10.6 14.5 
14.1 4.1 4.3 8.4 
20.0 10.2 13.2 23.4 
14.8 13.6 6.0 19.6 
3.4 1.9 2.0 3.9 
0.7 3.5 2.0 5.5 

12.5 2.8 4.3 7.1 
15.3 6.9 1.4 8.3 
13.9 8.9 9.8 18.7 
13.2 2.5 5.2 7.7 
18.2 10.4 2.7 13.1 

8.4 0.8 5.9 6.7 
9.5 8.0 10.2 18.2 

12.0 5.0 7.8 12.8 
4.4 1.2 5.6 6.8 

11.0 5.6 12.8 18.4 
29.7 26.5 7.7 34.2 
15.2 11.3 11.4 22.7 

7.6 
14.5 

FUENTES: Anexos I y I I . 
a Véase la nota a en el cuadro 162. 

servicio del capital extranjero es mediana se encuentran 
Colombia (que debió reembolsar durante el quinquenio 
una suma elevada de obligaciones comerciales venci-
das), Bolivia (que recibió relativamente poco capital 
extranjero, pero cuyas exportaciones permanecieron 
estancadas) y la Argentina (que por el contrario, figura 
entre los principales importadores latinoamericanos de 
fondos extranjeros, pero que recibió dichos fondos a 
partir de 1958, por lo que el servicio del capital extran-
jero no comenzó a incrementarse sino desde 1960). 

La distribución de los países latinoamericanos por 
grupos según el nivel alcanzado por la tasa del servicio 
del capital extranjero en 1961 y 1962 no fue muy dife-
rente de lo que había sido en 1956-60. Se puede notar, 
sin embargo, que la Argentina figura desde entonces 
entre los países que debe enfrentar la carga más fuerte 
de servicio del capital extranjero, pues éste representa 
el 30.5 por ciento de sus ingresos corrientes de divisas 
en 1961 y 22.5 por ciento en 1962. 

c) Comparación con las tasas del servicio del capital 
extranjero registradas en diversos períodos 

Sería interesante comparar las tasas actuales del ser-
vicio del capital extranjero en América Latina con las 
registradas en el pasado. 

Aunque las informaciones disponibles no permiten 
determinar la tasa global del servicio del capital ex-
tranjero para períodos relativamente lejanos, es posi-

ble estimar la tasa del servicio de la deuda pública ex-
terna para ocho países a fines de 1913 y en algunos 
años de las décadas 1921-30 y 1931-40. Ahora bien, 
recurriendo a los datos procedentes de los balances 
de pagos, se puede calcular la tasa del servicio de la 
deuda externa a largo plazo para estos mismos países 
desde 1951 en adelante. Aunque ambas series no sean 
estrictamente comparables, como se desprende del cua-
dro 165, su parangón permite hacer dos observaciones 
de interés. 

1. Los porcentajes registrados en 1951-62, si bien 
aumentaron grandemente al final del período, continua-
ron siendo menores que los registrados en 1930-33. En 
otros términos, en todos los países estudiados la frac-
ción de las disponibilidades corrientes en divisas repre-
sentada por el servicio de la deuda externa total a largo 
plazo durante los últimos años fue más pequeña que 
la que se registraba para el servicio de la sola deuda pú-
blica a largo plazo durante el decenio de 1930. Debe 
advertirse, no obstante, que la caída del valor de las 
exportaciones latinoamericanas a consecuencia de la 
crisis de 1929 hizo anormalmente elevado el peso que 
durante el decenio de 1930 representaba el servicio de 
la deuda oficial contraída por los gobiernos de América 
Latina. 

2. La situación parece muy diferente si se comparan 
los porcentajes de los cuatro últimos años con los re-
gistrados en 1913 o en 1926-29, pues los primeros fue-
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En consecuencia, si la tasa de endeudamiento global 
es elevada y la presión ejercida por el servicio de la 
deuda resulta más fuerte que la presión del servicio de 
las inversiones directas, toda baja de las ventas al ex-
tranjero deberá repercutir íntegramente sobre las com-
pras, salvo si cada vez se cuenta con mayores entradas 
de capitales autónomos o si se dispone de reservas mo-
netarias suficientes para enjugar el déficit suplementa-
rio en cuenta corriente. Ahora bien, se acaba de compro-
bar que en la mayoría de los países de la región no sólo 
aumentó fuertemente la tasa de endeudamiento global 
durante los diez últimos años, sino que cambió de es-
tructura debido al descenso de las utilidades de las em-
presas extranjeras y al aumento de los pagos por con-
cepto de la deuda externa, unos y otros calculados como 
porcentaje de los ingresos de exportación. Esta doble 
evolución reintrodujo en los pagos externos de América 
Latina un grado de rigidez comparable al que impe-
raba en vísperas de la gran depresión. 

A largo plazo, los pagos de todos los tipos efectua-
dos por concepto de inversiones extranjeras (utilidades 
de empresas controladas desde el exterior, intereses y 
amortizaciones de préstamos a largo plazo) compiten 
con las compras al exterior, pues unos y otras se finan-
cian mediante las disponibilidades corrientes en divisas. 
Por consiguiente, cabe preguntarse si estas disponibili-
dades bastarían, una vez transferidos los servicios finan-
cieros, para mantener las importaciones a un nivel com-
patible con una tasa de incremento satisfactoria del 
producto nacional en período largo. 

Para responder a esta pregunta, sería interesante de-
terminar la tasa de incremento de los ingresos de expor-
tación de bienes y servicios disponibles después de ser-
vir el capital extranjero. Sin llevar hasta sus últimos 
detalles un análisis de esta índole, se puede observar 
que los ingresos restantes subieron de un promedio anual 
de 7 410 millones de dólares en 1951-55 a 8 000 mi-

llones de dólares en 1956-60, es decir, que acrecieron 
sólo un 7.9 por ciento entre la primera y la segunda 
mitad de la década. Ahora bien, las solas importaciones 
de mercaderías fob aumentaron en 14.7 por ciento du-
rante el mismo período, elevándose de un promedio 
anual de 6 932.6 millones de dólares en 1951-55 a 
7 951.3 millones de dólares en 1956-60. No cabe duda 
de que en estas condiciones el alza de los ingresos de 
exportación una vez deducidos los pagos de todos los 
tipos efectuados por concepto de inversiones extranje-
ras, no marchó a la par que el crecimiento de las com-
pras al exterior. 

En suma, desde mediados de la década de 1951-60, 
América Latina se encontró atrapada en lo que cabría 
denominar la espiral del endeudamiento externo. Como 
se vio el capítulo precedente, las entradas de capital 
autónomo contribuyeron en período largo a reforzar la 
capacidad para importar el total de la región y, por 
consiguiente, a mejorar el equilibrio del balance de 
pagos, pues arrojaron un superávit del servicio de las in-
versiones directas y de la deuda a largo plazo. Por otra 
parte, sin embargo, estas entradas de capital, así como 
la financiación compensatoria, determinaron un fuerte 
crecimiento del volumen de inversiones directas y de 
la deuda externa pública y privada. Este aumento del 
capital extranjero invertido en la región provocó, a su 
vez, un considerable incremento de los servicios finan-
cieros de toda índole adeudados al exterior, que impor-
tan una deducción de los ingresos corrientes en divisas. 
El mantenimiento de las importaciones exigió, pues, 
que la región recibiera constantemente nuevas aporta-
ciones de fondos autónomos o, en el peor de los casos, 
nuevos préstamos para equilibrar el balance de pagos, 
por hallarse las reservas de oro y divisas a un nivel tan 
bajo en la mayoría de los países que casi no podían 
utilizarse para financiar las compras al extranjero en 
un período relativamente largo. 

C. LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE AMERICA LATINA 

La amplitud de la cooperación financiera que América 
Latina necesitará del extranjero en lo sucesivo no de-
pende sólo del volumen de asistencia externa que será 
necesaria, dados determinados niveles del ahorro in-
terno, para financiar inversiones que permitan obtener 
una tasa satisfactoria de crecimiento del producto in-
terno, sino también del nivel que alcanzará el servicio 
del capital ya invertido en la región. 

No es fácil formular previsiones sobre la rentabilidad 
de las inversiones directas, por ser muy flexibles los 
tipos de utilidad y de reinversión en período corto, tal 
como se observó precedentemente. En cambio, puede 
preverse la evolución del servicio de la deuda externa a 
largo plazo, siempre que se disponga de información 
adecuada sobre el volumen de esta deuda, los tipos de 
interés que ella devenga y los planes de amortización 
a que está sometida. 

1. Crecimiento de la deuda pública externa de Amé-
rica Latina 

Se entiende por deuda pública externa a largo plazo 
la que comprende todas las deudas a más de un año 
plazo dimanadas de préstamos concedidos al sector ofi-

cial o garantizados por éste. Se incluyen en ella, por 
consiguiente, las obligaciones del sector privado respal-
dadas con la garantía gubernamental: se excluyen, en 
cambio, las obligaciones reembolsables en moneda na-
cional y todas las obligaciones derivadas de giros con 
cargos al Fondo Monetario Internacional. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to estima periódicamente el volumen de la deuda pú-
blica externa corriente, así definida, de los países latino-
americanos. De esas estimaciones, las correspondientes 
a 1945 y 1950 fueron publicadas por Avramovic y Gul-
hati10 y las de 1955-61 por Rao.11 Ha sido posible com-
pletarlas para 1962 utilizando la primera versión de 
un nuevo estudio del BIRF sobre la deuda externa de 
los países en desarrollo.12 

1 0 Véase Avramovic y Gulhati, Debt Servicing Capacity and 
Postwar Growth in International Indebtedness, op. cit., apén-
dice I I , p. 163, y Debt Servicing Problems of Low-Income 
Countries, 1956-58, op. cit.3 cuadro II-13, p. 13. 

1 1 S. R. N. Badri Rao, op. cit., cuadro I. 
12 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Aso-

ciación de Desarrollo Internacional, Economic Growth and 
External Debt, 3 volúmenes (Washington, marzo-abril de 
1964). 
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Cuadro 181 

AMERICA LATINA: RELACIONES PORCENTUALES ENTRE EL SERVICIO DE LA 
DEUDA Y LAS EXPORTACIONES EN VARIOS PAISES 

Año Argen-
tina Bolivia Brasil Colom-

bia Chile Cuba Perú Uru-
guay 

A. Entre el servicio de la deuda pública y las exportaciones, 1913-33a 

1913 . . . . 16.8 2.4 16.9 5.7 9.2 3.3 9.4 13.9 
1926 . . . . 10.0 7.3 13.2 2.7 5.5 3.1 2.6 7.6 
1927 . . . . 7.9 6.1 14.4 4.4 8.7 2.7 3.2 9.2 
1928 . . . . 8.9 8.5 14.6 8.1 9.5 3.3 6.0 8.5 
1929 . . 10.4 7.8 16.5 11.9 9.2 3.6 7.4 9.5 
1930 . . . . 18.2 13.5 23.5 14.0 18.0 6.1 9.5 9.7 
1931 . . . . 22.5 24.5 28.4 15.6 32.9 13.4 16.3 22.4 
1932 . . . . 27.6 50.0 41.0 21.8 102.6 18.1 21.4 36.3 
1933 . . . . 30.2 38.5 45.1 29.8 81.9 22.4 21.7 31.3 

B. Entre el servicio de la deuda externa y las exportaciones de bienes y servicios, 1951-26* 

1951 . . . . 1.5 4.1 4.5 3.1 7.5 0.7 2.1 2.2 
1952 . . . . 7.5 8.1 4.1 3.8 7.7 0.5 1.6 6.6 
1953 . . . . 1.3 16.0 11.6 6.0 9.5 2.7 2.3 2.6 
1954 . . . . 1.9 39.0 15.0 4.7 11.4 0.7 2.3 3.5 
1955 . . . . 5.7 8.3 12.7 6.4 9.1 1.8 6.0 5.0 
1956 . . . . 4.8 8.0 16.1 4.5 8.8 1.4 7.9 4.5 
1957 . . . . 7.7 19.7 20.6 11.3 14.4 4.4 7.8 6.5 
1958 . . . . 8.6 16.9 27.7 13.6 15.4 5.9 9.7 6.1 
1959 . . . . 8.4 16.9 33.3 11.1 14.0 9.2 10.0 7.2 
1960 . . . . 8.2 10.5 37.1 13.9 13.8 14.3 4.6 
1961 . . . . 20.9 25.0 28.7 13.1 2.2 12.7 3.8 
1962b . . . 19.8 13.1 33.1 39.5 18.5 12.5 2.2 

FUENTES: 1913: Cuadro 16 y Unión Panamericana, The Foreign Trade of Latín America 
since 1913 (Washington, 1952), p. 44. 1926-33: D. Avramovic y R. Gulhati, Debt Ser-
vicing Capacity and Postwar Growth in International Indebtness (BIRF, Johns Hopkins 
Press, Baltimore, 1958), p. 194. 1951-62: Anexos I y I I . 

a Las relaciones de la sección A no son exactamente comparables con las de la sección B 
por dos razones principales. En primer lugar, las cifras de exportación de la sección A no 
comprenden más que las ventas de bienes en el extranjero; las cifras de exportación para 
1951-62, en cambio, incluyen exportaciones de servicios, es decir, ingresos por fletes, segu-
ros y viajes, pagos efectuados por extranjeros sobre inversiones latinoamericanas en el exte-
rior y otros asientos al crédito en cuenta corriente. Sin embargo, esta discrepancia puede 
considerarse insignificante, exceptuando el Uruguay, donde los ingresos por viajes son ele-
vados. En segundo lugar, las cifras de la sección A referentes al servicio de la deuda sólo 
abarcan los pagos de intereses y reembolsos con respecto a la deuda pública a largo plazo, 
mientras en la sección B estas cifras incluyen también los pagos de intereses y reembolsos 
sobre la deuda privada a largo plazo, más los intereses sobre la deuda a corto plazo. 
Puede decirse, entonces, que las relaciones señaladas para 1951-62 se han sobreestimado 

A corto plazo, la aptitud de cada país para adap-
tarse a las fluctuaciones de sus ingresos de exportación 
depende estrechamente de la cuantía y, sobre todo, de 
la estructura de la tasa de endeudamiento global. En 
efecto, debe distinguirse entre las presiones que sobre 
los pagos externos de cada país ejercen el servicio de 
las inversiones directas y el servicio de la deuda externa. 
La primera presión se atenúa a menudo, aunque a veces 
con cierto retardo, en período de contracción de los 
ingresos corrientes en divisas, ya que las utilidades de 
las empresas controladas desde el exterior tienden en-
tonces a disminuir —no sólo en las industrias de expor-
tación, sino también en las que trabajan para el mer-
cado interno— y el nivel de la actividad económica 
general en la mayoría de las repúblicas latinoamerica-
nas depende en parte de la evolución de las ventas al 
exterior. En cambio, la presión ejercida por el servicio 
de la deuda externa aumenta cuando disminuye el 
valor de las exportaciones, porque los pagos en concepto 
de intereses y amortización quedan definitivamente re-
gulados al celebrarse los contratos de préstamo. 

respecto de las indicadas para 1913-33. 
b Datos provisionales. 

ron considerablemente mayores, salvo en el Uruguay. 
De ello se colige que todos los países estudiados, con 
una sola excepción, en la actualidad deben destinar al 
servicio de su deuda externa un monto que, en rela-
ción con sus ingresos corrientes de divisas, es mayor 
que en vísperas de la primera guerra mundial o de la 
gran depresión. 

En resumen, aunque las diferencias sean notables de 
un país a otro, la mayoría de los países latinoameri-
canos habrían tendido a recuperar en los últimos años 
un nivel relativo de endeudamiento que, aun siendo 
inferior al del decenio de 1930, puede compararse al 
que alcanzaron antes de la primera guerra mundial y 
nuevamente durante la década de 1920. 

d) Consecuencias del incremento de la tasa de servicio 
del capital extranjero 

Las consecuencias del aumento de la tasa de servicio 
del capital extranjero pueden analizarse de manera di -
ferente, según que se tenga en cuenta el período largo 
o el período corto. 
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Cuadro 181 

AMERICA LATINA: PORCIONES DESEMBOLSADAS Y NO DESEMBOLSADAS DE 
LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO, PENDIENTE A FINES 

DEL AÑO, 1955 Y 1962 

1955 1962 

País 

Monto pendiente en millones de 
dólares 

Porción Porción 
desembol- sin des- Total 

sada embolsar 

Porciones 
sin desem-
bolsar en 

porcentaje 
del total 

Monto pendiente en millones de 
dólares 

Porción 
desembol-

sada 

Porción 
sin des-
embolsar 

Total 

Porciones 
sin desem-
bolsar en 

porcentaje 
del total 

Argentina 460.0a 140.0a 600.0a 24.0 1 927.0a 165.1 2 092.1 7.9 
Bolivia 90.7 2.4 93.1 2.6 171.2 34.2 205.4 16.6 
Brasil 1 242.8 137.5 1 380.3 10.0 2 141.0 83.6 2 224.6 3.7 
Colombia 217.3 58.9 276.2 21.3 417.7 221.1 638.8 34.6 
Costa Rica 26.1 9.9 36.0 27.5 51.2 32.9 84.1 39.1 
Chile 326.1 24.6 350.7 7.0 565.4 176.5 741.9 23.7 
Ecuador 54.7 12.9 67.6 19.0 95.4 26.1 121.5 21.5 
El Salvador 17.7 10.7 28.4 37.6 32.7 18.6 51.3 36.2 
Guatemala 4.7 17.5 22.2 78.8 38.5 29.0 67.5 43.0 
Haití 32.4 7.2 39.6 18.1 38.0a 38.0 . „ 
Honduras . . . . . 0.5 4.2 4.7 89.3 19.1 90.7 39.8 52.0 
México 416.1 62.8 478.9 13.1 1 071.2 288.6 1 359.8 21.2 
Nicaragua 11.0 12.1 23.1 52.0 28.0 19.4 47.4 40.9 
Panamá 12.3 5.8 18.1 32.0 44.3 20.1 64.4 31.2 
Paraguay 11.3 10.8 22.1 48.9 18.5 10.2 28.7 35.5 
Perú 176.9 52.2 229.1 22.8 418.8 81.7 500.5 16.3 
República Dominicana . — — — — 16.6 20.0 36.6 54.6 
Uruguay . . . . . . 120.1 6.5 126.6 5.1 118.4 31.8 150.2 21.1 
Venezuela 249.8 — 249.8 — 234.8 127.0 361.8 35.1 

Total 3 470.5 576.0 4 046.5 14.2 7 447.8 1 406.7 8 854.5 15.8 

FUENTES: Las mismas del cuadro 166. 
a Estimaciones. 

cipalmente a seis países, en los que representa el 87.8 
por ciento del total latinoamericano. Los países de que 
se trata y su deuda en millones de dólares eran: Brasil 
con 2 141, Argentina con 1 927, México con 1071.2, 
Chile con 565.5, Perú con 418.8 y Colombia con 417.7. 

3. Las cifras que miden el aumento de la deuda 
pública desembolsada pendiente desde 1955 en adelante 
corresponden aproximadamente con las cifras que mi-
den las entradas netas de capital extranjero en la región 
por préstamos a largo plazo e inversiones de cartera. 
En efecto, el aumento en la deuda desembolsada pen-
diente fue según los datos compilados por el BIRF, 
de unos 3 400 millones de dólares entre fines de 1955 y 
de 1962. Ahora bien, las entradas netas de fondos ex-
tranjeros por préstamos e inversiones de cartera (inclu-
yendo los préstamos de balance de pagos) fueron, según 
los datos registrados en el balance de pagos de los países 
latinoamericanos, de unos 4 300 millones. La diferencia 
(alrededor de 900 millones de dólares) se puede expli-
car por el hecho de que las cifras procedentes de los 
balances de pagos cubren —además de los préstamos al 
sector público o garantizados por este sector— los prés-
tamos al sector privado sin garantía oficial, incluyendo 
las inversiones de cartera de tipo tradicional. 

2. Estructura de la deuda pública externa de América 
Latina 

El crecimiento de la deuda externa de América Latina 
ocasionó algunos cambios significativos en la estructura 
de dicha deuda. Sin entrar en detalles, se pueden hacer 
a este respecto dos observaciones principales: 

1. Una parte relativamente importante de la deuda 

pública pendiente de América Latina no fue desembol-
sada. (Véase nuevamente el cuadro 167). 

Dicha parte, calculada en porcentaje de la deuda 
total, aumentó un poco a largo plazo: de 14.2 por 
ciento a fines de 1955 a 15.8 por ciento a fines de 1962. 
Pero su evolución fue muy diferente de un país a otro, 
puesto que creció en nueve países (Bolivia, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, 
Uruguay y Venezuela), pero disminuyó en los otros 
nueve.14 Sería necesario examinar cada caso específico 
para encontrar las razones de cambios tan diferentes de 
un país a otro. La existencia de una fracción no desem-
bolsada de la deuda se explica, desde luego, por la insu-
ficiente capacidad de algunos de los países latinoame-
ricanos para absorber el capital extranjero.15 Además 
de ese factor, hay otros de orden político o administra-
tivo que también pueden influir en que las instituciones 

14 No se considera la República Dominicana, cuya deuda 
pública era nula a fines de 1955. 

15 A este respecto es interesante notar que en 1962 la parte 
no desembolsada de la deuda, calculada con relación a la deuda 
pendiente total, fue particularmente grande en pequeños 
países donde hay razones para pensar que la capacidad de 
absorción de capital extranjero es limitada (por ejemplo, en 
los países centroamericanos, en la República Dominicana y 
en el Paraguay), mientras que era mucho más pequeña en 
países como la Argentina y el Brasil, donde dicha capacidad 
es más amplia. Sin embargo, otros factores desempeñan tam-
bién un papel importante, como lo muestra el caso de Colom-
bia, Venezuela, Chile y México, donde se podría esperar que 
existen posibilidades de utilizar rápida y eficientemente el 
capital extranjero disponible pero donde la relación entre la 
deuda no desembolsada y la deuda total fue superior al pro-
medio regional. 
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Cuadro 181 

AMERICA LATINA: DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO, PENDIENTE 
A FINES DE CIERTOS AÑOS* 

(Millones de dólares) 

País 1945h 1950 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Argentina . 900.0c 400.0c 600.0 685.5 1 072.8 1 375.1 1 492.6 1 478.1 1 862.6 2 092.1 
Bolivia . . . . 61.0c 50.0c 93.1 91.0 147.9 153.0 158.3 199.8 198.6 205.4 
Brasil . . . . 432.7 409.4 1 380.3 1 542.6 1 474.1 1 780.8 1 556.1 1 823.9 2 264.8 2 224.6 
Colombia . 171.4 157.5 276.2 280.8 448.6 458.9 395.1 376.8 468.4 638.8 
Costa Rica 14.0c 12.0c 36.0 41.3 38.2 40.0 40.4 56.1 81.4 84.1 
Chile . . . . 425.9 355.4 350.7 346.4 384.1 398.6 533.5 565.9 774.8 741.9 
Ecuador 24.2 31.9 67.6 74.2 90.1 96.7 102.2 100.8 110.1 121.5 
El Salvador 13.4 22.4 28.4 27.3 26.5 25.5 31.5 33.3 49.4 51.3 
Guatemala 0.9 0.4 22.2 22.2 22.2 22.2 33.5 53.5 68.8 67.5 
Haití . . . . 15.2 8.3 39.6 39.4 44.9 43.2 42.2 39.7 39.7 38.0 
Honduras . 5.4 1.3 4.7 4.8 8.2 13.8 15.8 23.6 32.4 39.8 
México 540.0c 509.1 478.9 489.8 557.1 642.9 810.2 1 038.4 1 165.4 1 359.9 
Nicaragua . 5.8 4.6 23.1 28.0 26.1 24.4 29.3 41.1 42.2 47.4 
Panamá 15.6 13.0 18.1 17.1 31.5 41.6 41.1 58.4 57.8 64.4 
Paraguay . 15.8 15.3 22.1 17.7 15.5 19.7 23.9 22.3 30.8 28.7 
Perú . . . . 104.8 107.2 229.1 213.8 204.2 254.6 221.1 268.1 292.9 500.5 
República Domini-

cana 12.0c 10.0c — — — 6.2 6.0 5.7 5.5 36.6 
Uruguay . 153.4 105.5 126.6 146.0 138.6 131.2 138.1 131.8 130.8 150.2 
Venezuela — — 249.8 241.6 233.4 182.6 151.5 314.1 345.4 361.8 

Total 2 911.5 2 213.3 4 046.5 4 310.5 4 964.0 5 711.0 5 822.4 6 631.4 8 021.8 8 854.5 

FUENTES: D. Avramovic y R. Gulhati, Debt Servicing Capacity and Postwar Growth in International Indebtedness} Apéndice II , 
p. 163; S. R. N. Badri Rao. Recent Changes in the External Public Indebtedness of Latin American Countries (BIRF, octubre 
de 1963), Cuadro I. 

a Conforme a la definición del BIRF, la deuda pública externa a largo plazo comprende todas las deudas con vencimiento a más 
de un año que han contraído o garantizado las instituciones oficiales latinoamericanas (incluidos los gobiernos locales, orga-
nismos públicos y empresas estatales, así como los gobiernos centrales), y que se contratan y reembolsan en el exterior. Se ex-
cluyen los préstamos otorgados por gobiernos extranjeros, pero reembolsadles en moneda local, así como los compromisos ema-
nados de giros contra el FMI. La deuda pendiente está representada por los préstamos aprobados menos los reembolsos, de mo-
do que abarca las porciones desembolsadas y sin desembolsar de los préstamos contratados. 

b Las cifras que aparecen bajo este encabezamiento no concuerdan con las correspondientes del cuadro 23 debido a discrepancias 
de definición y alcance. 

c Estimación. 

Los cuadros 166, 167 y 168, que reproducen estos 
datos, permiten hacer tres observaciones principales: 

1. El endeudamiento público a largo plazo de Amé-
rica Latina que disminuyó en los primeros años de la 
posguerra, ha seguido una tendencia ascendente desde 
el comienzo de la década 1951-60. En efecto, la deuda 
pendiente total (autorizaciones de préstamos menos 
reembolsos), que puede estimarse aproximadamente en 
2 900 millones de dólares a fines de 1945, disminuyó 
en unos 700 millones de dólares (es decir, en 24 por 
ciento) durante el quinquenio 1946-50, por lo que a 
fines de 1950 sólo era de unos 2 200 millones.13 Esta 
liquidación de la deuda pública, ampliamente finan-
ciada por las reservas monetarias acumuladas durante 
la guerra, fue particularmente notable en la Argentina, 
el Uruguay y los países centroamericanos, pero afectó 
más o menos intensamente a todos los demás países de 
América Latina, con la sola excepción del Ecuador, 
El Salvador y Perú. 

Durante el segundo quinquenio de la posguerra se 
manifestó un movimiento de aumento de la deuda, 
cuando el volumen de ésta subió de unos 2 200 millo-
nes de dólares a fines de 1950 a unos 4 000 millones, es 
decir, aproximadamente en 82.8 por ciento entre ambas 
fechas. Ese incremento no afectó a todos los países de 

1 3 Las cifras de la deuda para 1945 y 1950 son meras apro-
ximaciones en la mayoría de los países latinoamericanos. 

la región, puesto que dos de los más grandes receptores 
tradicionales del capital extranjero (México y Chile) 
redujeron su endeudamiento durante dicho período. 

El movimiento ascendente persistió después de 1955, 
subiendo el volumen de la deuda pendiente de unos 
4 000 millones de dólares a fines de 1955 a unos 9 000 
millones en 1962, lo que representa un incremento de 
118.8 por ciento entre ambas fechas. Es interesante 
notar que el aumento fue particularmente fuerte en 
1961 (20.9 por ciento en relación con el año anterior), 
pero decayó en 1962 (10.3 por ciento). Los aumentos 
porcentuales más fuertes para el conjunto del período 
1955-62 se registraron en Honduras (746.8) , Panamá 
(255.8) , la Argentina (248.7) , Guatemala (204) , Mé-
xico (193.9) , Costa Rica (133.6) , Colombia (131.3) , 
Bolivia (125.7) , Perú (118.5) , Chile (115.5) y Nica-
ragua (105 .1) . L a deuda del Brasil ascendió en 61.2 
por ciento, pero a fines de 1955 ya estaba a un nivel 
elevado. 

2. El monto total pendiente de la deuda pública a 
largo plazo de América Latina se puede estimar en 
unos 9 000 millones de dólares a fines de 1962. Dicho 
total baja a unos 7 500 millones de dólares si se dedu-
cen de él las autorizaciones no desembolsadas que, si 
bien comprometen la capacidad de endeudamiento, no 
provocan en el período pagos de servicios financieros 
susceptibles de presionar el balance de pagos. Definida 
así, la deuda pendiente desembolsada pertenecía prin-
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veedores extranjeros, y en menor grado una cierta rea-
nudación de las inversiones de cartera de tipo tradi-
cional. 

3. Perspectivas del servicio de la deuda pública externa 
de América Latina 

En los estudios sucesivos del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento sobre el endeudamiento de 
los países en desarrollo, suelen relacionarse los pagos 
de servicios sobre la deuda pública externa a largo pla-
zo con los ingresos de divisas en cuenta corriente. Aun-
que las tasas del servicio de la deuda pública externa 
a largo plazo así obtenidas difieren de las tasas del 
servicio de la deuda externa a largo plazo calculadas 
en otra sección del presente capítulo —por discrepan-
cias en la amplitud de los datos básicos16—, consti-
tuyen un instrumento útil para medir la presión del en-
deudamiento externo sobre los pagos externos de la 
región. 

El cuadro 170 reproduce una estimación de las tasas 
del servicio de la deuda pública de todos los países lati-
noamericanos en 1956-61 que los clasifica en tres gru-
pos, según que la parte de los ingresos de divisas repre-
sentada por el servicio de la deuda pública hubiese 
tendido a disminuir (grupo 1), a aumentar pero man-
teniéndose a un nivel próximo al del grupo 1 (grupo 
2) o a aumentar fuertemente (grupo 3). Si en el perío-
do 1962-65 las exportaciones se mantuvieran en el mismo 
nivel de 1959-61, las tasas del servicio de la deuda 
pública serían en 1962-65 más elevadas que en 1959-61 
para todos los países de la región (con la única excep-
ción de Colombia), cualquiera que sea el grupo con-
siderado. 

Este aumento del servicio de la deuda hará que la 
nueva contribución financiera externa resulte más ne-
cesaria. En efecto, debe provocar normalmente 
nuevo aumento del servicio de la deuda externa, el 
que a su vez ocasionará una reducción de las dispo-
nibilidades corrientes en divisas una vez efectuado el 
servicio del capital extranjero, a menos que crezcan 

Cuadro 181 

AMERICA LATINA: SERVICIO DE LA DEUDA 
EXTERNA PUBLICA A LARGO PLAZO COMO 
PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DE DIVISAS 

EN CUENTA CORRIENTE, 1959-65 

16 El concepto "servicio de la deuda externa a largo plazo" 
es desde luego más amplio que el concepto "servicio de la 
deuda pública externa a largo plazo". En efecto, por una parte, 
no cubre solamente los reembolsos de préstamos otorgados al 
sector público, sino también los reembolsos de préstamos 
otorgados al sector privado; por otra parte no sólo comprende 
los intereses pagados sobre la deuda pública, sino también los 
intereses pagados sobre la deuda privada, incluyendo la remu-
neración de las inversiones de cartera de tipo tradicional. 

1959-61 1962-65 
Grupo I: 

4.5 Panamá . . 1.4 4.5 
Haití . . . . . . 3.3 7.6 
Nicaragua . . . 4.9 6.3 
Uruguay . . 6.3 8.2 
Paraguay . . 6.5 7.6 

Grupo II: 
8.2 Guatemala . . . 2.2 8.2 

El Salvador . . 2.4 5.7 
Venezuela . . . 2.6 3.7 
Honduras . . . 2.8 3.3 
Costa Rica . . . 5.4 10.2 
Ecuador . . 7.7 9.3 
Perú . . . . . . 8.4 14.5 

Grupo III: 
México . . . . 11.3 15.0 
Bolivia . . . . 13.0 22.1 
Chile . . . . 15.7 19.3 
Colombia . . . 15.9 11.6 
Brasil . . . . 17.1 20.3 
Argentina . 18.4 23.7 

FUENTE: S.R.N. Badri Rao, op. citpp. 17-18. 

rápidamente en valor las exportaciones de bienes y 
servicios. El simple mantenimiento del nivel de la 
capacidad para importar total requeriría, pues, entra-
das cada vez mayores de capitales autónomos, indepen-
dientemente de las que serían necesarias para aumentar 
el volumen de las inversiones internas y obtener una 
tasa de incremento más satisfactoria del producto in-
terno. Ahora bien, estos nuevos fondos serán sin duda 
difíciles de obtener si no cambian las condiciones, pues 
la capacidad de América Latina para cumplir nuevos 
compromisos financieros externos puede parecer tanto 
más limitada cuanto que una fracción mayor de sus 
ingresos corrientes en divisas la absorbe ya el servicio 
del capital precedentemente invertido en la región. 

Una solución sería escalar los vencimientos de los 
préstamos ya contratados en el exterior, alargar los 
plazos de amortización y fijar condiciones más flexi-
bles de reembolso de los préstamos que en lo sucesivo 
se otorgarían a la región, además de otras medidas 
para facilitar el acrecentamiento de la cooperación fi-
nanciera externa. 
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Cuadro 181 

AMERICA LATINA: AUMENTO PORCENTUAL DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO, 1945-62 

País 
Deuda pendiente total 

1945-50 1950-55 1955-60 1960-61 1961-62 1955-62 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

Deuda pendiente 
desembolsada 

1955-62 

- 5 5 . 6 + 50.0 + 146.3 +26 .0 + 12.3 +248.7 + 
- 1 8 . 0 + 86.2 + 114.6 - 1.7 + 3.4 + 125.7 + 
- 5.4 + 237.1 + 32.1 +24.1 — + 61.2 + 
- 9.1 + 75.4 + 36.4 +24.3 + 36.4 + 131.3 + 
- 1 4 . 0 + 200.0 + 55.8 +45.0 + 3.3 + 133.6 + 
- 1 6 . 6 1.4 + 61.3 +36.9 — 4.3 + 115.5 + 
+31.8 + 119.1 + 49.1 + 9.2 + 10.3 + 79.7 + 
+67.2 + 26.8 + 17.2 +48.3 + 3.8 + 80.6 + 
- 5 6 . 0 + 5 550.0 +140.9 +28.5 — 1.9 +204.0 + 
- 4 5 . 4 + 377.1 + 0.2 — — 4.3 — 4.1 + 
- 7 5 . 9 + 261.5 +402.1 +37.2 + 22.8 +746.8 + 3 
- 5.7 5.9 + 116.8 + 12.2 + 16.7 +193.9 + 
- 2 0 . 7 + 402.1 + 77.9 + 2.6 + 12.3 +105.1 + 
- 1 6 . 7 + 39.2 +222.6 - 1.1 + 11.4 +255.8 + 
- 3.2 + 44.4 + 0.9 +38.1 — 6.8 + 29.8 + 
+ 2.3 + 113.7 + 17.0 + 9.2 + 70.8 +118.5 + 
- 1 6 . 0 

+ 
— — - 3.6 +565.4 — 

- 3 1 . 2 + 20.0 + 4.1 - 0.8 + 14.8 + 18.6 — 

— 
+ 

— + 25.7 + 9.9 + 4.7 + 44.8 — 

-24.0 + 82.8 + 83.8 +20.9 + 10.3 +118.8 + 

318.9 
88.8 
72.2 
92.2 
96.2 
73.4 
74.4 
84.7 

719.1 
17.1 

720.0 
157.4 
154.5 
260.2 

63.7 
136.7 

1.4 
6.0 

114.6 

FUENTE: Cuadros 166 y 167. 

financieras de los países prestamistas extranjeros pos-
terguen el desembolso de préstamos ya comprometidos. 

2. U n a parte creciente de la deuda pública latino-
americana fue financiada desde 1955 por fuentes pri-
vadas extranjeras. (Véase el cuadro 169.) E n efecto, 

calculada en porcentaje de la deuda pendiente y efec-
tivamente desembolsada esa parte subió de 33.3 por 
ciento a finales de 1955 a 4 8 por ciento a finales de 
1962. Esta evolución refleja el aumento del volumen 
de los créditos a plazo mediano otorgados por los pro-

Cuadro 169 

AMERICA LATINA: COMPARACION ENTRE LA DEUDA COLOCADA PRIVADAMENTE, DESEMBOLSADA Y PEN-
DIENTE, Y LA DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL, DESEMBOLSADA Y PENDIENTE, 1955, 1961 Y 1962 

(Millones de dólares) 

1955 1961 

País 

Deuda 
total a 

fines 
del año 

U) 

Deuda 
colocada 
privada-

mente 
(2) 

(2) en 
porcentaje 

de ( / ) 

(3) 

Deuda 
total a 

fines 
del año 

(4) 

Deuda 
colocada 
privada-

mente 
( 5 ) 

( 5 ) en 
porcentaje 

de (4) 

( 6 ) 

Deuda 
total a 

fines 
del año 

(7) 

1962 
Deuda 

colocada 
privada-

mente 
(8) 

(8) en 
porcentaje 

de (7) 

(9) 

Argentina . 99.4a 13.9 14.0 1 713.5 892.1 52.1 1 927.0b 1 075.8 55.8 
Bolivia . . . . 90.7 56.3 62.1 166.8 25.8 15.5 171.2 26.8 15.6 
Brasil . . . . 1 242.8 357.0 28.7 2 013.7 1 009.7 50.1 2 141.0 1 086.2 50.7 
Colombia . 217.3 75.8 34.9 342.8 59.2 17.3 417.7 112.1 26.8 
Costa Rica 26.1 3.7 14.2 46.9 15.8 33.7 51.2 17.6 34.4 
Chile . . . . 326.1 72.7 22.3 522.2 146.2 28.0 565.4 133.1 23.5 
Ecuador 54.7 19.5 35.6 84.9 18.1 21.3 95.4 16.7 17.5 
El Salvador 17.7 — — 31.4 — — 32.7 — — 

Guatemala 4.7 4.0 85.1 37.6 19.2 51.1 38.5 19.2 49.8 
Haití . . . . 32.4 8.8 27.2 39.1 9.5 24.3 38.0b 8.8 23.1 
Honduras . 0.5 0.5 100.0 10.9 1.5 13.8 19.1 4.9 25.6 
México 416.1 76.5 18.4 901.6 470.7 52.2 1 071.2 663.9 62.0 
Nicaragua . 11.0 5.1 46.4 25.2 1.0 4.0 28.0 1.9 6.7 
Panamá 12.3 9.8 79.7 34.0 8.9 26.2 44.3 — — 

Paraguay . 11.3 2.3 20.4 20.2 2.6 12.9 18.5 2.1 11.3 
Perú . . . . 176.9 76.3 43.1 196.3 83.3 42.4 418.8 287.9 68.7 
República Domini-

cana . . . . — — — 5.5 3.2 58.2 16.6 3.5 21.1 
Uruguay 120.1 4.5 3.7 113.6 — — 118.4 — — 

Venezuela . 249.8 247.7 99.1 252.8 224.3 88.7 234.8 118.4 50.4 
Total 3 109.9 1 034.4 33.3 6 559.0 2 991A 45.6 7 447.8 3 579.0 48.0 

FUENTES: S.R.N. Badri Rao, op cit., cuadro I V ; los datos de 1962 provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, 
a Esta cifra no concuerda con la correspondiente del cuadro 167 porque sólo comprende la deuda reconocida por el gobierno ar-

gentino. 
b Estimaciones. 
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Cuadro 181 

TOTAL ACUMULADO DE LA CORRIENTE NETA DE 
CAPITAL A LARGO PLAZO DESDE LOS ESTADOS 

UNIDOS HACIA AMERICA LATINA, 1951-63 

Millones de PoTcenta¡e 
dolares J 

Capital privado y público: 
Total 10 840* 100 

Privado: Subtotal 6 936 64 
Directo15 5 843 
De cartera 1 093 

Público: Subtotal 3 904 36 
Préstamos: Total . 2 616 
Eximbank 1 631 
Otros 985a 
Subsidios para fines civiles. 1 288 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 
Balance of Payments. Statistical Supplement to the Survey 
of Current Business, 1963, y Survey of Current Business, di-
versos números de 1963 y 1964. 

a Excluida la contribución al BID. 
b Incluidas las ganancias reinvertidas de las filiales, excepto 

en 1963. 

vez mayor de capital circuló entre países ya desarrolla-
dos. Sin embargo, la principal causa fue un 60 por 
ciento de aumento en la corriente de fondos desde las 
regiones desarrolladas hasta las subdesarrolladas. Esta 
nueva tendencia en la segunda mitad del decenio de 
1950 se había evidenciado también claramente en lo 
que se refiere a las corrientes norteamericanas hacia 
América Latina. (Véase el cuadro 172.) Así, sobre una 
base neta, estas últimas subieron de 541 millones de 
dólares por año en 1951-55 a 1081 millones anuales 
durante 1956-60. La misma intensidad se registró en 
1961-63, trienio en el que las corrientes referidas se 
mantuvieron en promedio anual alrededor de 1 000 
millones de dólares. 

3. Cambios en la importancia relativa del capital pri-
vado y público 

Durante más de medio siglo y sobre todo desde que ter-
minó la segunda guerra mundial, los fondos privados 
constituyeron el principal elemento en la corriente total 
de capital norteamericano hacia América Latina. Esta 
característica siguió manteniéndose durante el período 
de 1951-63 en conjunto, cuando, como se hizo notar 
en el cuadro 171, el capital privado llegó a representar 
más de los dos tercios del ingreso total. 

Esta estructura, que perdura durante todo el decenio 
de 1950, empezó a cambiar bruscamente al iniciarse la 
presente década, pues la relación entre capital privado 
y público (72 y 28 por ciento, respectivamente, en 1951-
60) se invirtió casi por completo (34 y 66 por ciento en 
1961-63). (Véase nuevamente el cuadro 172.) Ello se 
debe, por una parte, a que las inversiones privadas —que 
habían aumentado tanto en cifras absolutas como rela-
tivas en el quinquenio 1956-60— se redujeron fuerte-
mente durante 1961-63, pasando de un promedio anual 
de 789 a 338 millones de dólares, lo que representa una 
caída de 58 por ciento. Por otro lado el ascenso de las 
entradas de capital proveniente del sector público nor-
teamericano ha sido continuo y sostenido a partir de la 
segunda mitad de la década de 1950. En conjunto, los 
préstamos gubernamentales y subsidios netos subieron en 
promedio anual de 147 millones de dólares en 1951-55 
a 292 millones de dólares en 1956-60 y a 652 millones 
de dólares en 1961-63. Por consiguiente, la proporción 
de las entradas públicas en el total subió de 28 por 
ciento antes de 1960 a 66 por ciento en el trienio 1961-
1963. 

Aunque más adelante se examinarán los principales 
factores que contribuyeron al incremento del capital pú-
blico, puede anticiparse que ese incremento se produjo 
tanto por una aceleración del ritmo de préstamos guber-
namentales y subsidios para fines no militares de los 
Estados Unidos como por operaciones en moneda na-
cional realizadas en virtud de diversos Programas de 
Seguridad Recíproca (PSR) y de la ley 480. 

Cuadro 172 

PROMEDIOS ANUALES DE LA CORRIENTE NETA DE CAPITAL A LARGO PLAZO 
DESDE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA AMERICA LATINA, 1951-63 

1951-55 1956-60 1961-63 

Capital privado: Subtotal 
De inversión directa 
De cartera . 

Capital público: Subtotal 
Préstamos 
Subsidios para fines ci 

viles . . . . 
Capital privado y público 

Total . . . . 

Millones 
de 

dólares 

394 
350 

44 

147 
112 
35 

541 

Porcen-
taje 

72 
64 
8 

28 
21 

7 

100 

Millones 
de 

dólares 
Porcen-

taje 

789 
666 
123 

292 
185 
107 

1 081 

72 
61 
11 

28 
18 
10 

100 

Millones 
de 

dólares 

338 
253 

85 

652 
459 
193 

990 

Porcen-
taje 

34 
25 

9 

66 
46 
20 

100 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments, Statistical 
Supplement to the Survey of Current Business 1963, y Survey of Current Business, diver-
sos números de 1963 y 1964. 
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Capítulo X 

C O R R I E N T E S D E CAPITAL PRIVADO Y P U B L I C O N O R T E A M E R I C A N O HACIA 
AMERICA LATINA, 1951-1962 

El análisis estadístico de las corrientes de capital que 
convergieron hacia América Latina desde todas las 
partes del mundo, según los datos compilados por el 
FMI y presentados en los cuadros 120 y 128, indicó 
claramente que los Estados Unidos han sido el prin-
cipal inversor público y privado extranjero en la re-
gión durante los últimos diez años, pues desembolsaron 
más del 70 por ciento de los préstamos netos para des-
arrollo concedidos a diversos países latinoamericanos 
y financiaron cerca del 80 por ciento de las nuevas 
inversiones directas (incluso reinversiones) en la re-
gión durante el período de 1951-62. De ahí que ofrezca 
interés analizar más detenidamente las corrientes de 
capital privado y público norteamericano con arreglo 
a datos detallados compilados por el Departamento de 
Comercio en relación con el balance de pagos de los 
Estados Unidos con América Latina. En otros térmi-
nos, nos proponemos estudiar los movimientos de capi-
tal desde el punto de vista del acreedor principal como 
una secuela de su estudio desde el prisma de los países 
beneficiarios. 

Este cambio de método implica algunas modifica-
ciones de la terminología previamente utilizada, por lo 
quedes indispensable, desde ahora, formular algunas 
observaciones relativas a algunos de los términos y con-
ceptos que se hallarán a continuación. En primer lu-
gar, los datos miden transacciones a largo plazo para 
fines no militares incluidas en la cuenta de capital del 
balance de pagos de los Estados Unidos, esto es, inver-
siones privadas directas, operaciones privadas de car-
tera, préstamos oficiales del gobierno, y diversos tipos 
de subsidios públicos y de asistencia conexa en moneda 

nacional. Cabe advertir que no se ha distinguido entre 
financiación ordinaria y extraordinaria, pues esto ca-
rece de interés desde el punto de vista del país pro-
veedor. En segundo término, se utiliza en todo el texto 
la palabra "corriente", aun cuando los totales de in-
versiones privadas directas incluyen utilidades reinver-
tidas de filiales norteamericanas que operan en América 
Latina. En un sentido estricto, estas últimas ordinaria-
mente no figurarían en las mediciones de corriente. Sin 
embargo, dado que el balance de pagos de los Estados 
Unidos abarca las utilidades reinvertidas de sucursales 
como parte del concepto de corriente neta, y puesto 
que las utilidades reinvertidas tanto de sucursales como 
de filiales desempeñan una función idéntica en lo que 
se refiere a complementar las disponibilidades para for-
mación de capital fijo en América Latina, se estima 
que ambos tipos de reinversiones deben recibir un tra-
tamiento análogo. En tercer lugar, la frase "crédito 
privado de cartera" se emplea aquí para comprender 
todas las transacciones de inversión privada a largo 
plazo distintas de las directas. En cuarto lugar, sería 
conveniente que la corriente de capital norteamericano 
hacia América Latina pudiera medirse tanto en cifras 
brutas como netas. Sin embargo, por diversas razones 
concernientes a las fuentes de datos disponibles, sólo 
es dable un enunciado parcial en cifras brutas. La 
razón principal es que las inversiones privadas directas, 
que representan una ingente proporción de todas las 
corrientes de capital norteamericano, se publican sólo 
en cifras netas. De ahí que casi todos los cuadros y ob-
servaciones que siguen se refieran únicamente a datos 
netos, salvo indicación especial en sentido contrario. 

A. OBSERVACIONES GENERALES 

1. El total acumulativo y sus componentes principales 

Desde 1951 hasta 1963, América Latina recibió unos 
11 000 millones de dólares en capital neto a largo plazo 
procedente de los Estados Unidos. Cerca de dos ter-
cios de esta suma dimanaron del sector privado y el 
saldo corresponde a fondos facilitados por diversos or-
ganismos del gobierno de los Estados Unidos. Como 
ya se ha dicho, este total acumulativo de 11 000 millo-
nes de dólares comprendió la corriente de inversiones 
privadas directas, capital privado de cartera, préstamos 
oficiales y los subsidios públicos para fines no militares 
u otras transferencias unilaterales. No obstante, exami-
nando más detenidamente los diversos cauces que ca-
nalizaron los fondos privados y públicos, resaltan dos 
medios principales de transmisión: las inversiones pri-
vadas directas que aportaron por sí solas las cinco 
sextas partes de todo el capital privado norteamericano 
que entró en América Latina desde 1951, y el Banco 

de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) de Wash-
ington, del que deriva el 42 por ciento de todo el capital 
público norteamericano que se dirigió hacia la América 
Latina en esos mismos años. (Véase el cuadro 171.) 
Ambos canales representan en conjunto el 69 por ciento 
de la entrada total (7 474 millones de dólares). 

2. Incremento de la entrada de capital después de 1955 

En un estudio reciente de las Naciones Unidas1 que 
mide la corriente de asistencia financiera a largo plazo 
en una escala mundial durante el decenio de 1950, se 
señaló que el nivel de la contribución global prestada 
acreció considerablemente entre la primera y segunda 
mitad de esa década. Parte de esta tendencia ascen-
dente después de 1955 provino de que un volumen cada 

1 La corriente internacional de capital a largo plazo y de 
donaciones oficiales> 1951-1959> op. citp. 19 y cuadro 8. 
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millones en 1956-60 y a 340 millones en 1961-63. (Véase 
el cuadro 173.) Los reembolsos del principal subieron 
a un ritmo todavía más acelerado, determinando así un 
incremento más modesto en el nivel de desembolsos 
netos (de 112 millones de dólares en promedio anual 
durante 1951-55, a 116 millones anuales en 1956-60 y 
a 164 millones en 1961-63). 

Uno de los factores de la expansión de las actividades 
crediticias del Eximbank después de 1955 provino del 
desequilibrio creciente en el balance de pagos de Amé-
rica Latina, ocasionado a su vez por sus necesidades de 
inversión incesantemente en aumento cuando los in-
gresos de exportación habían empezado a estabilizarse 
y luego a declinar. Otro motivo de tal expansión credi-
ticia deriva de que después de 1953 el gobierno de los 
Estados Unidos había atribuido más importancia al 
BIRF y menos al Eximbank como fuente primaria de 
crédito para el desarrollo a largo plazo, y al modificarse 
esta política en 1957, el ritmo de préstamos del Exim-
bank aumentó mucho de su reducido nivel de los tres 
años precedentes/' 

Desde el punto de vista de la distribución geográfica, 
el Eximbank ha celebrado transacciones crediticias con 
cada una de las veinte repúblicas, como puede verse en 
el cuadro 174. Sin embargo, media docena de países 
fueron los mayores beneficiarios de sus actividades en 
América Latina desde 1951. En orden descendente de 
magnitud de los créditos otorgados, estos países fueron 
el Brasil, México, la Argentina, Colombia, Chile y el 
Perú, cuyos ingresos brutos procedentes del Banco fluc-
tuaron de 196 millones de dólares (Perú) a 1 221 mi-
llones de dólares (Brasil) entre 1951 y 1963. En con-
junto absorbieron el 90 por ciento de todos los desem-
bolsos del Eximbank en América Latina. El Brasil, Mé-
xico y la Argentina recibieron en realidad más del 70 
por ciento de ese total. Dos factores principales explican 
esta fuerte concentración en relativamente pocos países. 
El primero es una tendencia cada vez mayor hacia prés-
tamos para fines generales del Eximbank a los países 
latinoamericanos.0 Algunos de estos préstamos se otor-
garon con motivo de vastos programas de estabiliza-
ción; otros se encaminaron más concretamente al 
reembolso o consolidación de ingentes obligaciones co-

5 " . . .desde diciembre de 1953 hasta diciembre de 1956 el 
Eximbank... no suministró capital neto alguno para inversio-
nes en la América Latina. . . Esto obedeció a una decisión de 
la nueva administración norteamericana, que declaró que el 
Banco Internacional sería el prestamista al que primero se 
recurriría en el caso del capital para desarrollo: el Eximbank 
quedó reducido a operar en el marco limitado que resta fuera 
de la órbita de actividades del Banco Internacional. Esta po-
lítica evidentemente se alteró en 1957 con la reorganización 
del Eximbank y una rápida aceleración del capital neto pro-
porcionado a la América Latina." Véase Reynold E. Carlson, 
"The Economic Picture", en The United States and Latin 
America (The American Assembly, Columbia University, di-
ciembre de 1959), pp. 135-136. 

6 "La categoría de créditos para fines generales o para equi-
librar el balance de pagos ha cobrado últimamente una impor-
tancia creciente y consiste sobre todo en préstamos a los países 
de la América Latina entre ellos Argentina, el Brasil, Chile, 
Colombia, Perú, Guatemala, Nicaragua y México. Casi todos 
estos... se destinaron a mantener importaciones esenciales o 
a incrementar la confianza en sus monedas mientras se ins-
tauraban reformas monetarias, frecuentemente con el aseso-
ramiento del FMI" . (U.S. Prívate and Government Invest-
ment Abroad, op. cit., p. 469). 

Cuadro 181 

PRESTAMOS DEL BANCO DE EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES A GRUPOS SELECCIONADOS 

DE PAISES, 1951-63 

(Millones de dólares) 

Grupos de países 
Desem-
bolsos 
brutos 

Reembolso 
del 

principal 
Préstamos 

netos 

Grupo A: Subtotal 2 807.3 -1 393.5 1 413.8 
Brasil 1 221.1 - 563.7 657.4 
México 469.4 - 285.5 183.S 
Argentina 457.3 - 154.0 303.3 
Colombia 237.4 - 150.3 87.1 
Chile 226.1 - 1,33.3 92.8 
Perú 196.0 - 106.7 89.3 

Grupo B: Subtotal 311.9 - 94.8 217.1 
Venezuela 109.4 - 19.0 90.4 . 
Países del Caribea 65.3 - 3.3 62.0 
Centroaméricab 67.6 - 17.3 50.3 
Otros 69.6 - 55.2 14.4 

Total América Latina 3 119.2 — 7 488.3 1 630.9 
Grupo A: Porcentaje del 

total 90.0 93.6 86.7 
Grupo B: Porcentaje del 

total 10.0 6.4 13.3 

FUENTE: Banco de Exportaciones e Importaciones, Washing-
ton, Statement of Loans and Authorized Credits3 números 
seleccionados. 

a Cuba, Haití y la República Dominicana. 
b Incluido Panamá. 

merciales vencidas, y otros se destinaron a objetivos de 
desarrollo general. Casi todos se concedieron, en todo 
caso, en las seis repúblicas mencionadas. En segundo 
lugar, es de importancia básica la magnitud económica 
y social de estas seis repúblicas, las que en conjunto 
representan una proporción considerable del total de la 
población, ingreso, comercio exterior y actividad econó-
mica en general de América Latina. De ahí que, dados 
los problemas a corto plazo del balance de pagos que 
han encarado, la financiación del desarrollo a largo pla-
zo que han necesitado y los criterios económicos sumados 
a los políticos que inspiraron la política y las activida-
des crediticias oficiales de los Estados Unidos en Amé-
rica Latina, no puede sorprender que estas seis repú-
blicas hayan sido los principales clientes del Eximbank. 
Durante 1951-55, estos países recibieron el 89 por ciento 
de todos los desembolsos del Eximbank en la región, 
porcentaje que se elevó a 93 en 1956-60 y bajó a 87 
en el período 1961-63. 

En cuanto a los catorce países restantes, recibieron 
en conjunto sólo un promedio anual de 24 millones de 
dólares brutos y 17 millones de dólares netos desde 1951. 
La zona centroamericana que no había sido beneficia-
ría neta de fondos del Eximbank antes de 1955, obtu-
vo desde entonces algo más de 5 millones de dólares 
por año, promedio anual que ascendió a 11 millones 
de dólares de ingresos brutos en 1961-63. 

b) Otro capital público de los Estados Unidos 

En el cuadro 171 se muestra que la corriente neta 
de fondos públicos a largo plazo de los Estados Uni-
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B. PRINCIPALES FUENTES DE CAPITAL NORTEAMERICANO 

1. Capital público 

La entrada de capital oficial norteamericano alcanzó un 
total de 3 900 millones de dólares durante los trece años 
terminados en 1963. De esta suma, más de 2 600 millo-
nes de dólares representaron préstamos oficiales netos 
—desembolsos menos reembolsos del principal— en los 
que el Eximbank fue el principal organismo crediticio 
que intervino. Otras formas de ayuda pública para 
fines no militares arrojaron un total que excedía de 
1 300 millones de dólares. 

a) El Banco de Exportaciones e Importaciones (Exim-
bank) de Washington 

El Eximbank ha desempeñado desde hace tiempo un 
papel destacado en la asistencia financiera externa de 
los Estados Unidos y es la principal fuente de créditos 
norteamericanos para fines no militares utilizados en el 
extranjero desde la segunda guerra mundial.2 Tal como 
se examinará más adelante, se concentró sobre todo en 
préstamos para proyectos específicos, pero en la última 
década más o menos una cuarta parte del total neto 
de sus créditos autorizados se destinó a fines generales 
o a préstamos para equilibrar el balance de pagos.3 

Desde el punto de vista de la distribución sectorial de 
jos préstamos otorgados para proyectos específicos el 
Eximbank tradicionalmente ha insistido en obras de in-
fraestructura económica —principalmente en la esfera 
del transporte y la energía— seguidas en orden de im-
portancia por la minería y refinación de metales. Las 
inversiones industriales representaron aproximadamen-
te una sexta parte de sus préstamos totales para pro-
yectos durante el decenio de 1950. Desde que cesó la 
segunda guerra mundial hasta 1950, alrededor del 80 
por ciento de todos los créditos del Eximbank fueron 
utilizados por países jde altos ingresos del mundo, rela-
cionándose sobre todo con la reconstrucción de las zonas 
de la Europa Occidental devastadas poi la guerra.4 En 
cambio, durante la década de 1950, cerca del 75 por 
ciento de sus créditos se asignaron a regiones de bajos 
ingresos del mundo, trasluciendo con ello el creciente 
interés concedido al desarrollo económico en ese perío-

^do. Como era de esperar, la situación de América Latina 
dentro de esta cambiante distribución geográfica resultó 
directamente afectada. Así, las veinte repúblicas repre-
sentaron menos de una quinta parte de todos los cré-
ditos del Eximbank utilizados antes de 1950, cuando las 
necesidades de reconstrucción dominaron las operaciones 
crediticias mundiales. Más tarde, sin embargo, la par-
ticipación latinoamericana aumentó a más de la mitad 
del volumen total de préstamos del Banco. La política 
crediticia de los Estados Unidos respecto de las zonas 

2 Más de las dos quintas partes de tódos esos créditos de 
los Estados Unidos utilizados en el extranjero entre 1945 y 
1960 provinieron del Eximbank, 

3 U. S. Private and Government Investment Abroad, op. 
ext., pp. 291 y 468. 

4 Ibid.j cuadro XI-7. En ese cuadro las regiones de ingresos 
"elevados" comprendían la Europa Occidental, el Japón, el 
Canadá, la Unión Sudafricana y Oceania, en tanto que Asia, 
América Latina, el Oriente Medio, Africa y la Europa Orien-
tal comprendían las regiones de ingresos "bajos". 

en vías de desarrollo en general y de América Latina en 
particular sirve, por lo tanto, para explicar el cambio 
decisivo en la importancia de los créditos del Eximbank, 
que se desplazaron desde las regiones de altos ingresos a 
las de bajos ingresos del mundo a partir de la termina-
ción de la segunda guerra mundial. 

Durante el período de 1951-63 los desembolsos brutos 
efectuados por el Eximbank en América Latina alcan-
zaron un total de 3 119 millones de dólares. Como los 
reembolsos del principal ascendieron a 1 488 millones 
de dólares durante el mismo intervalo, hubo en defini-
tiva una corriente neta de capital hacia América Latina 
de 1 630 millones de dólares. La importancia de este 
total neto puede apreciarse si se considera que repre-
sentó por sí solo algo menos de la sexta parte de la 
corriente neta global de capital privado y público de 
los Estados Unidos hacia la región durante estos mismos 
años. Desde el punto de vista del capital público propia-
mente tal, el Eximbank sigue ocupando una posición 
dominante, ya que suministró más del 60 por ciento de 
todas las corrientes netas hacia América Latina en for-
ma de préstamos oficiales de los Estados Unidos desde 
1951. 

Por término medio, los desembolsos brutos del Exim-
bank destinados a América Latina fueron de 239 millo-
nes de dólares por año entre 1951 y 1963. Esta cifra 
media encubre un nivel bruscamente ascendente de las 
salidas ocurrido después de 1955. Durante 1951-55, por 
ejemplo, los préstamos brutos alcanzaron un promedio 
anual de 170 millones de dólares, que aumentó a 250 

Cuadro 173 

TRANSACCIONES CREDITICIAS DEL BANCO DE 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CON 

AMERICA LATINA, 1951-63 

(Millones de dólares) 

Desembolsos 
brutos 

Reembolsos 
del 

principal 
Préstamos 

netos 

1951 130.6 33.5 97.1 
1952 105.2 — 41.7 63.5 
1953 396.8 — 43.2 353.6 
1954 98.1 — 66.0 32.1 
1955 117.1 — 105.1 12.0 
1956 65.6 — 107.1 - 41.5 
1957 195.6 — 118.4 77.0 
1958 514.1 — 133.0 381.1 
1959 310.4 — 152.0 158.4 
1960 164.3 — 159.3 5.0 
1961 486.9 — 139.9 347.0 
1962 296.4 — 157.6 138.8 
1963 238.1 _ 231.5 6.2 

Total 3 119.2 1 488.3 1 630.9 

Promedios anuales 
1951-55 169.6 — 57.9 111.7 
1956-60 250.0 — 134.0 116.0 
1961-63 340.4 — 176.3 164.0 
1951-1963 239.9 — 114.4 125.4 

FUENTE: Banco de Exportaciones e Importaciones, Statement 
of Loans and Authorized Credits, Washington, números se-
leccionados. 

1763 



índole. Muchos de estos créditos se concedieron en virtud 
de programas transitorios y las condiciones, créditos y 
objetivos de determinados organismos han cambiado 
año tras año correlativamente con las autorizaciones y 
créditos aprobados por el Congreso".8 Por eso, ante estos 
problemas de clasificación funcional, los desembolsos 
según los Programas de Seguridad Recíproca y de Ayu-
da al Exterior para fines no militares en América La-
tina se examinarán según sus respectivos componentes 
de préstamo y subsidio. 

En lo que se refiere a operaciones de préstamo, Amé-
rica Latina recibió unos 700 millones de dólares con 
cargo a Programas de Seguridad Recíproca y de Ayu-
da al Exterior hasta fines de 1963, todos en los últimos 
años. (Véase el cuadro 175.) 

Desde 1957 hasta 1961 dichas operaciones fueron ad-
ministradas por dos agencias distintas: el Fondo de 
Préstamos para Desarrollo (FPD) y la Administración 
de Cooperación Internacional (ICA). 9 Los desembolsos 
hechos por el FPD en concepto de préstamo a América 
Latina ascendieron en total a 104 millones de dólares10 

(20 millones en 1959, 14 millones en 1960 y 70 millo-
nes en 1961). Casi el 75 por ciento de esta suma favo-
reció al Brasil y la Argentina, y en pequeñas cantidades 
al Ecuador, Paraguay, Uruguay y la América Central.11 

Esos fondos se destinaron principalmente a cierta fi-
nanciación al margen de proyectos (sobre todo en el 
Brasil), más una variedad de proyectos específicos, sobre 
todo para transporte y vivienda,12 y otros como aero-
fotogrametría, abastecimiento de agua potable, un prés-
tamo para el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, producción y colonización agrícola, así como 
para algunas actividades industriales. 

Los demás préstamos del Programa de Seguridad 
Recíproca a América Latina durante esos años corres-
pondieron principalmente a los efectuados por la Ad-
ministración de Cooperación Internacional (ICA) entre 
1958 y 1961. Dos características salientes pueden adver-
tirse al examinar los desembolsos de la ICA. Una 
consiste en que casi todos (dos tercios del total) se 

8 U.S. Prívate and Government Investment Abroad, op. cit.3 
p. 287. 

9 Staff Memorándum on International Lending Agencies, 
House Committee of Foreign Affairs, U.S. Government Print-
ing Office, 29 de mayo de 1961, p. 5. 

10 América Latina recibió una proporción relativamente 
pequeña (14 por ciento) de todos los desembolsos del FPD 
que, desde su creación hasta fines de 1961, sumaron 727 mi-
llones de dólares. La mayor parte del total (73 por ciento) 
se asignó a países asiáticos. 

1 1 Los totales respectivos en millones de dólares fueron: 
Brasil 50.2, Argentina 24.6, Ecuador 6.6, Paraguay 6, Uruguay 
4.2 y América Central 4.5. 

12 Los préstamos del FPD para vivienda ofrecieron particu-
lar interés, no sólo porque exteriorizaron la preocupación re-
ciente y cada vez mayor por esta forma de inversiones de infra-
estructura social, sino también debido a las formas en que el 
FPD utilizó técnicas de financiación intermedia. Así, en vez 
de otorgar préstamos exclusiva o directamente para financiar 
la construcción de nuevas viviendas, casi todos ellos se sumi-
nistraron a organismos gubernamentales autónomos o semi-
autónomos que administrarían ulteriormente su distribución. 
Una cantidad ingente de esa financiación se destinó a su vez 
a financiar la estructura de capital de estos organismos públi-
cos con objeto de que pudieran sustentar sistemas nacionales 
de ahorro e instituciones de préstamo, estimulando así indi-
rectamente la inversión nacional en construcción de vivien-
das. 

localizaron en un solo país y obedecían al propósito 
central de ayudar a las medidas de reconstrucción y 
rehabilitación indispensables en Chile después de los 
enormes daños ocasionados en 1960 por el terremoto. 
La segunda reside en que otros desembolsos de la ICA 
se concentraron en algunos países de población y niveles 
de ingreso por habitante relativamente pequeños, como 
Ecuador, Haití, Costa Rica, Guatemala, Honduras y 
Panamá. 

Desde 1961 en adelante todas las operaciones de prés-
tamo en el marco de la Ley de Ayuda al Exterior fueron 
concentradas bajo la competencia de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (ADI) que absorbió a fines 
de 1961 al FPD y a la ICA. Los desembolsos netos 
siguieron desde esta fecha una tendencia ascendente, 
alcanzando 186.9 millones en 1962 y 217.4 millones 
en 1963 sin que parezca que hayan cambiado sustan-
cialmente los principios por los que antes se regía su 
distribución. El gobierno de los Estados Unidos cons-
tituyó además en 1961 un fondo especial de préstamos 
bajo condiciones muy flexibles de amortización e inte-
reses, el Fondo Fiduciario de Progreso Social (FFPS) 
cuya administración fue confiada al Banco Interamerica-
no de Desarrollo. Los desembolsos netos de dicho Fondo 
fueron 21.4 millones en 1962 y 64.9 millones en 1963. 

Los subsidios para fines no militares, otorgados en 
el marco de los Programas de Seguridad Recíproca y 
de Ayuda al Exterior, ascendieron a un total acumulativo 
de unos 700 millones de dólares durante el período 
1951-62. (Véase el cuadro 176.) Sin embargo, sólo cuan-
do manejaron esos programas la Administración de 
Cooperación Internacional y la Agencia para el Des-
arrollo Internacional, lograron niveles significativos. Así, 
en 1951-55 todos esos subsidios de ayuda representa-
ron en conjunto menos de 90 millones de dólares, 
mientras que en 1956-60 el nivel subió bruscamente 
a más de 350 millones de dólares. Esta tendencia ascen-
dente de los subsidios parece continuar, pues en el bienio 
1961-62 registraron la suma de 246 millones de dólares. 

Como se señalo anteriormente, la gran mayoría de 
los préstamos del Eximbank y de los préstamos otorgados 
en el marco de los programas de Seguridad Recíproca 
y de Ayuda al Exterior se destinaron a algunos países 
de gran tamaño que ya habían logrado etapas avanzadas 
de industrialización y figuraban entre los de nivel de 
ingreso por habitante más elevado de América Latina. 
Los subsidios, en cambio, contrastaron mucho con esta 
modalidad de distribución geográfica. En primer lugar, 
se distribuyeron ampliamente en toda la región y las vein-
te repúblicas fueron beneficiarías de ellos. Por lo que res-
pecta a la/importancia concedida al aspecto geográfico, 
la mayoría de los subsidios se desembolsaron en países 
pequeños que dependían sobre todo de la producción 
y exportación primarias, cuyas necesidades de capital 
extranjero no podían satisfacerse fácil ni apreciablemente 
conforme a los criterios más tradicionales utilizados 
por otros organismos crediticios de los Estados Unidos 
o internacionales. Bolivia y América Central, por ejem-
plo, recibieron casi la mitad de todos los subsidios de 
los Programas de Seguridad Recíproca desembolsados 
entre 1951 y 1962, mientras que Haití, Paraguay, Ecua-
dor, Perú, Colombia y Chile recibieron cerca de un 
tercio. L a participación que cupo a la Argentina, el 
Brasil y México sólo fue de una décima parte. 
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dos hacia América Latina entre 1951 y 1963 compren-
dió préstamos por un total de 2 600 millones de dólares 
y subsidios por 1 300 millones de dólares. Ya se ha vis-
to que el Eximbank representó la fuente principal de 
los préstamos públicos. La atención se concentrará ahora 
en el resto generado por préstamos distintos de los del 
Eximbank, así como en otros subsidios gubernamentales 
y asistencia conexa en moneda nacional. 

Estas últimas transacciones implicaron gran número 
de operaciones diversas de ayuda que no es fácil agrupar 
bajo un solo epígrafe. Por consiguiente, para mayor 
claridad y para detenerse especialmente en algunas de 
las transacciones más importantes relativas al desarrollo, 
todos esos préstamos y subsidios se agrupan en dos am-
plias categorías. El primer grupo se refiere a algunos 
de los programas de organismos de desarrollo que, des-
pués del Eximbank, han desempeñado un papel decisivo 
en las actividades de ayuda externa norteamericana de 
la posguerra y que conjuntamente representaron más 
de 1 700 millones de dólares en asistencia financiera 
prestada a América Latina desde 1951. En esta catego-
ría figura una partida de 1 400 millones de dólares por 
concepto de préstamos y subsidios desembolsados en los 
veinte países por diferentes organismos que operan en 
virtud de programas o autorización legislativa estable-
cida por la Ley de Seguridad Recíproca y desde 1961 
por la Ley de Ayuda al exterior (incluyendo la Alianza 
para el Progreso), más 300 millones de dólares en forma 
de préstamos en moneda local otorgados de acuerdo con 
la Ley de Ayuda al Comercio y al Desarrollo Agrícolas 
(comúnmente conocida como ley 480). El segundo gru-
po incluye asistencia financiera concedida fundamental-
mente por motivos concretos y ocasionales y que sólo 
indirectamente podría relacionarse con programas gu-

bernamentales permanentes y objetivos de crecimiento 
económico.7 

i) Préstamos y subsidios conforme a Programas de 
Seguridad Recíproca y de Ayuda al exterior (incluida 
la Alianza para el Progreso). Además del Eximbank, la 
mayor parte de la ayuda norteamericana de posguerra 
para fines no militares se ha prestado bajo la forma de 
préstamos y subsidios en virtud de Programas de Segu-
ridad Recíproca. La administración de estos programas 
se ha encomendado a varios organismos diferentes, como 
la Administración de Cooperación Europea (1948), la 
Administración de Seguridad Mutua (1951), la Admi-
nistración de Operaciones en el Extranjero (1953), la 
Administración de Cooperación Internacional (1955) y 
la Agencia para el Desarrollo Internacional (1961). El 
carácter diverso y cambiante de las operaciones admi-
nistrativas de estos varios organismos hace muy difícil 
analizarlos desde el punto de vista de una política o 
de características de funcionamiento comunes. En efec-
to, "el número y complejidad de los programas de prés-
tamo y crédito del gobierno de los Estados Unidos ins-
taurados en el período de posguerra impiden todo aná-
lisis con arreglo a una clasificación funcional o de otra 

7 La mayor parte de esta categoría, que sumó aproximada-
mente 550 millones de dólares entre 1951 y 1963, representó 
desembolsos que, si bien aparecen en el balance de pagos de 
los Estados Unidos como préstamos públicos para fines no 
militares, obedecían implícitamente a consideraciones estraté-
gicas (movilización, venta de equipo militar o de transporte 
y comunicaciones, inversiones gubernamentales directas de los 
Estados Unidos a fin de crear o expandir instalaciones produc-
tivas de materiales estratégicos, etc.). Casi todos estos desem-
bolsos ocurrieron a principios del decenio de 1950. Otras trans-
acciones consistieron en subsidios de ayuda para casos de un-
gencia o de otra índole no programados. 

Cuadro 175 

PRINCIPALES CORRIENTES NETAS DE CAPITAL PUBLICO ESTADOUNIDENSE (EXCLUIDOS LOS 
C R E D I T O S DEL EXIMBANK) HACIA AMERICA LATINA, 1956-63 

(Millones de dólares) 

Subsidios para fines 
civiles dentro del 
Programa de Segu-
ridad Recíproca y 
luego, dentro de 
los programas de 
ayuda de los Esta* 
dos Unidos (inclui-
da la Alianza para 

el Progreso) 

Préstamos en dólares dentro del Programa de Seguridad Recí-
proca y luego, dentro de los programas de ayuda de los Estados 

Unidos (incluida la Alianza para el Progreso) 

FFPSa A DP3 AC Ie DLFd Total 

Préstamos en moneda 
local otorgados con-
forme a la ley 480 
(Ley de Ayuda al 
Comercio y al Des-
arrollo Agrícolas) 

1956 . . 
1957 . . 
1958 . . 
1959 . . 
1960 . . 
1961 . . 
1962 . . 
1963 . . 
Totales 
1946-60 
1961-63 

54.6 
72.3 
67.3 
79.2 
78.2 

121.4 
124.8 
135.0 

351.6 
381.2 

0.9 
21.4 
64.9 

87.2 

186.9 
217.4 

404.3 

55.4 

12.1 12.1 28.1 
4.8 20.2 25.0 46.0 

11.1 13.2 24.3 25.7 
70.3 70.1 141.3 77.7 

— — 208.3 32.2 
— — 282.3 33.6 

28.0 33.4 61.4 155.2 
70.3 70.1 631.9 143.5 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Foreign Grants and Credits, diversos números de 1956-1963. 
a Fondo Fiduciario de Progreso Social. 
b Agencia para el Desarrollo Internacional. 
c Administración de Cooperación Internacional. 
ú Fondo de préstamos para el Desarrollo. 
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y se consignan en el balance de pagos como préstamos 
oficiales de los Estados Unidos. Hasta la fecha se han 
destinado principalmente a proyectos en los sectores 
industrial, minero y agrícola, asignándose cuatro quintas 
partes a este último. Cantidades más reducidas se han 
prestado de nuevo para proyectos de transporte, higiene 
y saneamiento, y de enseñanza. Las transacciones res-
tantes con arreglo al, título I, que comprenden obliga-
ciones en moneda nacional no utilizadas para fines de 
los Estados Unidos en la región ni vueltas a prestar 
para proyectos determinados, ascendieron a alrededor 
de 440 millones de dólares. Estas también aparecieron 
como transacciones de capital, considerándose como una 
modalidad especial de asistencia en moneda nacional 
prestada para objetivos de desarrollo en el extranjero. 
La ayuda de la ley 480 concedida como préstamo o 
asistencia especial se hizo extensiva a todos los países 
de la América Latina, siendo los principales beneficiarios 
el Brasil y Chile (aproximadamente el 60 por ciento 
del total), seguidos de cerca por Colombia, Uruguay, 
Perú y la Argentina (alrededor del 30 por ciento.) 

2. Capital privado 

Los 6 900 millones de dólares de capital privado norte-
americano que ingresaron en la América Latina entre 
1951 y 1963 cobraron dos formas: inversiones directas, 
que constituyeron el principal componente (5 800 mi-
llones de dólares), y transacciones privadas de cartera 
de diversa índole, que comprendieron el saldo. 

a) Transacciones de cartera 
Si se examina el período de 13 años en conjunto, 

el capital de inversiones de cartera aportó una contribu-

ción relativamente pequeña a las entradas globales de 
capital privado a largo plazo: alrededor del 15 por 
ciento en total. Sin embargo, ha aumentado de magni-
tud durante los últimos años y, en consecuencia, su par-
ticipación en las entradas totales de capital privado 
aumentó de sólo 11 por ciento en 1951-55 a 17 por ciento 
en 1956-61. 

Según se advertirá en el cuadro 177, la corriente ne-
ta de crédito de cartera hacia América Latina alcanzó 
a 1 156 millones de dólares durante el período que se 
estudia. De esta cantidad, las transacciones netas en 
valores representaron 136 millones de dólares (280 mi-
llones recibidos por América Latina como resultado de 
emisiones de valores puestos en circulación o negociadas 
en alguna otra forma en el mercado de capital norte-
americano menos pagos compensadores de 144 millo-
nes de dólares hechos para rescatar estas emisiones y 
otras anteriores). Por tanto, otras operaciones de car-
tera representaron virtualmente todo el incremento en 
las corrientes de cartera registrado después de 1951. 
De un promedio anual de sólo 53 millones de dólares 
en 1951-55 éstas aumentaron a 119 millones de dólares 
por año entre 1956 y 1960 y registraron la suma de 53 
millones de dólares en 1961-63. Estas transacciones in-
cluyeron algunas operaciones financieras de gran di-
versidad. Entre ellas cabría mencionar las compras de 
capital en acciones minoritario (menos del 25 por cien-
to) de empresas domiciliadas en América Latina; las 
compras de bienes raíces; los préstamos y créditos facili-
tados por bancos comerciales norteamericanos a presta-
tarios privados y públicos de América Latina; y créditos 
a los exportadores. No se dispone de datos precisos acer-
ca de la proporción que representa cada una de estas 
categorías, pero puede suponerse sobre la base de una 

Cuadro 177 

C O R R I E N T E NETA DE CAPITAL PRIVADO ESTADOUNIDENSE DE CARTERA 
HACIA AMERICA LATINA, 1951-63 

[Millones de dólares) 

Transacciones de valores , Otra a largo , , 
Año Nuevas Plazo T T emisio- Rescates Saldo (neta) a 

nes 

1951 — - 11 - 11 - 19 - 30 
1952 . — - 10 - 10 - 24 - 34 
1953 — - 9 - 9 - 19 - 28 
1954 — - 8 - 8 111 103 
1955 . . 4 - 9 - 5 215 210 
1956 — - 9 - 9 63 54 
1957 — - 10 - 10 174 164 
1958 . . 14 - 10 4 47 51 
1959 , — - 10 - 10 154 144 
1960 107 - 12 95 159 254 
1961 18 - 14 4 126 130 
1962 . . 102 - 14 88 61 149 
1963 . 35 - 18 17 - 28 — 11 

Total 280 —144 136 1 020 1 156 
1951-55 (Prom.) . 1 - 9 - 8 53 44 
1956-60 (Prom.) . 24 - 10 14 119 133 
1961-63 (Prom.) . 52 - 15 36 53 89 
1951-63 (Prom.) . 21 - 11 10 78 89 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments, Statistical 
Supplement to Survey of Current Business3 1963, y Survey of Current Business, diversos nú-
meros de 1963 y 1964. 
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Cuadro 181 
DESEMBOLSOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS A AMERICA LATINA DENTRO 

DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD RECIPROCA Y DE AYUDA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS* 

(Millones de dólares) 

País 1951 -55 1956-60 1961 -62 1951-62 

Total América Latina . . . 89.0 
Principales beneficiarios: . 

Bolivia 15.2 
Brasil 9.2 
Centroaméricab . . . 22.3 
Colombia 3.3 
Chile 4.8 
Ecuador 4.7 
Haití 4.9 
Paraguay 5.0 
Perú 7.2 

Países indicados, en porcentaje 
del total 86 

351.6 246.2 686.8 

103.1 43.7 162.0 
24.5 30.4 64.1 
80.6 42.2 145.1 

1.6 24.7 29.6 
4.4 41.4 50.6 

12.1 9.2 26.0 
26.6 17.0 48.5 

7.5 5.7 18.2 
11.1 9.5 27.8 

77.2 91 83.2 

FUENTE: Oficina del Contralor, AID Country Financial Reports, diversos números. 
a Las cifras de este cuadro difieren de las referentes a los subsidios para fines civiles del cua-

dro 171 porque excluyen las donaciones procedentes de programas distintos del de Seguri-
dad Recíproca y de los de ayuda de los Estados Unidos. 

b Incluido Panamá. 

Los datos disponibles no permiten una enumeración 
exacta de los múltiples y específicos usos finales dados 
a los subsidios de ayuda. Sin embargo, entre ellos figu-
ran desembolsos para recursos agrícolas y mineros, me-
dios de transporte y necesidades de infraestructura 
social —higiene, saneamiento, formación profesional, en-
señanza—, así como administración pública y seguridad. 

ii) Préstamos en moneda nacional en virtud de la 
ley 480. Una cantidad considerable de excedentes agrí-
colas se exportó desde los Estados Unidos al atnparo 
de la Ley de Ayuda al Comercio y al Desarrollo 
Agrícola de 1954 (ley 480) y sus reformas ulteriores. 
Desde que se promulgó esta ley, esas exportaciones 
sumaron unos 9 000 millones de dólares y representaron 
alrededor del 27 por ciento de todos los productos 
agrícolas norteamericanos expedidos al exterior duran-
te el mismo período. 

Las exportaciones con arreglo a la ley 480 se venden 
o colocan según cuatro tipos diferentes de transacciones, 
a saber: a) título I, que supone ventas reembolsables 
en la moneda nacional de los países beneficiarios; b) 
título II, que comprende subsidios para casos de hambre 
y otros socorros de carácter urgente; c) título III, que 
abarca diversas modalidades de donación y trueque, 
y d) título IV, que prevé ventas sobre la base de un 
crédito en dólares a largo plazo. Sin embargo, las trans-
acciones en virtud del título I absorbieron la mayor 
parte de todas esas exportaciones: casi los dos tercios 
del total hasta fines de 1963. Las obligaciones de reem-
bolso en moneda nacional generadas como resultado 
del título I pueden utilizarlas los Estados Unidos en 
diversas formas: pueden volverse a prestar al gobierno 
del país adquirente para financiar los gastos en moneda 
nacional de proyectos de desarrollo específicos; pres-
tarse a empresas privadas; ofrecerse en la forma de 
subsidios de ayuda; o pueden servir para múltiples fines 
tales como gastos de la embajada, intercambios educa-
tivos, actividades de comercialización agrícola y funcio-
nes relacionadas con la defensa. Desde que se creó el 
programa, casi la mitad de todos los ingresos en moneda 

extranjera derivados de tales acuerdos de venta se des-
tinaron, sin embargo, a préstamos a los gobiernos para 
proyectos de desarrollo económico. Hasta últimamente 
su administración ha corrido a cargo de la Adminis-
tración de Cooperación Internacional y posteriormente 
al de la Agencia para el Desarrollo Internacional, admi-
nistrando algunas cantidades más pequeñas el Exim-
bank. La mayor parte de estos préstamos se otorgaron 
a países de Asia y Europa. A fines de 1963, por ejemplo, 
países situados en las dos últimas regiones habían reci-
bido más de las cuatro quintas partes de todos los 
desembolsos en virtud de la ley 480 por concepto de 
préstamos para desarrollo a gobiernos extranjeros des-
de que la ley se promulgó por primera vez. Por lo de-
más, la participación de la América Latina en esos 
desembolsos fue sólo de una sexta parte. 

A fines de 1963, las exportaciones de productos agrí-
colas de los Estados Unidos a América Latina conforme 
al programa de la ley 480 ascendieron a más de 1 000 
millones de dólares, representando las ventas según el 
título I alrededor del 70 por ciento13 del total o más 
de 7 000 millones de dólares. Una pequeña porción de 
esta cantidad se utilizó en compras de los Estados 
Unidos en la región y, por tanto, no aparece en la cuen-
ta de capital del balance de pagos de los Estados Uni-
dos. Asimismo, la casi totalidad de los 700 millones de 
dólares se incluye como parte de la corriente total 
de capital público norteamericano hacia América Latina 
desde 1954 y aparece en el balance de pagos bajo dos 
formas principales. Una de ellas abarca esas monedas 
nacionales derivadas de las ventas en virtud del título I 
que se volvieron a prestar a gobiernos latinoamerica-
nos beneficiarios para proyectos de desarrollo especí-
ficos. Estas equivalen a unos 260 millones de dólares 

13 La mayor parte del saldo (24 por ciento) estuvo repre-
sentada por donaciones y operaciones de trueque en virtud del 
título I I I . Las exportaciones con arreglo al título I I ascen-
dieron únicamente a 5 por ciento, y las reguladas por el título 
IV fueron insignificantes. 

1767 



Cuadro 181 

CORRIENTES NETAS DE CAPITAL PRIVADO ESTADOUNIDENSE DE INVERSION DIRECTA HACIA 
AMERICA LATINA, POR SECTORES PRINCIPALES, 1951-62 

Sector industrial 

1951-55 1956-60 1961-62 1951-62 

Sector industrial Millones 
de 

dólares 
Porcen-

taje 
Millones 

de 
dólares 

Porcen-
taje 

Millones 
de 

dólares 
Porcen-

taje 
Millones 

de 
dólares 

Porcen-
taje 

Total 1 751 100 3 398 100 616 100 5 765 100 
Petróleo 348 20 1 571 46 - 7 - 1 1 912 33 
Minería y fundición . . . 339 19 301 9 46 7 686 12 
Manufactura 613 35 791 23 370 60 1 774 31 
Comercio y varios . . . . 451 26 735 22 207 34 1 393 24 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments, Statistical Supplement to Survey of Current 
Business (1963) y Survey of Current Business (diversos números de 1963 y 1964). 

a Incluidas las ganancias reinvertidas de filiales. 

te, sino que aumentaron fuertemente entre la primera 
y la segunda mitad de la década 1951-60, elevándose 
de un total de 1 750 millones de dólares en 1951-55 a 
3 332 millones en 1956-60. (Véase el cuadro 178.) L a 
tendencia parece haberse modificado radicalmente du-
rante los últimos años, pues en el bienio 1961-62 las 
nuevas inversiones directas sólo fueron de 682 millones 
de dólares. De continuar esta nueva tendencia en los 
años subsiguientes, el quinquenio 1961-65 registraría una 
cantidad muy inferior a la observada en el quinquenio 
anterior. 

El ostensible incremento registrado en 1956-60, que 
fue casi el doble del alcanzado durante el quinquenio 
precedente, se debió en primer lugar a una entrada 
anormalmente elevada de capital de inversión directa 
en América Latina durante 1956-1957. En estos dos 
años se invirtieron 2 200 millones de dólares en la región. 
Prescindiendo de esto, las entradas registradas en cada 
uno de los períodos guardan parecidas proporciones. En 
segundo lugar, el aumento registrado después de 1955 
obedeció casi por completo a mayores inversiones en 
Venezuela, la Argentina, Panamá y Cuba. Estos cuatro 
países en conjunto absorbieron una entrada global que 
pasó de 661 millones de dólares en 1951-55 a 2 201 mi-
llones de dólares en 1956-60. Tal incremento hizo cre-
cer bruscamente su participación combinada de 38 a 66 
por ciento del total regional. Las inversiones directas 
expresadas en promedios anuales guardaron una situa-
ción estacionaria en el resto de la América Latina, pues 
las 16 repúblicas restantes sólo absorbieron 218 millones 
de dólares por año durante 1951-55 y 226 millones en 
1956-60. (Véase nuevamente el cuadro 178.) Es de notar 
también que los factores determinantes de una concen-
tración tan fuerte en cuatro países durante 1956-60 fue-
ron sobre todo de índole especial y transitoria16 como lo 
comprueban las cifras de los años posteriores. Los acon-

16 En el caso de Venezuela, casi todas las entradas poste-
riores a 1956 se orientaron al sector del petróleo y obede-
cieron en gran parte a dos factores temporales: la crisis de 
Súez y la explotación de nuevas zonas de reserva en virtud 
de acuerdos de arrendamiento. La desaparición ulterior de 
estos estímulos para la inversión, la imposición en los Estados 
Unidos de cuotas para importar y el considerable incremento 
de la producción mundial de petróleo crudo provocaron, a 
partir de 1959, una desinversión norteamericana neta en el 

tecimientos políticos de Cuba han anulado toda inver-
sión en este país y Venezuela ha presentado una repa-
triación persistente de capitales. Por lo que hace a la 
composición cambiante de los usos finales de la in-
versión, debe advertirse que la afluencia de capital pri-
vado en un nivel excepcionalmente alto registrada en-
tre 1955-60 se destinó estrictamente a sólo unos pocos 
sectores. El del petróleo, por ejemplo, absorbió por sí 
solo 1 200 millones de los 1 650 millones de dólares de 
aumento producido entre 1951-55 y 1956-60; y como 
resultado de esto su participación en la entrada total 
en América Latina subió de 20 por ciento a 46 por 
ciento durante estos dos períodos respectivamente. En 
cifras absolutas tuvo lugar un aumento a favor de la 
industria manufacturera, si bien su proporción en la en-
trada total bajó de 35 por ciento a 23 por ciento, esto 
es, aunque el nivel del capital absorbido por el sector 
manufacturero en 1951-55 fue casi igual al que ingresó 
en los sectores del petróleo más los de la minería y fun-
dición combinados, representó menos de la mitad de 
este último total durante el resto del período terminado 
en 1960. (Véase el cuadro 179.) 

Dando una mirada retrospectiva a los doce años que 
se examinan en conjunto, se observará que sólo dos paí-
ses (Venezuela y Brasil) recibieron aproximadamente 
la mitad de todas las entradas de inversión directa y, 
análogamente, que sólo dos sectores (petróleo y mine-
ría y fundición) representaron virtualmente la misma 
proporción de capital privado norteamericano en esta 
forma. Esa evolución, unida a la circunstancia de que 
el incremento de las inversiones entre 1955-60 provino 
en gran parte de factores especiales que no es probable 
que se repitan dentro de poco, sirve para poner de re-
lieve la estructura discontinua y fuertemente concentrada 
tan característica de los años que se estudian. 

sector petrolero de Venezuela. El incremento registrado en 
Panamá no es tan fácil de explicar, pero se presume que pro-
vino sobre todo de las transferencias de la propiedad nominal 
de petroleros y otras naves mercantes norteamericanas a en-
tidades filiales panameñas. La tendencia global del creci-
miento registrado en Cuba se produjo antes de 1960 y en gran 
parte se refirió a oportunidades de inversión existentes en la 
agricultura y el petróleo. En la Argentina, la industria manu-
facturera y el petróleo absorbieron en su mayoría la expan-
sión posterior a 1955. 
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información parcial que los préstamos ele bancos co-
merciales (concedidos directamente o en participación 
con otros organismos crediticios tales como el Eximbank 
y el BIRF) alcanzaron probablemente a unas tres cuar-
tas partes del total. En los últimos años, los créditos a 
los exportadores con vencimiento al cabo de un año o 
más han cobrado también mayor importancia. 

b) Inversiones directas14 

Al examinar las inversiones privadas directas de los 
Estados Unidos en América Latina se destacan dos ca-
racterísticas principales. Una de ellas es la ingente tasa 
de crecimiento registrada en períodos recientes. Así, el 
valor corriente según libros15 de ese capital norteame-
ricano en América Latina fue de 2 700 millones de 
dólares en 1943, elevándose a 4 400 millones de dóla-
res en 1950, y arrojando un total de 8 200 millones de 
dólares a fines de 1961, o sea, excedió del triple del ni-
vel registrado hace menos de dos décadas. Como resul-
tado de esto, América Latina figuró en un lugar promi-

'ĵ - 14 Esta expresión, tal como la utiliza el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, abarca las empresas extran-
jeras controladas por inversores o compañías matrices de los 
Estados Unidos. Se entiende por control la propiedad del 25 
por ciento o más de las acciones con derecho de voto de las 
compañías filiales extranjeras o de las sucursales en el extran-
jero no constituidas en sociedades de capital. 

15 Por diversas razones de orden metodológico, la diferencia 
entre los valores corrientes en dos fechas distintas forzosamen-
te no ha de ser directamente igual a la corriente de capital 
producida durante el periodo intermedio. Esto puede deberse 
a la moneda nacional (tipos de cambio del dólar utilizado para 
hacer la conversión en el momento del informe); a relaciones 
cambiantes entre los costos corriente y de reposición del activo; 
a partidas de descargas; y a otras razones de índole estadística 
o contable. 

nente entre las regiones del mundo más favorecidas por 
los inversores directos norteamericanos para colocar sus 
fondos, absorbiendo típicamente un tercio o más de todo 
el capital privado norteamericano invertido en esta for-
ma desde la segunda guerra mundial. La segunda ca-
racterística se refiere al ámbito relativamente estrecho 
de la distribución por países y por sectores que se evi-
denció durante el período de posguerra. A fines de 1950, 
por ejemplo, alrededor de 300 importantes compañías 
norteamericanas, el activo de cada una, de las cuales 
era por lo menos de 50 millones de dólares, poseían más 
del 90 por ciento de todas las inversiones directas nor-
teamericanas en América Latina. Su giro principal se 
concretaba desde hacía tiempo en actividades propias 
de las industrias extractivas, sobre todo petróleo, aun-
que también las manufacturas habían empezado a 
cobrar importancia. En cuanto a la distribución geo-
gráfica, una cuarta parte de todos los países latinoame-
ricanos absorbió tres cuartas partes de todas las inver-
siones directas en la región a principios del decenio de 
1950. En esa fecha se había delineado claramente la 
composición global de las inversiones directas en Amé-
rica Latina; se concentraba en un número relativamente 
reducido de países que, en virtud de su acervo de re-
cursos naturales o de sus mercados internos, ofrecían 
oportunidades más lucrativas para una cantidad com-
parativamente pequeña de sociedades de capital extran-
jeras con ingentes activos y tecnológicamente adelanta-
das. La afluencia de fondos ocurrida entre 1951 y 
1962, lejos de cambiar esta estructura consolidó más 
aún el grado de concentración. 

Los 5 700 millones de dólares de capital norteameri-
cano de inversión directa que entraron en América La-
tina a partir de 1951 no lo hicieron a un ritmo constan-

Cuadro 178 

CORRIENTE NETA DE CAPITAL PRIVADO ESTADOUNIDENSE DE INVERSION DIRECTA HACIA 
AMERICA LATINA, POR PAISES PRINCIPALES, 1951-62 

(Totales acumulativos) 

1951-55 1956-60 1961-62 1951-62 
Grupos de países Millones ^ ^ Millones porcgn_ Millones Porcen_ Millones Pofcen_ 

de . • ae . . ae . • ae , 
dólares ta3e dólares ta>e dólares ta]e dólares taje 

A. Total América Latina 1 751 100 3 332 100 682 100 5 765 100 
B. Países que registran los 

mayores incrementos 
después de 1955 

Argentina . . . . 81 196 300 577 
Cuba 92 279 — 371 
Panamá 56 276 158 490 
Venezuela . . . . 432 1 450 —128 1 754 
Subtotal 661 38 2 201 66 330 48 3192 55 
(promedio anual) . (132) (440) (110) (245) 

C. Otros países 
Brasil 463 422 127 1 012 
Chile 113 141 27 281 
México 206 238 108 552 
Perú 95 165 33 293 
Todos los demás . 213 165 57 435 
Subtotal 1 090 62 1 131 34 352 52 2 573 45 
(promedio anual) . (218) (226) (117) (198) 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments, Statistical Supplement of Current Business, (1963) 
y Survey of Current Business, (diversos números de 1963 y 1964). 

a Incluidas las ganancias reinvertidas de filiales. 
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Cuadro 181 

ESTADOS UNIDOS: TRANSFERENCIAS DE INGRESOS3 POR CONCEPTO DE 
INVERSIONES PRIVADAS DIRECTAS EN AMERICA LATINA, 1951-62 

(Millones de dólares) 

Países y sectores 1951-62 1951-55 1956-60 1961-62 

Por países principales: 
Venezuela . . . . 5 296 1 761 2 563 972 
Brasil 1 056 565 334 157 
Chile 758 273 361 124 
México 699 286 299 114 
Panamá . . . . 608 145 251 212 
Cuba 458 228 230 — 

Perú 448 157 178 113 
Argentina . . . . 435 138 117 180 
Todos los demás . 734 408 206 120 

Total América Latina . 10 492 3 961 4 539 1 992 
Por sectores principales 

Petróleo . . . . 5 074 1 913 2 235 926 
Manufactura 1 641 696 626 319 
Minería y fundición . 1 336 410 638 288 
Todos los demás . 2 441 942 1 040 459 

Total América Latina . 10 492 3 961 4 539 1 992 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments, Statistical 
Supplement to Survey of Current Business (1963) y Survey of Current Business (diversos 
números de 1963 y 1964). 

a Incluidas las ganancias reinvertidas de filiales. 

los Estados Unidos utilizada para pagos por concepto 
de servicio del capital norteamericano invertido en la 
región. 

Con arreglo al primer enfoque, los datos presentados 
por separado en secciones anteriores se ofrecen conjun-
tamente en el cuadro 182 para señalar la acción recí-
proca de las corrientes netas de capital norteamericano 
a largo plazo hacia América Latina y las corrientes de 
retorno de ingresos. 

De ese cuadro se desprenden las tres observaciones 
principales siguientes: 

1. El balance de las nuevas inversiones privadas nor-
teamericanas menos los ingresos de dichas inversiones 
fue constantemente desfavorable a la región. Para el 
conjunto del período 1951-63 estas nuevas inversiones 

alcanzaron unos 6 900 millones de dólares mientras que 
sus ingresos fueron de unos 11 900 millones de dólares, 
de donde resulta un déficit aproximado de 5 000 mi-
llones de dólares para América Latina que cabe atribuir 
principalmente a las empresas de inversiones directas. 

2. El balance de las entradas netas de capital pú-
blico norteamericano menos los ingresos pagados por 
dicho capital fue favorable a la región en unos 3 300 
millones para todo el período 1951-63. 

3. Sin embargo, el excedente por concepto del ca-
pital oficial fue inferior al déficit por concepto del ca-
pital privado, de modo que finalmente en 1951-63 
se registró una transferencia neta de América Latina á 
los Estados Unidos por la suma de 1 700 millones de 
dólares. L a situación cambió bastante de un período al 

Cuadro 182 

COMPARACION ENTRE LAS TRANSACCIONES DE CAPITAL Y LOS INGRESOS 
DE LAS INVERSIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN AMERICA LATINA, 1951-63 

(Saldos netos) 

Total acumula-
Promedio anual i¡vo (miles de 

(millones de dólares) millones de dó-
lares) 

1951-55 1956-60 1961-63 1951-63 
Corrientes netas de capital hacia 

América Latina 541 1 081 990 10.8 
Privadas 394 789 338 6.9 
Públicas 147 292 652 3.9 

Transferencias netas de ingresos 
desde América Latina: total —822 - 978 -1 185 12.5 

Privados - 8 0 2 - 936 - 1 080 11.9 
Públicos - 20 - 42 - 105 0.6 

Saldo neto de las transacciones: 
total -281 103 - 195 - 1.7 

Privado - 4 0 8 - 147 — 742 - 5.0 
Público 127 250 547 3.3 
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G. SERVICIO DE LAS INVERSIONES 

Entre 1951 y 1963, el movimiento acumulativo de los 
ingresos netos de las inversiones desde América Latina 
hacia los Estados Unidos alcanzó un total de 12 500 
millones de dólares. Como cabía esperar de la composi-
ción de anteriores corrientes de capital generadoras de 
tales ingresos, esta ingente transferencia de recursos fue 
determinada fundamentalmente por la necesidad de ser-
vir el capital privado norteamericano. En efecto, 11 900 
millones de dólares (95 por ciento del total) correspon-
den a intereses y dividendos absorbidos por empresas 
privadas o particulares de los Estados Unidos. (Véase 
el cuadro 180.) 

De esos 11 900 millones de dólares, sólo una pequeña 
fracción (600 millones de dólares) cubrió los pagos la-
tinoamericanos netos a los Estados Unidos por el servi-
cio de las inversiones privadas de cartera. Por consiguien-
te, casi todas las transferencias privadas por concepto 
de servicio (11 300 millones de dólares en conjunto) 
cobraron la forma de utilidades derivadas de inversio-
nes directas privadas norteamericanas en América La-
tina.17 Atendida la fuerte proporción de esas inversio-
nes colocadas en empresas petroleras extranjeras, se 
infiere que estas últimas absorbieron una proporción 
igualmente elevada de la corriente de ingresos resul-
tante, esto es, casi la mitad de las utilidades de 1951-62 
obtenidas por inversiones directas las generó este solo 
factor. (Véase el cuadro 181.) En forma análoga, un 
número relativamente pequeño de países comprendió 
las principales fuentes geográficas de estos ingresos. Ve-
nezuela y Brasil, por ejemplo, absorbieron las tres quin-
tas partes del total para América Latina. 

En fin, 600 millones de dólares (el 4.8 por ciento de 

17 Con inclusión de los ingresos reinvertidos de las filiales. 
En el balance de pagos de los Estados Unidos, los ingresos 
reinvertidos de las sucursales aparecen como un movimiento 
de capital privado de inversión directa desde los Estados Uni-
dos hacia la América Latina, y también como un movimiento 
de retorno de ingresos privados de las inversiones directas a 
los Estados Unidos desde América Latina. Los ingresos rein-
vertidos de las filiales, si bien no están incluidos en el balance 
de pagos, los publica separadamente el Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos y en vista de su origen y reper-
cusiones análogos, han sido tratados en la misma forma que 
los ingresos reinvertidos de las sucursales a los efectos del pre-
sente estudio. 

las transferencias totales procedentes de la América La-
tina) comprendieron pagos netos por concepto de in-
gresos efectuados al gobierno de los Estados Unidos. 

Al examinar la evolución de la corriente de ingresos 
de las inversiones, pueden formularse dos observacio-
nes. En primer lugar, aunque han venido declinando 
en relación con el total, las remesas privadas fueron el 
principal factor de los cambios en las magnitudes finales 
registradas durante los trece años que se examinan. Así, 
mientras las remesas globales subieron de un promedio 
anual de 822 millones de dólares en 1951-55 a 978 mi-
llones en 1956-60 y a 1 185 millones en 1961-63, las 
destinadas a empresas privadas o a particulares crecie-
ron de 802 a 936 y 1 080 millones de dólares en los 
mismos períodos, representando el 97, el 95 y el 91 por 
ciento de los respectivos totales. En segundo lugar, las 
variaciones en el nivel de las remesas de ingresos proce-
dentes de América Latina fueron mucho menos pro-
nunciadas que las corrientes netas de capital hacia la 
región, pues mientras estas últimas aumentaron más del 
doble entre 1951-55 y 1956-60 las primeras subieron 
menos de una cuarta parte. 

Esta última evolución —de tendencias muy divergen-
tes manifestadas en las corrientes de capital en com-
paración con las de ingresos desde 1955— merece mayor 
atención por su significado futuro para el problema de 
las transferencias desde América Latina. Un estudio 
amplio del efecto del capital extranjero sobre el balance 
de pagos implicaría el de las repercusiones directas e 
indirectas de diversas variables económicas. En parti-
cular supondría examinar hasta qué punto el capital 
extranjero contribuyó a iniciar un grado de expansión 
de las exportaciones, de sustitución de las importaciones, 
de absorción de la mano de obra, de generación de in-
gresos fiscales y de asimilación tecnológica mayor del 
que se habría registrado sin ese capital. Aquí se ana-
lizará el problema desde dos ángulos más restringidos. 
Primero se medirá el saldo inmediato y directo de las 
transacciones en divisas derivado de la refundición de 
las corrientes netas de capital norteamericano a largo 
plazo hacia América Latina y las corrientes de retorno 
de los ingresos indispensables para el servicio de las in-
versiones. Después se procurará medir la parte de los 
ingresos en divisas de América Latina procedentes de 

Cuadro 180 

ESTADOS UNIDOS: INGRESOS NETOS DE LAS INVERSIONES PERCIBIDOS 
EN AMERICA LATINA, 1951-63 

Total 
(miles de Promedios anuales 

millones de (millones de dólares) 
dólares) 
1951-63 1951-55 1956-60 1 961-63 

Privadas y públicas: Total . . 12.5 
Privadas: Subtotal . . 11.9 

De cartera 0.6 
Directas3 11.3 

Públicas: Subtotal . . . 0.6 

822 978 1 185 
802 936 1 080 

10 32 135 
792 903 944 
20 42 105 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Balance of Payments, Sup-
plement to Survey of Current Business, (1963) y Survey of Current Business (diversos 
números de 1963 y 1964). 

3 Incluidas las ganancias reinvertidas de filiales, excepto en 1963. 
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magnitud significativa, el coeficiente por concepto de 
servicios señalará nuevos aumentos por encima de su 
nivel de 1963. 

3. Por último, se observará que en cifras absolutas, 
los pagos por concepto de inversiones privadas (espe-

cialmente directas) representaron la mayor parte de 
la carga de transferencia global desde 1951. Sin em-
bargo, la amortización de capital en razón de préstamos 
públicos registró un crecimiento excepcionalmente rá-
pido, triplicándose en poco más de una década. 

D. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LAS CARACTERISTICAS Y E L PAPEL DE LAS 
INVERSIONES DIRECTAS NORTEAMERICANAS DE ORIGEN PRIVADO 

1. Importancia cuantitativa del capital privado 

Al comenzar los años 50, como durante todo el siglo X X , 
los Estados Unidos seguían creyendo que el capital 
privado era la forma de inversión extranjera que mejor 
se prestaba para promover el crecimiento de los paí-
ses menos desarrollados. Este criterio se manifestó cla-
ramente en América Latina de 1951 a 1960, decenio 
en que las inversiones privadas representaron la mayo-
ría (5 900 millones de dólares) de todo el capital 
(8 200 millones) que afluyó de los Estados Unidos a 
América Latina. Como también se dijo, la mayoría 
(5 080 millones de dólares) de las corrientes privadas 
dimanaron de decisiones adoptadas por un número com-
parativamente reducido de grandes empresas que po-
seían o controlaban casi todas las inversiones directas 
norteamericanas de origen privado en América Latina.is 

Por tanto, esas firmas desempeñaron un papel impor-
tante en la determinación de la estructura global de 
inversiones que en definitiva se registró durante el pe-
ríodo que se examina. 

2. Cuatro características básicas de los créditos 

Resulta difícil generalizar acerca de las características 
que sirven de fundamento a las decisiones en materia 
de inversiones privadas, pues las circunstancias relati-
vas a proyectos específicos cambian radicalmente co-
mo resultado de una variedad de factores financieros, 
técnicos y políticos. No obstante, entre las principales 
que intervienen figuran sin duda las siguientes. 

a) Preponderancia de algunos sectores 
En primer lugar, el ingente aumento de las inversio-

nes directas de los Estados Unidos en América Latina 
entrañó sobre todo la explotación de recursos extrac-
tivos primarios y (en menor grado) la expansión de 
establecimientos manufactureros. Las causas de la con-
centración en estos dos sectores fueron las mismas que 
determinaron la composición de las inversiones priva-
das de los Estados Unidos en el resto del mundo des-
pués de la segunda guerra mundial. Así, los fuertes 
desembolsos en actividades extractivas obedecieron al 
alza espectacular de la demanda internacional y los 
precios de las materias primas, tan fuerte en los mer-
cados internacionales por más de una década después 
de 1946. En el caso de la industria manufacturera, fi-
guró entre los objetivos un deseo de sacar partido del 
crecimiento de la demanda interna en países cuya po-
blación y niveles de ingreso por habitante ascendieron 

18 En 1950, poco más de 300 empresas eran propietarias 
del 91 por ciento de todas las inversiones directas norteame-
ricanas en América Latina (con exclusión de las compañías 
navieras, de seguros y de exportación e importación). 

rápidamente después de la guerra, y en los que frecuen-
temente se otorgó al sector industrial un trato arancela-
rio preferente. 

b) Concentración en ciertas regiones 

Así, estimulado por la activa demanda internacional 
e interna, un volumen creciente de capital privado nor-
teamericano se desplazó hacia la América Latina des-
pués de la guerra. A medida que esos fondos alcanza-
ban sus respectivos destinos, la segunda característica 
básica de las inversiones de posguerra se hizo evidente, 
esto es, una localización dentro de un, número relati-
vamente escaso de países. En efecto, dichos fondos se 
encaminaron sobre todo a regiones que solían contener 
ciertos recursos naturales preferidos (especialmente ya-
cimientos de minerales metálicos y no metálicos) o en 
las que ya se disponía de grandes mercados internos 
más amplias instalaciones y servicios auxiliares (tales 
como redes de energía y transporte). 

c) Escala financiera y tecnológica de los establecimientos 
industriales 

La tercera característica se relacionaba con el tamaño 
y disponibilidad de recursos del número relativamente 
reducido de empresas extranjeras que representaban 
una proporción tan, grande de todas las inversiones pri-
vadas norteamericanas en América Latina. Tras acumu-
lar un acervo de conocimientos y recursos de orden fi-
nanciero, técnico y de dirección con motivo de sus 
propias operaciones basadas en determinadas activida-
des, estas firmas inevitablemente procuraron oportuni-
dades en análogas empresas donde una amplia liqui-
dez, una tecnología compleja y conocimientos avanzados 
en materia administrativa y de dirección eran particu-
larmente afines a sus propias especializaciones y recur-
sos. A menudo esto las colocó en posiciones de consi-
derable importancia dentro de la economía del país 
huésped, particularmente en los casos en que los em-
presarios nacionales no podían competir sobre una base 
directamente comparable. 

d) Cauces adecuados para las remesas 
En cuarto lugar, al concentrarse en la extracción de 

productos primarios exportables (en cuyo caso las uti-
lidades podrían deducirse directamente de los ingresos 
de esas exportaciones) y al colocar sus inversiones en 
la industria manufacturera de los países más extensos 
y más avanzados de la región (donde era muy probable 
encontrar el denominado "ambiente propicio a las in-
versiones"), estas empresas procuraron reducir al mí-
nimo las restricciones a su capacidad de remitir utilida-
des al exterior. Esto permitió a su vez, como se hizo 
observar en otro lugar, un ingente volumen de transfe-
rencias de los ingresos entre 1951 y 1963. 
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otro. En efecto, mejoró en favor de la región entre la 
primera y la segunda mitad de la década 1951-60, ya 
que el balance de las entradas de capital norteamericano 
menos los pagos de ingresos por concepto de dicho ca-
pital, que había sido negativo en un promedio anual 
de 281 millones en 1951-55, se volvió positivo en unos 
103 millones en 1956-60 en razón del fuerte aumento de 
las entradas netas de capital privado y público estado-
unidense en los países latinoamericanos. L a situación 
se modificó en 1961-63 cuando el balance de las en-
tradas netas de capital norteamericano menos los pagos 
de ingresos se volvió nuevamente negativo en unos 195 
millones de dólares por año en razón del fuerte des-
censo de la corriente de capital privado —especialmente 
en forma de nuevas inversiones directas—, cuyos efec-
tos fueron contrarrestados por el aumento de los mo-
vimientos de fuente pública. 

Así, los movimientos de capital norteamericano a lar-
go plazo parecen haber tendido generalmente a des-
equilibrar más bien que a equilibrar el balance de pagos 
de América Latina. Esta conclusión sólo se basa en la 
consideración de los efectos directos de dichos movi-
mientos que pueden medirse fácilmente a base de los 
datos registrados en el balance de pagos. Sin embargo, 
habría que considerar los efectos indirectos que pudie-
ran haber favorecido el equilibrio del balance latino-

americano de pagos, contribuyendo especialmente a ex-
pandir las exportaciones o a acelerar el proceso de sus-
titución de importaciones. 

De conformidad con el segundo planteamiento, el 
cuadro 183 muestra las proporciones de los ingresos to-
tales en cuenta corriente de América Latina procedentes 
de los Estados Unidos, que representan, respectivamente, 
los pagos de ingresos en concepto de inversiones norte-
americanas y todos los gastos de servicio (vale decir, 
ingresos de las inversiones más reembolsos de capital) 
del capital norteamericano. Varias observaciones de in-
terés pueden deducirse de este cuadro, entre ellas las 
siguientes: 

1. El cuadro señala que uno de cada cuatro dólares 
obtenidos de las exportaciones de bienes y servicios dé 
América Latina al mercado de los Estados Unidos debe 
utilizarse para servir obligaciones en favor de este país 
(remesas de los ingresos más reembolsos de capital). 

2. Comparando 1951 con 1963 se advertirá que este 
coeficiente global aumentó casi en una mitad (de 17.8 
a 27.1 puntos). Esto, a su vez, fue la resultante de dos 
tendencias divergentes: un alza persistente en los pagos 
de servicio y una baja (desde 1957) de los ingresos en 
cuenta corriente. Cabe suponer que, dado el elevado y 
creciente nivel de endeudamiento externo de América 
Latina, si los ingresos de exportaciones no aumentan en 

Año 

Cuadro 183 

RELACIONES ENTRE EL INGRESO DE LA INVERSION Y EL SERVICIO DEL 
CAPITAL, Y LOS INGRESOS TOTALES EN CUENTA CORRIENTE, 1951-63 

(Millones de dólares) 

Ingresos 
en cuenta 
corriente 
(Importa-
ciones to-
tales de _ 
bienes y 
servicios 

latinoame-
ricanos 

efectuadas 
por los 
Estados 
Unidos) 

(8) 

Ingreso de la inversión 
(Ingresos de los Estados Unidos procedentes 

de inversiones'en América Latina) 

Reintegro de capital 
(Algunos ingresos de capital 
estadounidense procedentes 

de América Latina) 

Directos Privados 

in (2) 

Guberna-
mentales 

(3) 

Total 

(4) 

Privados 
b 

(5) 

Públicos 

(6) 

Total 

(7) 

Relacionesa 

(4) 

( 8 ) 

(9) 

( 4 + 7 ) 

( 8 ) 

(.10) 

1951 . 630 17 16 663 11 52 63 4 068 16.3 17.8 
1952 . 569 20 18 607 10 58 68 4 160 14.6 16.2 
1953 . . 561 17 24 602 9 61 70 4 182 14.4 16.1 
1954 . 579 23 32 634 8 83 91 4 046 15.7 17.9 
1955 . . 729 33 34 796 9 115 124 4 153 19.2 22.2 
1956 . . 800 44 34 878 9 126 135 4 553 19.3 22.2 
1957 . . 880 60 40 980 10 155 165 4 776 20.5 24.0 
1958 . 641 67 47 755 10 145 155 4 635 16.3 19.6 
1959 . . 600 70 72 742 10 189 199 4 6 1 1 16.1 20.4 
1960 . . 641 102 79 822 12 199 211 4 568 18.0 22.6 
1961 . . 730 121 77 928 14 164 178 4 201 22.1 26.3 
1962 . . 762 135 112 1 009 14 179 193 4 393 23.0 27.4 
1963 . . 799 151 126 1 076 18 130 148 4 524 23.8 27.1 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
w a La relación representa la proporción de los ingresos totales latinoamericanos en cuenta corriente desde los Estados Unidos 
(®> . . . ( 4 + 7 ) absorbidos por pagos de ingresos de las inversiones. La relación de representa la proporción absorbida por todos los gas-

, ( 8 ) 
tos de servicio de capital, esto es, los ingresos de las inversiones más los reembolsos de capital, 

b Rescates de emisiones de valores latinoamericanos en el mercado privado de capital de los Estados Unidos. 
c Pagos latinoamericanos para amortizar préstamos concedidos por organismos públicos de los Estados Unidos. 



ses en vías de desarrollo es de origen relativamente re-
ciente, y aunque abarcó sobre todo la región de la Amé-
rica Latina, actualmente en todo caso la mayoría de 
las operaciones de crédito del Eximbank y del BIRF 
siguen restringidas a los préstamos para fines concretos. 
Se suele argumentar que esto obedece al deseo de am-
bos bancos de aunar sus conocimientos técnicos con 
los de los prestatarios en las investigaciones y estudios 
previos a la inversión necesarios para ubicar, preparar 
y ejecutar proyectos individuales, así como de facilitar 
un control contable más estricto sobre la distribución 
del importe de sus préstamos. Además, los bancos han 
considerado que los préstamos para fines concretos ofre-
cen la ventaja de asociar directamente los fondos ex-
tranjeros a un incremento visible y mensurable del vo-
lumen de inversiones en capital fijo del prestatario; en 
los préstamos para fines generales —se argumenta— 
cabría una tendencia a utilizarlos para financiar un 
mayor volumen de bienes de consumo importados o 
para enjugar temporalmente los déficit del balance de 
pagos sin que por fuerza aumente en los países benefi-
ciarios el nivel global de formación de nuevo capital in-
terno.3 Por último, el método de proyectos individua-
les se ha defendido con frecuencia aduciendo que se 
presta mucho más en período corto para iniciar las 
operaciones, es decir, permite llevar a cabo ciertas in-
versiones durante el período en que se preparan y luego 
negocian planes de carácter general. 

ii) Financiación del componente de artículos impor-
tados de los proyectos. De larga data es también la 
prelación asignada por el Eximbank y el BIRF a la 
financiación del componente de artículos importados 
de los proyectos. A este respecto, los dos bancos han 
sostenido que los gastos en moneda nacional que oca-
sionan proyectos financiados externamente deben su-
fragarse en el país y, por tanto, sus respectivas aporta-
ciones tienen que continuar limitadas a las divisas que 
el caso requiera. Este procedimiento ofrece, en esencia, 
la ventaja manifiesta de exigir al país beneficiario un 
esfuerzo de ahorro interno con cada nueva afluencia 
de crédito externo. Se le ha patrocinado también afir-
mando que el control de las cantidades que sucesiva-
mente percibe el prestatario, asi como ia supervisión del 
uso final del propio proyecto, son más fáciles de prac-
ticar cuando los desembolsos corresponden a bienes ob-
jeto del comercio internacional. 

iii) Infraestructura económica. En tercer lugar, el 
Eximbank y el BIRF han procurado desde hace mucho 
tiempo evitar el otorgamiento de préstamos que com-
petirían con el capital privado extranjero.4 Esto generó 
una modalidad crediticia concentrada sobre todo en 
usos finales de infraestructura más bien que industria-

3 Véase Financing of Economic Development, op. cit., pp. 
119-120. 

4 Se han aducido dos razones principales: a) el deseo de 
no inmiscuirse en las actividades financieras, tecnológicas y 
empresariales presuntamente combinadas dentro de una sola 
operación de inversión privada, así como de no inhibirlas de 
ningún modo, y b) ambos bancos, para obtener nuevos re-
cursos crediticios, deben recabar consignaciones presupuesta-
rias del Congreso de los Estados Unidos y, además, tratándose 
del BIRF, colocar obligaciones en el mercado norteamericano 
de capital privado. Se opina que en ambos casos la acogida 
sería más favorable si no se crea la impresión de que los Bancos 
invaden directamente la esfera tradicional de los inversores 
privados. 

240 

les,5 pues parte de la tesis de que la empresa privada 
estima estos últimos como un sector preferente de ac-
tividad, no ocurriendo lo mismo con las inversiones de 
infraestructura, debido a sus amplias y "masivas" nece-
sidades de capital, así como a sus tipos de rentabilidad.6 

De ahí que los dos bancos hayan otorgado usualmente 
casi la totalidad de sus préstamos a países subdesarro-
llados en las esferas del transporte y la energía eléctrica. 
Pero, dentro de esta política general, cabe hacer notar 
un criterio crediticio distinto y conexo, es decir, la falta 
de importancia de las obras de infraestructura social 
en comparación con las de infraestructura económica. 
El principio básico en esta materia es el supuesto de 
que los préstamos para proyectos deben significar una 
contribución cuantitativamente mensurable al ingreso 
y a la capacidad productiva del prestatario, y ser auto-
amortizables en cierto sentido concreto de rentabilidad. 
Los análisis de costo-beneficio relativos a las obras de 
infraestructura social se conceptúan menos evaluables 
directamente, pues reembolsan su inversión original me-
diante una producción de ordinario incrementada en 
la forma de un producto social más acabado y no de 
un proceso que crea utilidades o produce ingresos. 

iv) Requisitos previos concretos de orden jurídico o 
administrativo. Además de los criterios de política ge-
neral mencionados anteriormente, los dos Bancos exi-
gen asimismo ciertos requisitos de carácter jurídico o 
administrativo que es indispensable cumplir antes de 
que se autorice un nuevo préstamo. Una de las limi-
taciones de orden jurídico del BIRF es que todos sus 
préstamos requieren una garantía del gobierno del país 
beneficiario. Garantías de esta índole puede también 
solicitarlas el Eximbank, pero no son obligatorias. Exi-
gencias aplicables al Eximbank son las de que todos sus 
préstamos se extiendan en dólares, se amorticen en igual 
moneda y se inviertan exclusivamente en adquirir mer-
caderías norteamericanas. Por otra parte, los préstamos 
del BIRF pueden hacerse en alguna de las monedas 
que éste tenga en cartera; son reembolsables en la mo-
neda que se concedió, así como en una divisa converti-
ble ; y no han de destinarse necesariamente a la compra 
de productos de un determinado país. Algunas limita-
ciones son comunes a ambos bancos (por ejemplo, sus 
fondos se facilitan para capital de explotación y no en 
acciones; aunque sus préstamos son precedidos de di-
versos estudios técnicos, no autorizan créditos para es-
tudios con fines exclusivamente de preinversión; y, por 
último, los tipos de interés que cargan deben asemejarse 
a los de fondos tomados a préstamo a largo plazo en 
mercados de capital análogos de los Estados Unidos). 

v) Criterios de solvencia. En el supuesto de que una 
solicitud de préstamo reúna todos los requisitos previos 
consignados en las cuatro subsecciones precedentes, su 

5 Así como algunas otras, por ejemplo, las empresas petro-
leras estatales: véase Roberto Campos, US Latin American 
Relations, trabajo presentado a la Conferencia sobre Tensio-
nes del Desarrollo en el Hemisferio Occidental (Bahía, Brasil, 
agosto de 1962). 

6 "No es obra del azar que un porcentaje tan elevado de 
créditos... (del Eximbank y el B I R F ) se destinen a proyectos 
de transporte, energía y riego. . . pues generalmente exigen 
aportes tan ingentes de capital que quedan fuera del alcance 
de la empresa privada nacional. Por lo demás, se trata de 
esferas en las que la empresa privada extranjera ha manifes-
tado todavía mayor renuencia a invertir" (Study of the Exim-
bank and the World Bank, op. cit.s parte 2) . 



Cuarta Parte 

LOS ORGANISMOS CREDITICIOS NORTEAMERICANOS E 
INTERNACIONALES 

Capítulo X I 

E S T R U C T U R A , ACTIVIDADES Y P O L I T I C A D E LOS ORGANISMOS C R E D I T I C I O S 
PUBLICOS N O R T E A M E R I C A N O S E I N T E R N A C I O N A L E S 

A. EXAMEN GENERAL 

En este captíulo, de índole descriptiva, se estudian cier-
tos aspectos de los organismos públicos de crédito nor-
teamericanos e internacionales que ejercieron sus opera-
ciones en América Latina de 1951 a 1963. 

Las secciones B y C del capítulo versan sobre las ca-
racterísticas en materia de organización, operaciones y 
crédito de cada uno de los organismos estudiados. La 
sección A, en cambio, es de índole más general y se 
divide en dos subsecciones. En la primera se exponen, 
a grandes rasgos funcionales, algunas de las principales 
normas crediticias del Banco de Exportaciones e Impor-
taciones (Eximbank) y del Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento (BIRF) . Estos dos Bancos se 
examinan primero y conjuntamente porque han apor-
tado una ingente proporción de todo el capital público 
externo que afluyó a la América Latina desde 1951,1 así 
como porque sus respectivos criterios crediticios han 
coincidido en muchos aspectos fundamentales en el pa-
sado. En la segunda subsección se consigna en forma 
más somera la aparición —durante la segunda mitad del 
decenio de 1950— de ciertas nuevas entidades públi-
cas proveedoras de capital (norteamericanas e inter-
nacionales) cuya política crediticia sirvió para modifi-
car en parte los procedimientos más tradicionales y 
ortodoxos aplicados hasta entonces. 

1. Características de la política crediticia del Exim-
bank y del BIRF 

a) Criterios y fundamentos de la política básica 

Pese a que la exposición que sigue admite ciertas ex-
cepciones, brinda una base suficiente para trazar en 

1 Es decir, la corriente global de capital a largo plazo para 
fines no militares desembolsado en la América Latina por 
todos los organismos públicos norteamericanos de préstamos y 
subsidios, más el BIRF, sus dos entidades filiales, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (B ID) . El Eximbank y el BIRF 
(con 3 119 millones de dólares y 1 190 millones de dólares, 
respectivamente) representaron en conjunto alrededor de las 
tres cuartas partes del total bruto de dicha corriente (5 336 
millones de dólares). 

general la política crediticia adoptada por el Eximbank 
y el BIRF.2 

i) Método basado en el estudio de proyectos especí-
ficos,. La importancia asignada por ambos bancos a un 
enfoque concreto de cada proyecto en sus operaciones 
crediticias es de larga data. Así se concedieron fondos 
para determinados proyectos tras dedicar especial aten-
ción a extensos estudios de ingeniería, económicos y 
jurídicos relacionados con esas solicitudes de préstamo. 
Siempre que cada proyecto en sí era técnicamente fac-
tible y se estimaba que contribuía directa y tangible-
mente a incrementar el ingreso y la producción, recibía 
un trato preferente sin necesidad de examinar antes to-
das sus interrelaciones actuales o previsibles con la es-
tructura general de los recursos y necesidades de in-
versión de los países. Las principales excepciones a esta 
política fueron los préstamos para fines generales o de 
balance de pagos encaminados a amortizar o consolidar 
obligaciones comerciales vencidas a corto plazo, a for-
talecer las disponibilidades de divisas de los beneficia-
rios, o a incrementar su capacidad para financiar la 
importación de mercaderías norteamericanas. Los prés-
tamos para equilibrar el balance de pagos se contrata-
ron casi exclusivamente en el Eximbank, otorgándose 
a países en que podían servirse los intereses políticos es-
peciales y urgentes de los Estados Unidos simultánea-
mente con las necesidades financieras del prestatario. La 
ampliación de los créditos para fines generales en paí-

3 Para mayores detalles acerca de cada uno de estos bancos 
y comparaciones entre ambos, véase la excelente exposición 
hecha por W. Krause en su libro titulado Economic Develop-
ment (Wadsworth Publishing Co., 1961), capítulos 18 y 19. 
Otras fuentes adecuadas de consulta: US Private and Govern-
ment Investment Abroad, ed. R. Mikeseil (University of Ore-
gon, Press, 1962), capítulos 4 y 16; R. Asher, Grants, Loans 
and Local Currencies (Brookings Institution, 1961), capítulos 
3 a 5 ; B. Higgins, United Nations and US Foreign Economic 
Policy (Richard Irwin Inc., 1962), capítulos 3 y 4 ; Financing 
of Economic Development in Latin America (Unión Paname-
ricana, Washington, 1958), capítulo I V ; Study of the Exim-
bank and World Bank (US. Senate Committee on Banking 
and Currency, Washington, 1954), y los diversos informes 
anuales que publica cada banco. 
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servarse sobre todo al capital privado: de nuevo, pues, se 
suscita un problema de equilibrio de las inversiones. 

En tercer lugar, el método de atenerse a los méritos 
de cada proyecto no asocia necesariamente las exigen-
cias de capital y las contribuciones productivas de un 
determinado préstamo al cuadro general de necesidades 
y recursos de inversión de un país prestatario conside-
rado en conjunto. Aunque la selección de cada proyecto 
es de suma importancia, debe tomar en cuenta simul-
táneamente las interacciones futuras que cada proyecto 
tendría sobre todos los demás dentro del marco de un 
programa integrado de inversiones. De otro modo, la 
posibilidad de establecer un sistema de prioridades tanto 
para la financiación interna como la externa se me-
noscaba gravemente, como también el número total de 
los propios proyectos de inversiones extranjeras.9 

En cuarto lugar, los requisitos previos de carácter ju-
rídico relativos a emplear el importe de los préstamos 
en adquirir mercaderías de un determinado país y a las 
garantías gubernamentales, si bien se explican desde el 
punto de vista de la estructura y finalidades de los ban-
cos interesados, pueden sin duda contribuir a limitar 
la demanda de fondos externos: por ejemplo, si los 
prestatarios no desean asociar sus actividades operacio-
nales con las obligaciones concretas que la garantía de 
un gobierno podría entrañar, o estiman que los artículos 
requeridos se obtendrían en condiciones más favorables 
en zonas distintas de aquellas en que deben adquirirse 
según el préstamo.10 

Por último, el criterio de solvencia utilizado hasta aho-
ra merece una atención especial. En efecto, durante 
los últimos años, por lo menos dos circunstancias deter-
minaron una presión cada vez mayor sobre el límite de 
crédito concedible a muchos países de exportación pri-
maria, incluidos los latinoamericanos. Por una parte, la 
tendencia inicial y expansiva de sus ingresos de exporta-
ción de posguerra y, por tanto, de su capacidad para 
cubrir los pagos de su deuda, se extinguió alrededor de 
1957 y ha permanecido estancada durante el último quin-
quenio. Más importante por ahora es que la perspectiva 

0 "Un argumento enunciado a favor del método de exa-
minar las bondades de cada proyecto (por ejemplo, por el 
Banco Internacional) sostiene que la vinculación del capital 
dado a préstamo con un proyecto específico es más probable 
que asegure la utilización de los fondos para fines producti-
vos . . . Desafortunadamente, los proyectos individuales a 
menudo parecen justificarse menos económicamente cuando 
se les estudia aislados que cuando se les examina como un sec-
tor de un esfuerzo más amplio en pro del desarrollo. Así, hay 
motivos para creer que la evaluación aislada probablemente 
reducirá el número de proyectos que sean acreedores a la fi-
nanciación externa" (Economic Development, op. cit., p. 257). 
Un interesante estudio de la importancia de la programación 
en el proceso de regular la prioridad de las inversiones figura 
también en G. F. Popanek, Framing a Development Programme 
(Carnegie Endowment for International Peace, marzo de 
1960). 

1 0 "El proceso de circunscribir las adquisiciones a un deter-
minado país puede elevar el costo total de los programas de 
ayuda por encima del que tendría si las compras se hicieran 
en el mercado más barato.. . (además) . . . e n los países bene-
ficiarios, la ayuda supeditada a esta limitación de las compras 
inevitablemente complica las funciones de armonizar las nece-
sidades con los suministros disponibles... En los Estados 
Unidos es difícil conciliar dicha ayuda con nuestra política 
tradicional de fomentar al máximo la competencia en los mer-
cados internacionales" (Grants3 Loans and Local Currencies, 
op. cit., p. 43) . 

de cualquier cambio en esta situación probablemente 
continuará siendo remota hasta mediados de la década 
de 1960. Entre tanto la necesidad de mantener las im-
portaciones frente a un sector de exportación debilitado 
provocó un alza constante e ingente de la deuda externa 
acumulada y, por tanto, de las obligaciones de servicio 
anual inherentes a esta carga creciente de la deuda. De 
ahí que sin duda las normas de solvencia concernientes 
al decenio de 1960 serán más difíciles de mantener que 
las aplicadas en la década de 1950, cuando la relación 
entre el servicio de la deuda y los ingresos en divisas 
era más regulable.11 

2. Métodos crediticios de los nuevos organismos 

Resumiendo lo expuesto hasta ahora, el Eximbank y el 
BIRF fueron conjuntamente los principales suministra-
dores cuantitativos de nuevo capital público a Amé-
rica Latina durante más de un decenio y lograron efi-
cazmente los objetivos y prioridades que inspiran su 
respectiva política crediticia. La circunstancia de que 
sus operaciones adolezcan de ciertas limitaciones no 
es de sorprender, dada la compleja y difícil labor que 
implica prestar asistencia para el desarrollo en una 
escala tanto amplia como aceptable para un vasto gru-
po de países que se caracterizan por tener necesidades, 
recursos y preferencias de inversión muy dispares. Como 
resultado en parte de esta diversidad, en todo caso, la 
segunda mitad del decenio de 1950 se singularizó por 
una búsqueda de nuevos procedimientos crediticios in-
ternacionales. 

Un aspecto de esto se exteriorizó en las propias mo-
dalidades operacionales del Eximbank y el BIRF. Am-
bos bancos, por ejemplo, acrecentaron el volumen de 
sus nuevos desembolsos en América Latina entre 1951-
1955 y 1956-60 y durante este último período aumentó 
el número de países beneficiarios de préstamos otorga-
dos por el Eximbank para fines generales o del balance 
de pagos. Simultáneamente se inauguraron también di-
versos organismos crediticios gubernamentales de los Es-
tados Unidos y programas de ayuda extranjera conexos, 
a la par que se organizaban otros con auspicios inter-
nacional o regional, todos encaminados a ampliar el 
volumen de créditos concedidos a las zonas en desarro-
llo,12 incluida América Latina, y a poner en práctica 
nuevos plazos y condiciones de crédito. Entre ellos, de-
be asignarse atención especial a los diversos programas 
de ayuda que se iniciaron con el programa de seguridad 
recíproca de los Estados Unidos, los que fueron admi-

11 "La montaña de deudas a inversores extranjeros crece a 
un ritmo que aterra luego que un país se compromete seria-
mente en una política de rápida industrialización. Pasado cier-
to límite —que encaran inmediatamente algunos países de 
América Latina— resulta extremadamente difícil para un país 
pobre apersonarse a . . . instituciones que aplican criterios co-
merciales, y obtener un préstamo público... El efecto neto 
es que países que podían tomar a préstamo fácilmente en 
el decenio de 1950, conseguirán menos o nada en la década 
de 1960 . . . Por supuesto, si fuese posible prever un pronto 
incremento de los ingresos de exportación de los países insufi-
cientemente desarrollados, las perspectivas mejorarían corre-
lativamente, pero. . . esto es improbable... dentro del periodo 
decisivo de los próximos diez años o más" (A. Schonfield, 
Attack on World Poverty, Random House, 1960, pp. 96-98). 

12 Véase La corriente internacional de capital a largo plazo 
y de donaciones oficiales, 1951-1959, op. cit., p. 10. 
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aprobación definitiva depende aún de lo que se resuelva 
sobre una exigencia decisiva en materia de política: el 
grado en que los países prestatarios se ajustan a ciertos 
criterios de solvencia. Estos últimos no implican nece-
sariamente una serie única de preguntas y respuestas 
aplicadas uniformemente en el decurso del tiempo, o 
en forma invariable a todos los solicitantes. Entrañan 
más bien ciertos juicios de valor y otros factores más 
cuantitativos sobre las circunstancias que imperan en 
cada país prestatario. Entre ellos, cabría mencionar los 
siguientes:7 

1. El historial y ambiente de las inversiones extran-
jeras. A este respecto, se estudian los antecedentes del 
prestatario por lo que hace a incumplimiento de obli-
gaciones anteriores, incluso por ejemplo, la relación deu-
da-incumplimiento del país en décadas pasadas, así como 
su proceder en cuanto al cabal y oportuno pago de 
préstamos contratados en años más recientes. Asimismo, 
podrían examinarse los factores legislativos y adminis-
trativos que repercuten concretamente sobre las inver-
siones extranjeras, a saber, las restricciones a la trans-
ferencia de los intereses y el principal, u otras prácticas 
(disuasivos tributarios, mecanismos de tipos de cambio-
preferentes, etc.) que es dable estimar que afectan a 
las inversiones del capital externo. 

2. Consideraciones generales de orden político e ins-
titucional. Aquí los juicios se formulan en un ámbito 
más amplio, inclusive el grado de estabilidad política 
interna actual y previsto; la eficiencia del régimen de 
administración pública; y las políticas monetarias y fis-
cales adoptadas. Por otra parte, e invadiendo parcial-
mente la órbita del punto anterior, cabe evaluar las fun-
ciones y progresos de las empresas estatales, como tam-
bién hasta qué punto se han establecido y aplican prio-
ridades de inversión en los sectores público y privado. 

3. Servicio de la deuda, e ingreso o ahorro de divi-
sas. Sobre este particular, pueden estimarse cuantitati-
vamente los niveles anteriores, actuales y futuros de las 
transferencias de las inversiones en relación con los in-
gresos en cuenta corriente del país. Esto, por ejemplo, 
puede cobrar la forma de proyecciones de las tendencias 
a largo plazo, así como de las fluctuaciones en perío-
dos más cortos, de los ingresos, basadas en la composi-
ción actual y prevista de los renglones exportables y 
en la perspectiva que ofrecen la demanda y el precio 
internacionales de éstos. Asimismo, cabe calcular las 
necesidades de importación a corto y a largo plazo, 
teniendo en cuenta las medidas eventuales de sustitu-
ción de importaciones, para indicar, por una parte, 
las cantidades de divisas de que se dispondrá y, por la 
otra, las que se necesitarán. El saldo indica, pues, el 
margen residual de ingresos corrientes disponibles para 
el servicio de la deuda dimanado de obligaciones que 
rebasen las ya existentes. 

b) Limitaciones 
En el curso de sus respectivas actividades, el Exim-

bank y el BIRF han contribuido en muchos aspectos 
importantes a satisfacer las necesidades de financiación 
externa de América Latina. Desde inicios del decenio 
de 1950, según ya se expuso, además de aportar sin con-
trapeso la mayor porción de todos los fondos públicos 

7 Para mayores detalles, véase además Financing of Econo-
mic Development, op. cit.s pp. 123-128 y 135-139. 

que afluían a la zona, los conocimientos técnicos sumi-
nistrados y la perfección de sus actividades operacio-
nales han surtido efectos beneficiosos. Sin embargo, 
por razones de diversa índole, los métodos que han 
adoptado, conjunta o separadamente, podría conside-
rarse que adolecen de ciertas limitaciones. Así, al-
gunos de sus requisitos previos al otorgamiento de 
créditos han impuesto restricciones cuantitativas a la 
corriente potencial de fondos que podrían haber sumi-
nistrado, y otras políticas han suscitado interrogantes de 
orden cualitativo más vastas sobre el efecto que sus 
recursos han surtido en los procesos de desarrollo en 
la América Latina. 

La exigencia de que sólo puede financiarse el com-
ponente de artículos importados de los proyectos, por 
ejemplo, se ha criticado aduciendo que muchos proyec-
tos —sobre todo en la esfera de la infraestructura— tie-
nen un componente de importaciones directas que re-
presenta sólo una escasa proporción de la inversión total 
prevista. Como consecuencia de esto, la actividad cre-
diticia externa se atiene, por definición, a esa pequeña 
fracción. Por otra parte, las repercusiones indirectas de 
los ingresos de determinadas actividades crediticias pue-
den generar presiones mucho mayores sobre las dispo-
nibilidades de divisas de un país, por conducto de ni-
veles más elevados de la demanda de artículos importa-
dos, que las implícitas en la propia financiación externa 
inicial. Además, la existencia misma de esta política 
en particular puede significar que no sea práctico pre-
parar, por razones de tiempo y costo, una solicitud de 
préstamo si no se necesitan ingentes cantidades de di-
visas. A este respecto, por tanto, los proyectos en pequeña 
y mediana escala pueden quedar en una desventaja re-
lativa: por razones análogas, pueden estimularse invo-
luntariamente los proyectos de mayor densidad de capital 
en desmedro de aquellos en que predomina la densidad 
de la mano de obra. 

En segundo lugar, la política crediticia que se con-
centra principalmente en la infraestructura económica 
ofrece también ciertas limitaciones. Sin duda esas inver-
siones merecen una atención especial en casi todos los 
países subdesarrollados. Con todo, el uso de una clasi-
ficación de las inversiones atendiendo a su índole "di-
rectamente productiva", si bien más fácil de aplicar des-
de el punto de vista de normas crediticias precisas, puede 
redundar —y singularmente ha ocurrido así— en que 
sólo se preste mínima atención a la infraestructura so-
cial. Es evidente, sin embargo, que el desarrollo equili-
brado requiere una expansión progresiva de múltiples 
formas de infraestructura, y debe propenderse a aumen-
tar el producto social en conjunto, en vez de concen-
trarse exclusivamente en proyectos que ocasionan in-
gresos en un sentido mensurable o comercial.8 Por lo 
demás, según se observó previamente, la importancia 
atribuida en el pasado a las inversiones de infraestruc-
tura provino principalmente de la tesis de que la finan-
ciación externa para proyectos industriales debería re-

8 "Este . . . nuevo dinero se necesita en su mayor parte, no 
para actividades que producen ingresos (que fácilmente pue-
den financiarse mediante préstamos aceptables para un banco), 
sino para instalaciones y servicios públicos que únicamente 
compensan su inversión merced al incremento general de la 
producción de la economía entera del país" (Paul G. Hoff-
man, One Hundred Countries, One and One Quarter Billion 
Peoplej Lasker Foundation Report, Washington, 1960, p. 12). 
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Esta última institución se creó oficialmente el 27 de 
diciembre de 1945, cuando veintiocho países firmaron 
el Convenio Constitutivo, e inició sus operaciones en 
Washington el 25 de junio de 1946 como un organismo 
especializado de las Naciones Unidas. 

a) Objetivos y estructura 

Tal como indica su título oficial, el Banco Internacio-
nal se interesa sobre todo en la reconstrucción y fomento 
de sus países miembros. En el artículo I del convenio 
se enuncian los fines que han de guiar al Banco en 
sus decisiones, esto es, la rehabilitación de las economías 
destruidas durante la guerra, el estímulo del desarrollo 
de los recursos productivos en las regiones escasamente 
desarrolladas y el fomento de las inversiones particu-
lares en el extranjero. 

Debido a que la inmensa tarea bosquejada en este 
artículo requería ingentes cantidades de capital y fuer-
tes riesgos que no podía correr el capital privado exclu-
sivamente, la Conferencia de Bretton Woods creó un 
organismo encargado de conceder préstamos para pro-
yectos productivos de reconstrucción y fomento con ca-
pital procedente de suscripciones gubernamentales más 
fondos obtenidos mediante la movilización de capitales 
privados. 

Así, la estructura es de tal naturaleza que los riesgos 
de estas inversiones se comparten por los países miem-
bros según su potencia económica. 

En los años inmediatamente posteriores a la segunda 
guerra mundial el Banco Internacional acometió los 
problemas urgentes de la reconstrucción europea. Muy 
pronto el Banco comprobó que las exigencias a largo 
plazo para este fin excedían los recursos del Banco y 
eran, en realidad, superiores a las sumas que los países 
de la Europa Occidental podían tomar a préstamo con 
una seguridad razonable de reintegro. Cuando el go-
bierno de los Estados Unidos empezó a estudiar el Pro-
grama de Recuperación Europea, el Banco Internacional 
le prestó todo su apoyo; una vez en marcha el progra-
ma en 1948, el Banco principió entonces a concentrar 
sus actividades en las regiones menos desarrolladas del 
mundo. 

Los préstamos desembolsados por el Banco Interna-
cional hasta 1950 ascendieron a 641 millones de dóla-
res. De este total, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, 
Bélgica, Finlandia y los Países Bajos recibieron 530 
millones de dólares.18 

A partir de 1950, los préstamos del Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento han constituido la 
principal fuente de capital para desarrollo de las eco-
nomías incipientes de los países miembros de Asia3 Afri-
ca y América Latina. 

Hasta 1959 el capital social autorizado del Banco 
ascendía a la suma de 10 000 millones de dólares, di-
vidido en cien mil acciones de 100 000 dólares cada 
una. Cada país miembro está obligado a pagar el 20 por 
ciento de su suscripción como sigue: el 2 por ciento en 
oro o en dólares de los Estados Unidos y el 18 por ciento 
en la moneda nacional del miembro respectivo. El 80 
por ciento restante puede reclamarse sólo si es necesario 
para hacer frente a obligaciones del Banco. 

18 Fondo Monetario Internacional, International Financial 
Statistics, Vol. VI , N9 3 (Washington, marzo de 1953), p. 9. 

El capital no exigido es en verdad "una garantía de 
las obligaciones del Banco que dan los países miembros, 
los cuales comparten proporcionalmente los riesgos que 
representan los préstamos del Banco y las obligaciones 
de éste están así respaldadas por el crédito de cada uno 
de sus miembros hasta el importe de la parte no recla-
mada de su propia suscripción de capital."19 Esta estruc-
tura financiera ha permitido al Banco obtener grandes 
sumas en los mercados de capital del mundo. 

Teniendo en cuenta las necesidades futuras del Ban-
co, sobre todo en relación con las transacciones en los 
mercados mundiales de capital, en 1959 la junta de 
gobernadores decidió aumentar el capital autorizado del 
Banco a 21 000 millones de dólares. Lo que se pretendía 
con este aumento era reforzar los recursos de garantía 
del Banco y con ello fortalecer su capacidad para obte-
ner préstamos. Por esta razón, no hubo necesidad de 
exigir un incremento de la suscripción de los miembros. 
Eso se hará sólo cuando sea necesario para hacer frente 
a las obligaciones del Banco. 

Así, pues, el Banco cuenta con diversas fuentes de fi-
nanciación. En suma éstas son: 

i) Suscripción de capital. En 30 de junio de 1963, 
los países miembros habían pagado 207 millones de dó-
lares en oro o en dólares de los Estados Unidos, y una 
suma equivalente a 1 866 millones de dólares en su res-
pectiva moneda nacional. 

ii) Fondos tomados a préstamo. El Banco puede ob-
tener nuevos fondos para préstamo mediante la venta de 
sus propias emisiones. 

iii) Los reembolsos de préstamos y los ingresos netos 
por concepto de operaciones también pueden utilizarse 
para conceder nuevos préstamos. 

El Convenio Constitutivo del Banco confiere la su-
prema autoridad a una junta de gobernadores, compues-
ta de un gobernador y su suplente, ambos nombrados 
por los miembros. La junta de gobernadores se reúne 
cada año para examinar las operaciones del Banco. La 
junta puede delegar y ha delegado en los directores eje-
cutivos el ejercicio de casi todos sus poderes,20 A fines 
de 1961 había 18 directores ejecutivos —cinco de los 
cuales representaban a los cinco mayores contribuyen-
tes— y trece elegidos por los demás países. El presiden-
te del Banco, que es elegido por los directores ejecutivos, 
preside las reuniones de éstos y es responsable de la mar-
cha de las operaciones ordinarias del Banco.21 

El número de países miembros del Banco ha ido en 
aumento últimamente. El 30 de junio de 1963 contaba 
con 85 miembros. El derecho de voto de los miembros 
es proporcional al capital suscrito por cada uno.22 

b) Operaciones del Banco 

El artículo III, sección 4a. del Convenio Constitutivo, 
señala las condiciones bajo las cuales el Banco podrá 
conceder préstamos. Los prestatarios pueden ser gobier-

19 El Banco Mundial, la CFI y la AIF, Sus Normas y Ope-
raciones (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
Washington, abril de 1962), pp. 27-28. 

2 0 Artículo V, Sección 2a. b) del Convenio Constitutivo. 
2 1 Para mayores detalles sobre la organización del personal 

del Banco, véase El Banco Mundial, la CFI y la AIF, Sus 
Normas y Operaciones, op. cit., pp. 19-24. 

22 Véase el estado de los derechos de voto y suscripciones 
de capital. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
18 informe anual 1962-1963, pp. 44-45. 
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nistrados por agencias estatales cuya denominación y es-
tructura cambiaron a menudo durante el período, así 
como también el Banco Interamericano de Desarrollo 
y dos filiales del BIRF, la Corporación Financiera Inter-
nacional (CFI) y la Asociación Internacional de Fo-
mento (AIF). 

En diversos aspectos estas entidades adoptaron una 
política crediticia que les permitió suplementar y com-
plementar las del Eximbank y el BIRF.13 En efecto, am-
pliaron el alcance del crédito público internacional a 
usos finales distintos de los de infraestructura econó-
mica; procuraron hacer menos estrictos los criterios de 
solvencia imperante y permitir condiciones de amorti-
zación más liberales para así tener en cuenta las presio-
nes crecientes sobre el balance de pagos en muchos paí-
ses de exportación primaria; trataron de mitigar en 
parte la importancia conferida anteriormente a la finan-
ciación de proyectos individuales en menoscabo de la 
financiación de programas;14 intentaron modificar al-
gunos de los anteriores requisitos crediticios previos de 
orden jurídico y administrativo, tales como la necesidad 
de garantías gubernamentales, y de permitir, simultá-
neamente, a la corriente global de nuevos fondos de in-
versión rebasar los niveles del período inicial de pos-
guerra. 

La política y medidas concretas tomadas por las en-
tidades más recientes se examinan por separado y con 
cierto detalle en otra parte de este capítulo. Sin em-
bargo, sería ahora oportuno hacer observar dos aspectos 
capitales de sus operaciones. Uno de ellos es que contri-
buyeron a aumentar la corriente de nuevo capital pú-
blico internacional, incluido el que afluyó a la América 
Latina. El otro aspecto es la variedad de criterios y 
técnicas implícitos en sus respectivas operaciones. Así, 

1 3 "En la evolución de estas instituciones internacionales es 
interesante observar los cambios que se han producido para 
facilitar la adaptación a las nuevas necesidades. Dada la 
escasa flexibilidad que su estatuto le otorga, el BIRF, que en 
esencia es una institución destinada a funcionar con arreglo 
a principios estrictamente bancarios, tuvo que crear institucio-
nes filiales... y así nacieron la Asociación Internacional de 
Fomento y la Corporación Financiera Internacional". Véase 
Financiamiento del desarrollo económico (E/3665, 28 de junio 
de 1962), p. 14. 

1 4 "De la experiencia de Colombia podemos inferir que, 
desde un punto de vista pragmático, no hay pugna entre el 
concepto de evaluación de programas nacionales globales y la 
financiación de proyectos individuales. Estamos ciertos de que 
con el progreso de las técnicas de planificación... y con ex-
pertos capaces de ejecutar proyectos y de mantener un criterio 
a largo plazo constante en sus relaciones con las organizaciones 
internacionales, habrá de lograrse la solución a un problema 
que podría aparecer como una contradicción manifiesta" (dis-
curso del señor Felipe Herrera, Presidente del Banco Inter-
americano de Desarrollo, en la reunión del CIES celebrada 
en México, el 23 de octubre de 1962). 

varios de ellos trataron de aliviar a los prestatarios15 la 
carga del servicio de la deuda merced a reembolsos en 
moneda nacional, imposición de tipos reducidos de in-
terés, períodos de gracia más prolongados y plazos de 
vencimiento ampliados para la amortización del prin-
cipal. Otros han propendido cada vez más a vincular los 
criterios de solvencia con el país prestatario en general 
y no con el proyecto determinado del que se examina 
la financiación. En varios casos se concedieron nuevas 
y más altas prioridades a usos finales de inversión dis-
tintos de los de infraestructura económica, inclusive 
obras de infraestructura social. La condición pre-
via obligatoria de una garantía gubernamental fue su-
primida en casi todas las nuevas entidades. En el caso 
de un organismo, el suministro de capital de inversión a 
empresas privadas constituyó el objetivo principal. Aun-
que el crédito para proyectos específicos continuó sien-
do una política básica de todas las entidades que se es-
tudian, se procuró darle una orientación más amplia 
gracias a los nuevos esfuerzos de prestatarios y presta-
mistas con miras a la preparación de un programa.16 

Relacionados en parte con este último punto, figuran 
además técnicas tales como créditos indirectos amplia-
dos —por ejemplo, suministro de fondos a corporacio-
nes nacionales de fomento para que los utilicen en gru-
pos de proyectos los sectores público y privado— así 
como préstamos y subsidios concedidos directamente para 
asistencia técnica y diversos programas previos a las 
inversiones o estudios de proyectos.17 

15 "Los créditos que concede la AIF, así como los créditos 
a largo plazo para desarrollo que otorgan los Estados Unidos 
en sus programas de asistencia, se proponen atenuar la carga 
de servicios de la deuda que grava los países beneficiarios. 
S i . . . nos proponemos que los países menos avanzados formu-
len una planificación seria, un mayor número de países econó-
micamente adelantados debe suministrar créditos a más largo 
plazo y tipos reducidos de interés." Véanse las observaciones 
del Subsecretario de Estado, señor Ball, en la reunión anual 
del BIRF-FMI correspondiente a 1962, comunicado de prensa 
563, de fecha 18 de septiembre de 1962. 

1 6 "Una ventaja de la AIF reside en que no está obligada 
a restringir sus préstamos a la ayuda de proyectos concretos, 
sino que puede prestar asistencia a planes y programas." "En 
teoría por lo menos, la asistencia de la ACI está destinada a 
financiar esa parte decisiva del programa de un país que no 
puede ejecutarse con los recursos disponibles de otras fuentes." 
Véanse las publicaciones de Hoffman y Asher antes citadas, 
pp. 51 y 70. 

17 En relación con esto último, cabe mencionar en particular 
otra entidad relativamente nueva —el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas— que proporciona recursos para estudios so-
bre factibilidad de la preinversión. El número de tales estudios 
aprobados hasta mediados de 1963 ascendía a 327 en 120 
países y territorios en vía de desarrollo, por un costo total de 
672 millones de dólares, de los cuales los gobiernos beneficia-
rios aportaban la suma de 389 millones de dólares (58 por 
ciento del total). El Fondo Especial contribuía con el resto 
(283 millones de dólares). 

B. LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS INTERNACIONALES 

1. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) 

En las postrimerías de la segunda guerra mundial, la 
situación de los países devastados por las hostilidades y 
la necesidad de estimular el desarrollo económico evi-
denciaron la urgencia de formular un programa de asis-

tencia técnica y financiera por conducto de organiza-
ciones internacionales. Así, en 1944, durante la Confe-
rencia Monetaria y Financiera celebrada en Bretton 
Woods, New Hampshire, los expertos financieros de 
las Naciones Aliadas redactaron los convenios constitu-
tivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
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En ciertos casos el Banco considera que la política 
económica de un país prestatario afecta adversamente 
su estabilidad financiera y monetaria. Para autorizar 
el préstamo, el Banco exige pruebas concretas de que 
el país adopta las medidas indispensables para restable-
cer la estabilidad económica. Esta política no deja de 
crear situaciones difíciles. El convenio constitutivo del 
Banco expresamente consigna que "el Banco y sus fun-
cionarios no podrán intervenir en asuntos políticos de 
ningún miembro... (y) sus decisiones se inspirarán 
únicamente en consideraciones económicas. . .",2S pero 
los cambios en la política económica de un país tienen 
repercusiones políticas y sociales. El Banco adopta tam-
bién una posición análoga respecto de países que no 
han liquidado sus obligaciones previas sobre el exterior. 

Sigue muy de cerca los progresos de los países presta-
tarios para asegurarse de que los servicios del Banco no 
se vean amenazados por la aparición de circunstancias 
imprevistas, así como para ayudar a dichos países a 
resolver los problemas inesperados que puedan suscitarse 
en la ejecución de un proyecto. 

c) Operaciones de préstamo 

El total de préstamos autorizados por el Banco hasta 
el 31 de diciembre de 1963 ascendía a 7 624 millones 
de dólares,20 de los cuales se habían desembolsado 5 727 
millones de dólares. 

Las actividades del Banco Internacional se han con-
centrado en préstamos para fines de transporte, energía 
eléctrica y la industria. El Banco estima que se presta 
un mejor servicio a los países miembros autorizando 
préstamos en estas esferas, particularmente en la de 
energía y transportes, pues el elevado costo y bajo ren-
dimiento de los proyectos hace que sean poco atrac-
tivos para las inversiones privadas. 

Los préstamos para transportes y energía eléctrica 
han representado la mayor parte de las actividades cre-
diticias globales del BIRF, esto es, 5 031 millones de 
dólares o muy cerca de los dos tercios de las autoriza-
ciones totales del Banco se habían destinado a estos 
dos sectores a finales de 1961. Los préstamos para me-
dios y sistemas de transporte ascendieron a 2 451 mi-
llones de dólares (de los cuales 1 100 millones de dóla-
res se destinaron a proyectos relativos a ferrocarriles, 
750 millones de dólares a carreteras, y el saldo a trans-
porte aéreo, puertos, vías de navegación, etc.), mien-
tras que préstamos para la producción de energía eléc-
trica por un total de 2 579 millones de dólares se 
otorgaron a 35 países de distintas regiones del globo. 

Los préstamos del Banco Internacional para la in-
dustria registraron un total de 1 141 millones de dóla-
res y se concedieron a gobiernos, empresas privadas con 
garantías gubernamentales, y a bancos de fomento. 

Tal como se mencionó anteriormente, el Banco prestó 
cada vez más atención a los bancos de fomento. Los 
préstamos a esas instituciones representan una fuente 
de divisas para financiar nuevos proyectos industriales 
en los países en vías de desarrollo. Reconoce que los 
bancos de fomento son instrumentos importantes en el 

28 Véase el Convenio Constitutivo del BIRF, artículo IV, 
sección 10a. 

29 Facts about the World Bank and The International De-
velopment Association, 31 de diciembre de 1963. 

proceso de desarrollo económico, especialmente en el 
sector privado, donde ofrecen un medio de financiación 
a la par que un estímulo para movilizar los ahorros y 
las aptitudes personales para empresas productivas. El 
Banco ha publicado dos estudios sobre la estructura y 
funcionamiento de los bancos de fomento30 animado del 
propósito de guiar a los países interesados en esta ma-
teria. Ha prestado asistencia en la organización de bancos 
de fomento en Austria, Ceilán, la República de China, 
la India, el Irán, y la Federación Malaya, el Pakistán, 
Tailandia y Turquía. 

Los países de Asia fueron los principales prestatarios 
para fines de desarrollo industrial, habiendo recibido 
el 48 por ciento del total de préstamos concedidos por 
el Banco a estos efectos. Entre los préstamos industria-
les figura la financiación de proyectos en los sectores 
del acero, la industria papelera y la minería. Los prés-
tamos agrícolas suman cerca de 505 millones de dóla-
res. En su mayor parte han sido para riego, hidráulica 
fluvial, equipo agrícola y construcción de silos. 

La distribución geográfica de las autorizaciones de 
préstamos a fines de 1963 era la siguiente: Asia y el 
Oriente Medio, 2 558 millones de dólares (33.6 por 
ciento); Europa, 1713 millones de dólares (22.5 por 
ciento); Hemisferio Occidental, 2 002 millones de dó-
lares (26.3 por ciento); Africa, 925 millones de dólares 
(12.1 por ciento), y Australia, 417 millones de dólares 
(5.5 por ciento). 

Aproximadamente el 73 por ciento de los préstamos 
autorizados para los países de la América Latina,31 esto 
es, 1 466 millones de dólares, se destinaron a energía 
eléctrica y transportes. Si se combinan estos dos secto-
res, el Brasil, México, Colombia, Chile y el Perú reci-
bieron casi el 70 por ciento de los préstamos totales 
autorizados para ambos fines. Casi todos los proyectos 
financiados incluyen las instalaciones para la distri-
bución adicional de energía eléctrica, así como la cons-
trucción y mantenimiento de carreteras y vías férreas. 

Los préstamos para el desarrollo agrícola e industrial 
en América Latina son relativamente reducidos. Repre-
sentan el 6.2 por ciento y el 4.1 por ciento, respectiva-
mente, de los préstamos totales autorizados. Esos prés-
tamos financiaron diversas actividades tales como im-
portación de maquinaria agrícola, proyectos de riego, 
construcción de silos y almacenes para las cosechas, así 
como el fomento de la ganadería, en ocho países de la 
América Latina. 

Como ya se indicó en este estudio, los préstamos del 
BIRF han constituido una de las principales fuentes 
de afluencia de capital a largo plazo "autónomo" a la 
región. Pero se concentraron en un reducido número 
de países. Tres de ellos (Brasil, México y Colombia) 
recibieron el 58.1 por ciento de los desembolsos brutos 
a fines de 1963. En cuanto a los demás, Chile, Perú, 
Uruguay y el Ecuador recibieron el 22.5 por ciento, y 
el resto el 19,4 por ciento. Los desembolsos netos re-
presentaron más o menos las mismas proporciones. 

3 0 William Diamond, Development Banks, octubre de 1957, 
y Shirley Boskey, Problems and Practices of Development 
Banks, 1960. 

3 1 Todas las repúblicas latinoamericanas, excepto Cuba 
(que se retiró en noviembre de 1960), son miembros del 
BIRF. 

246 



nos, organismos gubernamentales, bancos de fomento 
o empresas privadas. Los préstamos se otorgan para pro-
yectos de desarrollo económico de alta prioridad, siem-
pre que, a juicio del Banco, no pueda obtenerse el capital 
de otras fuentes en condiciones razonables. Las garantías 
del gobierno son requisitos previos esenciales de las au-
torizaciones de préstamos. 

Más del 85 por ciento de los préstamos del Banco In-
ternacional se ha concedido para financiar proyectos es-
pecíficos. Los préstamos otorgados para la reconstrucción 
de Europa en los primeros años de la posguerra incluían 
una variedad tal de bienes importados —desde materias 
primas hasta productos acabados— que cabe calificarlos 
de préstamos para fines generales. En los últimos años, 
el Banco ha dedicado más atención a la autorización de 
préstamos a bancos de fomento, por razones que se dilu-
cidarán ulteriormente en este capítulo. 

Los tipos de interés son uniformes para todos los pres-
tatarios en un determinado período. Los tipos de interés 
a largo plazo han fluctuado del 3 al 6 por ciento, de-
bido sobre todo a tres factores: 1) los tipos vigentes en 
los mercados de capital donde el Banco vende sus bo-
nos; 2) un cargo del 1 por ciento de comisión sobre to-
dos los préstamos; y 3) un cargo del 0.25 por ciento, 
para cubrir los gastos administrativos. 

Por regla general, el Banco concede préstamos a lar-
go plazo. El vencimiento de los préstamos varía según 
el tipo de proyectos que se financia, y se considera en 
especial la vida útil que se calcula al equipo utilizado. 
Normalmente los períodos de duración han oscilado 
entre siete y veinticinco años. 

Los préstamos se desembolsan en las monedas que se 
necesitan para obtener bienes importados destinados á 
proyectos específicos. En estas transacciones están co-
brando importancia monedas distintas de los dólares 
de los Estados Unidos; ellas representaron el 82 por 
ciento de los desembolsos efectuados por el Banco en 
el año económico de 1960-61. Cuando el Banco no tiene 
las monedas que necesita el prestatario, puede adqui-
rirlas con otras monedas que posea. El préstamo es reem-
bolsable en unidades de estas últimas. 

El Banco no exige a los miembros que los fondos 
procedentes de préstamos se destinen a compras en un 
determinado país. Los primeros préstamos concedidos 
después de la segunda guerra mundial se utilizaron 
para hacer compras en los Estados Unidos, pero a me-
dida que aumentó la capacidad productiva del mundo, 
las monedas facilitadas por el Banco se han gastado en 
un número cada vez mayor de países productores de 
equipo de capital.23 

Uno de los criterios fundamentales del Banco al con-
ceder préstamos es el de la solvencia. "Al conce-
der o garantizar un préstamo, el Banco tendrá en 
cuenta las perspectivas que existen respecto a que el 
prestatario o, en caso que éste no sea miembro, el fia-
dor pueda cumplir con las obligaciones derivadas del 
préstamo".24 Sin duda la principal razón de esto reside 
en que el Banco debe obtener una cantidad apreciable 
de su capital para préstamos en los mercados internacio-
nales de capital y, en concepto de los funcionarios del 

2 3 Para la distribución de gastos efectuados en virtud de 
préstamos del Banco, véase El Banco Mundial3 la CFI y la AIF3 
etc., op. cit.3 p. 69. 

2 4 Véase el Convenio Constitutivo del BIRF, artículo I I I , 
sección 4a. 

Banco, unos cuantos incumplimientos podrían hacer pe-
ligrar la eficacia del Banco para vender sus bonos. No 
existe una fórmula para evaluar las perspectivas de reem-
bolso en el momento de otorgar un préstamo. Una serie 
de factores complejos, todos ellos estrechamente inter-
conectados, determinan la solvencia. Estos factores po-
drían reducirse a las categorías siguientes:25 

1) La carga económica de los pagos actuales y pre-
visibles por concepto de servicio de obligaciones sobre 
el exterior; 

2) La perspectiva del balance de pagos determinada 
por los posibles ingresos de las principales exportaciones 
y las necesidades mínimas de importación, tras tener 
en cuenta el efecto en lo sucesivo de los programas de 
inversión. 

3) Los factores políticos que determinan el grado 
de decisión y capacidad del gobierno para adoptar me-
didas apropiadas de estabilidad económica, así como su 
resolución de respetar sus obligaciones internacionales, 
aun a trueque de los sacrificios políticos y sociales deri-
vados de restringir las importaciones a niveles mínimos. 

Según ya se mencionó, la mayoría de los préstamos del 
Banco Internacional se concedieron para proyectos espe-
cíficos. Sin embargo, se han formulado diversas críticas al 
método de proyectos específicos, inspiradas sobre todo en 
que un determinado proyecto se examina aisladamente, 
sin atender como es debido a su relación con un pro-
grama global de desarrollo del país prestatario. El Ban-
co asevera que éste no ha sido el caso. Ha prestado asis-
tencia técnica a diversos países para que elaboren planes 
a largo plazo de desarrollo económico;26 con arreglo a 
estos programas, el Banco puede determinar los proyec-
tos que merecen la más alta prioridad ateniéndose a su 
contribución al cumplimiento del programa general. 

Además, el Banco se cerciora de que sus recursos se 
emplean estrictamente para lograr la finalidad del prés-
tamo, y al efecto observa si "los planes técnicos finan-
cieros y administrativos para el proyecto son satisfacto-
rios".27 Esta condición impone una cuidadosa prepara-
ción del proyecto, que a menudo hace necesaria la con-
sulta de ingenieros y otros expertos por parte del país 
o empresa prestatarios. Asimismo, en aquellos casos en 
que no se dispone de suficiente personal directivo local 
para la gestión del proyecto, el Banco puede, si se le 
solicita, cooperar en la búsqueda de personal calificado 
en el extranjero. 

En vista de que el Banco Internacional exige una ga-
rantía del gobierno, más de las tres cuartas partes de los 
préstamos autorizados han sido concedidos al sector 
público de los países miembros. Por norma general, el 
Banco no financia el costo total de un proyecto. Sus 
préstamos cubren sólo los gastos necesarios para la im-
portación de los bienes y servicios que entraña la eje-
cución del programa. El Banco estima que esto consti-
tuye un sistema práctico de asegurar no sólo que sus 
fondos propios se empleen en los proyectos más pro-
ductivos, sino también de que el país prestatario, al 
utilizar sus recursos para financiar una parte apreciable 
del proyecto, no agote su limitado crédito externo. 

25 Raymond F. Mikesell, US Private and Government In-
vestment Abroad, op. cit.y p. 324. 

2 6 Véase El Banco Mundial, la CFI y la AIF3 op cit.3 pp. 
73-90. 

27 Ibid., p. 40. 



los casos urgentes que estipula el convenio constitutivo 
puede ejercer los derechos de voto correspondientes a 
las acciones que posea. 

La CFI había desembolsado hasta fines de 1963 68.1 
millones de dólares, de los cuales diez países de Amé-
rica Latina hablan recibido el 66.2 por ciento (45.1 
millones de dólares). Los países y desembolsos (en mi-
llones de dólares) fueron: Argentina 5.2, Brasil 10.1, 
Chile 5.8, Colombia 8.2, El Salvador 0.1 Guatemala 
0.2, México 4.6, Perú 6.9, Costa Rica 0.2 y Venezuela 
3.6. Las actividades de la Corporación en estos países 
consisten en inversiones en empresas manufactureras, de 
elaboración y mineras, incluso productos de la indus-
tria automotriz o de construcciones mecánicas, mate-
riales de construcción, material eléctrico, productos 
alimenticios, pulpa y papel, productos siderúrgicos y 
tejidos. 

La financiación de proyectos industriales específicos 
es la principal actividad de la CFI. La Corporación, 
además, al promover la inversión de capitales privados 
en los países menos desarrollados "estima que una de 
sus funciones complementarias más útiles ha sido, y 
sigue siendo, la labor de estudio e investigación de los 
proyectos y la de asesorar a los inversionistas sobre aque-
llos proyectos que considera razonablemente acertados".36 

La Corporación actúa a menudo como agente cataliza-
dor para encauzar capital de inversión hacia empresas 
industriales privadas reuniendo el conocimiento y ex-
pertos del país con la técnica y capitales extranjeros 
para invertirlos en empresas mixtas. 

Teniendo en cuenta el importante papel que desem-
peñan los bancos de fomento, en la actualidad, la CFI 
ha creado recientemente un nuevo departamento para 
coadyuvar al establecimiento o la ampliación de bancos 
de fomento industrial. En esta esfera, la Corporación 
actúa no sólo en su propio nombre, sino también en el 
del Banco Internacional y de la Asociación Internacio-
nal de Fomento. 

3. Asociación Internacional de Fomento (ÁIF) 

El aumento de la actividad económica después de la 
segunda guerra mundial y la creciente necesidad de 
acelerar el proceso de desarrollo económico en las re-
giones subdesarrolladas del mundo, determinaron una 
mayor demanda de capital para tales fines. Los países 
menos desarrollados se enfrentan con una necesidad 
constante de capital externo, que con frecuencia excede 
de su capacidad para reembolsar préstamos otorgados 
en las condiciones ordinarias. Asimismo, la capacidad 
crediticia de los países recién independizados fue a me-
nudo insuficiente para obtener préstamos en las canti-
dades requeridas. Así pues, hubo de establecerse un 
nuevo organismo encargado de suministrar fondos in-
ternacionales en condiciones distintas de las ordinarias. 

a) Organización y recursos 
A principios de 1958, la Comisión Consultiva Nacio-

nal en Problemas Monetarios y Financieros Internacio-
nales (National Advisory Council on International Mo~ 
netary and Financial Problems) estudió la posibilidad 
de crear una Asociación Internacional de Fomento, y 
en 1959 se pidió a los directores ejecutivos del Banco 

se Ibidp. 117. 

Internacional, en virtud de una moción de los Estados 
Unidos, que redactaran un proyecto de Convenio Cons-
titutivo para la AIF. La Asociación quedó legalmente 
constituida, con separación del Banco Internacional pero 
funcionando como filial de éste, el 24 de septiembre de 
1960. 

Los países miembros de la AIF están divididos en 
dos grupos. A la Parte I pertenecen los países cuyas 
economías están más adelantadas y a la Parte II los 
países menos desarrollados. Del número total de países 
miembros del Banco Internacional en el momento de la 
constitución de la AIF, 17 países se clasificaron en la 
Parte I y 51 en la Parte II.37 El Convenio Constitutivo 
de la Asociación dispone que únicamente los países miem-
bros del Banco Internacional podrán pertenecer a la 
Asociación, y de los 85 países agrupados en las Partes 
I y II, 76 habían aceptado ser miembros de la AIF 
en 30 de junio de 1963, con una suscripción de capital 
total de 969 millones de dólares.38 

La suscripción de cada país miembro se paga en la 
forma siguiente: 10 por ciento en oro o en moneda 
libremente convertible y el 90 por ciento restante en 
cinco plazos anuales e iguales. Los países que forman 
la Parte A pagan los plazos en oro o en moneda de 
libre convertibilidad utilizando la Asociación estos fon-
dos para créditos de fomento; los países de la Parte 
II solventan el resto de su suscripción en sus monedas 
nacionales, y la AIF, no puede utilizar estos fondos 
más que con la anuencia del país miembro. 

Los órganos administrativos del Banco Internacional, 
incluidos los gobernadores y sus suplentes, los direc-
tores ejecutivos, el presidente y el resto del personal 
ejercen iguales funciones en la AIF sin remuneración 
adicional. 

b) Finalidad y operaciones 

Conforme a los términos del Convenio Constitutivo, 
los fines de la Asociación Internacional de Fomento 
"son promover el desarrollo económico, incrementar la 
productividad y, de este modo, elevar el nivel de vida 
en las regiones menos desarrolladas del mundo, com-
prendidas dentro de los territorios de los miembros de 
la Asociación, especialmente mediante la aportación de 
recursos financieros necesarios para atender a sus más 
destacadas necesidades de desarrollo, en condiciones más 
flexibles y menos gravosas para la balanza de pagos que 
las que suelen aplicarse en los préstamos usuales, a fin 
de contribuir de este modo a impulsar los objetivos de 
expansión económica del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento. . . y a secundar sus actividades".39 

La Asociación concede préstamos principalmente para 
proyectos específicos y sobre la base de que tengan una 
"alta prioridad en el desarrollo económico", siempre 
que, en concepto de la organización, no pueda lograrse 
capital procedente de otras fuentes en condiciones ra-
zonables. 

El Convenio Constitutivo permite gran flexibilidad 
a la Asociación en sus actividades crediticias. "Los prés-
tamos que concede la AIF pueden reembolsarse en di-

37 Para un estado de las suscripciones iniciales, véase El 
Banco Mundial, la CFI y la AIF, etc., op. cit., p. 126. 

38 Ibidenmendado al 30 de junio de 1963, p. 113. 
39 Véase el Convenio Constitutivo de la Asociación Inter-

nacional de Fomento, artículo I. 
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2. Corporación Financiera Internacional (CFI) 

Pese a la creciente demanda del sector privado para fi-
nanciar una gran variedad de proyectos industriales, 
el Banco Internacional tenía que limitar sus activida-
des en la esfera de las inversiones privadas porque todos 
sus préstamos requerían una garantía gubernamental. 
Los gobiernos a menudo vacilan —por razones de di-
versa índole— en garantizar ciertos préstamos. Las em-
presas privadas, por su parte, temen que las garantías 
gubernamentales puedan provocar una ingerencia ofi-
cial en sus actividades. En vista de estas dificultades, 
los expertos financieros propusieron que se creara un 
nuevo organismo encargado de hacer inversiones di-
rectas, sin garantía, en empresas productivas privadas 
de países en vías de desarrollo. La proposición fue hecha 
suya por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1954, y la Corporación Financiera Internacional que-
dó legalmente constituida el 24 de julio de 1956 como 
organismo afiliado del BIRF. 

a) Organización y recursos 
La CFI es una entidad jurídica independiente que 

funciona como organismo afiliado del Banco Interna-
cional, facultado para utilizar las instalaciones y servi-
cios del Banco en múltiples respectos. Los directores 
ejecutivos y el presidente del Banco actúan como direc-
tores y presidentes de la CFI. Unicamente los miembros 
del Banco Internacional pueden solicitar su ingreso en 
la Corporación. Hasta fines de 1961, sesenta y tres miem-
bros habían ingresado a la CFI con derechos de voto 
proporcionales a la suscripción de capital.32 Cada país 
miembro está representado por el mismo gobernador en 
ambas organizaciones. Los estatutos confieren todos los 
poderes de administración a la junta de gobernadores, 
que puede delegar sus facultades en la junta de direc-
tores, salvo ciertas atribuciones muy importantes espe-
cificadas en el artículo IV. 

El total del capital autorizado de la CFI es de 100 
millones de dólares de los Estados Unidos, de los cuales 
aproximadamente 98.0 millones de dólares habían sido 
suscritos por sus miembros hasta el 31 de' mayo de 
1963.33 Todas las suscripciones se pagan en oro o en 
dólares de los Estados Unidos. 

b) Objeto y principios que rigen las operaciones 

El Convenio Constitutivo dispone que tcef objeto de 
la Corporación será la promoción del desarrollo econó-
mico mediante el estímulo de empresas privadas pro-
ductivas en los países miembros, particularmente en las 
áreas menos desarrolladas. . . "3 4 Así, pues, la CFI su-
plementa las actividades del Banco Internacional pro-
porcionando financiación a las empresas privadas sin 
exigir una garantía gubernamental. 

Originalmente, según las disposiciones de su conve-
nio constitutivo, la CFI podía hacer inversiones en con-
diciones similares a las obtenidas por los inversionistas 

•$2 Para el estado de los derechos de voto y las suscripciones 
de los países miembros de la CFI, véase El Banco Mundial, 
la CFI y la AIF, etc., op. citapéndice C. 

33 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, El 
Banco Mundial y sus filiales en las Américas (junio de 1963), 
p. 85. 

34 Véase el Convenio Constitutivo de la Corporación Fi-
nanciera Internacional, artículo I. 

privados. Por consiguiente, casi todas las inversiones 
efectuadas por la Corporación cobraron la forma de 
préstamos a interés con ciertos derechos de participa-
ción en las utilidades y desarrollo de la empresa. 

Con objeto de acrecentar sus fondos para nuevas in-
versiones, la Corporación puede vender a inversores pri-
vados la parte de sus inversiones en valores semejantes 
a las acciones ordinarias, siempre que tal venta se haga 
en condiciones razonables. Pero la CFI no estaba au-
torizada para invertir en acciones de capital. Durante 
los primeros años de operaciones, los funcionarios de 
la CFI comprobaron que esta restricción limitaba sus 
oportunidades de acción para promover la inversión 
privada. Así, el Presidente de esta Corporación propuso 
una enmienda al Convenio en la cuarta asamblea anual 
celebrada en 1960. Este cambio, que permitía a la Cor-
poración hacer inversiones en acciones de capital, fue 
autorizado por los miembros en 1961. "Merced a sus 
nuevas facultades, la CFI ofrece en asociación con 
inversionistas privados, financiamiento a largo plazo me-
diante participación o préstamos, según sea más apro-
piado para constituir unas sólidas estructuras de ca-
pital. La CFI puede coadyuvar al crecimiento de los 
mercados locales de capital de los países miembros ga-
rantizando la suscripción de emisiones de acciones o 
valores con anterioridad a su venta pública, o mediante 
acuerdos por los cuales se compromete a comprar los 
valores no vendidos. También puede la CFI garantizar 
dichas emisiones en los mercados internacionales de 
capital".35 

La CFI no tiene un tipo de interés uniforme para 
sus préstamos ni cargas regulares aplicables a los pres-
tatarios en un momento dado,. El tipo de interés se 
fija en cada caso tomando en cuenta las circunstancias 
concretas, tales como el riesgo de la operación, el im-
porte de la participación, y el rendimiento total que se 
espera obtener de la cantidad invertida. Los tipos han 
fluctuado entre el 5 por ciento y el 7 por ciento. 

Las inversiones se hacen usualmente en dólares de 
los Estados Unidos, pero como la CFI puede invertir 
fondos en acciones de capital, es dable que figuren otras 
monedas en sus transacciones. Los vencimientos de los 
préstamos oscilan de siete a quince años y los pagos 
de amortización comienzan después que la empresa 
financiada entra en la fase de explotación lucrativa. 

c) Criterio aplicado en las inversiones 
La Corporación financia únicamente a empresas pri-

vadas; no hay impedimento para combinar la inversión 
procedente de fuentes nacionales y extranjeras. El Con-
venio Constitutivo impide a la CFI financiar empresas 
que sean de propiedad de un gobierno o en las que éste 
tenga una participación apreciable. No está autorizada 
para financiar un proyecto objetado por el gobierno del 
país miembro, y su financiación no puede exceder de la 
mitad del costo total de cualquier proyecto. La Corpo-
ración examina únicamente proyectos para los cuales, 
en su concepto, no hay otros fondos disponibles en con-
diciones razonables. 

Actividades tales como proyectos de urbanización, 
aprovechamiento y bonificación de tierras o la financia-
ción directa de exportaciones o importaciones, no fi-
guran entre las operaciones de la CFI, y ésta sólo en 

'J5 El Banco Mundial, la CFI y la AIF3 etc., op. cit., p. 113. 
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obras de infraestructura económica el período de amor-
tización llega hasta veinte años. La naturaleza y alcance 
de las garantías se determinan en cada caso según la 
índole del proyecto. 

c) Estructura financiera 
Según el Convenio Constitutivo, el capital original 

autorizado de los recursos ordinarios ascendía a 850 
millones de dólares, de los cuales 400 constituían el ca-
pital pagadero en efectivo y 450 el capital exigible.44 

"La parte exigible constituye un respaldo para los valo-
res que el Banco emita y coloque en su oportunidad en 
los mercados de capital y para las garantías que la ins-
titución conceda".45 Además del capital ordinario, los 
recursos iniciales autorizados del Fondo para Operacio-
nes Especiales ascendían a 150 millones de dólares.40 

El total de recursos autorizados por el Convenio Cons-
titutivo ascendía, por lo tanto, a 1 000 millones de dóla-
res. El Convenio dispone, también, que la mitad del 
capital pagadero en efectivo se sufrague en oro o en 
dólares estadounidenses y la otra mitad en la moneda 
del país miembro. La porción de capital pagadera en 
efectivo se hizo exigible en tres cuotas, la última de 
ellas a fines de 1962. 

Estos recursos financieros del Banco fueron modifica-
dos en la cuarta reunión de la asamblea de goberna-
dores (Caracas, abril de 1963), en la que se aprobó el 
siguiente aumento en los recursos ordinarios de capital 
y del Fondo de Operaciones Especiales: 

a) Se aumentó el capital autorizado en la suma de 
300 millones de dólares con el fin de permitir la admi-
sión de nuevos miembros. De este capital, 75 millones 
serán pagaderos en efectivo y el resto (225 millones) 
capital exigible. 

b) El capital autorizado exigible se aumentó en la 
suma de 1 000 millones de dólares. Cada país miembro 
deberá suscribir la primera mitad del aumento que le 
corresponda a más tardar el 31 de diciembre de 1964 
y la otra mitad a más tardar el 31 de diciembre de 
1965.47 

En esta forma el capital total autorizado del Banco se 

44 Como Cuba no ingresó al Banco, los recursos ordinarios 
ascendían a 381.6 millones de dólares en capital pagadero en 
efectivo y a 431.6 millones de dólares en capital exigible. 

4 5 Banco Interamericano de Desarrollo. Segundo Informe 
Anual, 1961, pp. 1-2. 

4 6 Como Cuba no pasó a ser miembro del Banco, los re-
cursos del Fondo para Operaciones Especiales ascendían a 
146.3 millones de dólares. 

47 Banco Interamericano de Desarrollo, Cuarto Informe 
Anual, 1963. 

elevará a 2 150 millones de dólares, de los cuales 475 
corresponden al capital pagadero en efectivo y 1 675 
al capital exigible. 

c) Los recursos autorizados del Fondo para Opera-
ciones Especiales fueron aumentados en 73 158 000 dóla-
res, o sea en un 50 por ciento de las cuotas originalmente 
suscritas, con lo cual alcanzarán a 223 158 000 dólares 
en total. 

d) En su calidad de administrador del Fondo Fidu-
ciario de Progreso Social, el Banco contaba original-
mente con recursos adicionales por 394 millones de 
dólares. Estos recursos fueron aumentados por el go-
bierno de los Estados Unidos en 131 millones, de acuer-
do con un protocolo firmado entre este país y el Banco 
el 17 de febrero de 1964. Así, pues, el Fondo Fiduciario 
contará con 525 millones de dólares. 

d) Actividades crediticias 
En 31 de diciembre de 1963, el Banco había autori-

zado en conjunto 192 préstamos por 875.1 millones de 
dólares con cargo a sus tres fuentes separadas de re-
cursos,48 como sigue: 

a) Ochenta y dos préstamos con cargo al capital or-
dinario, por la suma de 385.7 millones de dólares;49 

b) Treinta y siete préstamos con cargo al Fondo para 
Operaciones Especiales, que ascendían en total a 121.7 
millones de dólares ;r'° 

c) Setenta y tres préstamos con cargo al Fondo Fi-
duciario de Progreso Social, por valor de 367.6 millones 
de dólares.51 

Tanto el Convenio Constitutivo como el Contrato del 
Fondo Fiduciario de Progreso Social, autorizan al Banco 
para prestar asistencia técnica a los países miembros, a 
organismos públicos y a empresas privadas. Los gastos 
que ocasionen estos programas de asistencia técnica los 
reembolsarán o no los países beneficiarios según lo que 
se determine en el convenio celebrado para cada caso. 

La asistencia técnica prestada por el Banco ha toma-
do la forma de servicios de asesoramiento en determi-
nadas esferas, preparación de encuestas y estudios de 
aspectos particulares del desarrollo, y formación de per-
sonal. 

4 8 Para un estado de los préstamos aprobados, véase Banco 
Interamericano de Desarrollo, Cuarto Informe Anual, 1963. 

49 Ibid., p. 16. 
50 Ibid., pp. 85-96. 
5 1 Para una información detallada acerca de la naturaleza 

y operaciones del Fondo Fiduciario de Progreso Social, véase 
Fondo Fiduciario de Progreso Social, Primer Informe Anual, 
1961 (Banco Interamericano de Desarrollo, Wàshington). 

C. LOS ORGANISMOS CREDITICIOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

1. Banco de Exportaciones e Importaciones de 
Wàshington (Eximbank) 

a) Estructura y objetivos52 

El Banco de Exportaciones e Importaciones de Wásh-

52 Para mayores datos sobre la estructura y objetivos, véase 
Staff Memorandum on International Lending Agencies, im-
preso para atender a las necesidades de la Comisión de Asun-
tos Exteriores de la Cámara de Representantes (US Govern-
ment Printing Office, 29 de mayo de 1961). 

ington (Eximbank) fue creado en 1934 con el fin con-
creto de promover y estimular las actividades comer-
ciales de los Estados Unidos en el exterior. Desde el 
punto de vista administrativo, es un órgano indepen-
diente del gobierno. La dirección está confiada a una 
junta de directores compuesta de cinco miembros desig-
nados por el Presidente de los Estados Unidos con el 
asentimiento del Senado. El presidente de la junta (Pre-
sidente del Banco) forma parte de la Comisión Consul-
tiva Nacional en Problemas Monetarios y Financieros 
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visas con largos vencimientos o un prolongado período 
de gracia, o ambos, o reintegrarse en todo o parte en 
moneda nacional, o bien los préstamos pueden otorgarse 
sin intereses o a un bajo tipo de interés, o aun pueden 
incluir algunas combinaciones de estas condiciones".40 

La política crediticia de la Asociación difiere también 
de la del Banco Internacional debido al carácter más 
amplio de sus finalidades. La AIF puede financiar pro-
yectos que no sean "directamente productivos", incluso 
proyectos de capital de infraestructura social. La Aso-
ciación aplica el mismo criterio que el Banco Internacio-
nal en la Administración de sus fondos, particularmente 
en lo que se refiere a la observancia de una "sana" 
política financiera y económica por parte de los países 
prestatarios y a la cuidadosa selección y preparación 
de los proyectos que puedan financiarse. En virtud del 
artículo III, sección 1, de su Convenio Constitutivo, la 
AIF revisará cada cinco años la suficiencia de sus fon-
dos. Los aumentos de suscripciones de los países miem-
bros pueden autorizarse en cualquier momento. 

La Asociación empezó sus operaciones el 8 de noviem-
bre de 1960. Hasta el 31 de marzo de 1964 había con-
cedido préstamos por 604.3 millones de dólares a veinte 
países,41 ocho de ellos latinoamericanos. Recibieron cré-
ditos, en millones de dólares, para la construcción de 
carreteras: Chile 19, Colombia 19.5, Costa Rica 5.5, 
El Salvador 8, Honduras 9, Nicaragua 3, y Paraguay 
6, más un préstamo de 3.6 millones para ganaderías. 

4. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Por largo tiempo se había exteriorizado en los círculos 
latinoamericanos el deseo de constituir una institución 
financiera regional para América Latina. La tendencia 
de los acontecimientos económicos y sociales en esta 
región durante el decenio de 1950, así como sus efectos 
cada vez más adversos, hicieron cobrar conciencia a 
los gobiernos de las repúblicas americanas de la nece-
sidad de adoptar medidas para la aceleración del des-
arrollo económico regional, especialmente merced a la 
creación de un banco regional. 

a) Creación, objeto y organización 
En 1958, el Consejo Interamericano Económico y So-

cial convocó a una comisión especial de representantes 
de los gobiernos para que estudiaran la creación de una 
institución financiera interamericana. La comisión se 
reunió en Wàshington de enero a abril de 1959 y redactó 
el convenio constitutivo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El 30 de diciembre de 1959 había 
aceptado o ratificado el convenio el número de países 
requerido. La primera reunión de la Asamblea de Go-
bernadores se celebró en San Salvador en febrero de 
1960, y el Banco inició oficialmente sus operaciones en 
octubre de 1960. 

El objeto central del Banco es acelerar el proceso 
de desarrollo económico de América Latina mediante 
la financiación de proyectos específicos de desarrollo, 
el estímulo a las inversiones privadas y la asistencia 
para la formulación de planes y proyectos de desarrollo. 
Sólo los miembros de la Organización de los Estados 

4 0 Raymond F. Mikeseil, US Private and Government Invest-
ment Abroad, op. cit., p. 302. 

4 1 Asociación Internacional de Fomento, Estado de Créditos 
de Fomento, 31 de marzo de 1964. 

Americanos pueden ser miembros del BID. Todas las 
repúblicas americanas, excepto Cuba, son miembros. 

El Convenio Constitutivo encomienda todas las facul-
tades del Banco a una asamblea de gobernadores inte-
grada por un titular y un suplente que representan a 
cada país. La asamblea puede delegar en el directorio 
ejecutivo todas sus facultades, salvo las especificadas 
en el Convenio Constitutivo.42 Hay siete directores 
ejecutivos responsables de la marcha de las operaciones 
de la institución. El presidente es jefe del personal, 
dirige los negocios ordinarios del Banco y es elegido 
por la asamblea de gobernadores por un período de 
cinco años. 

b) Principios que rigen las operaciones 
Las operaciones del Banco se dividen en las tres 

clases siguientes: 
i) Operaciones ordinarias. En virtud de sus opera-

ciones ordinarias, el Banco concede préstamos a largo 
plazo y para proyectos específicos que contribuyan al 
desarrollo económico de los países miembros. Pueden 
ser prestatarios los órganos públicos, los bancos de 
fomento y las empresas privadas. No es requisito indis-
pensable la garantía del gobierno. Los préstamos hechos 
con los recursos ordinarios devengan un tipo de interés 
anual 5 3 / 4 por ciento (incluyendo la comisión del 
uno por ciento para la reserva especial del Banco). 
Los préstamos se reembolsan en la moneda prestada. 

ii) Préstamos para operaciones especiales. Según lo que 
dispone el Convenio Constitutivo, los préstamos efec-
tuados con cargo al Fondo para Operaciones Especiales 
se hacen "en condiciones y términos que permitan hacer 
frente a circunstancias que se presenten en determinados 
países o proyectos".43 Estos préstamos de ordinario se 
conceden para proyectos que no son "directamente 
productivos" o para financiar proyectos de infraestruc-
tura social. Los términos y condiciones de pago de 
estos préstamos son más flexibles, y su duración es 
usualmente más larga que en el caso de los préstamos 
otorgados con los recursos ordinarios. 

iii) Fondo Fiduciario de Progreso Social. En junio 
de 1961 el Banco fue designado administrador del 
Fondo Fiduciario de Progreso Social en un contrato 
suscrito entre el gobierno de los Estados Unidos y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Los recursos del 
Fondo (394 millones de dólares) son una parte de los 
500 millones de dólares asignados por el Congreso de 
los Estados Unidos. Los préstamos otorgados con cargo 
al Fondo Fiduciario de Progreso Social se destinan a 
proyectos de colonización agrícola y bonificación de 
tierras, de vivienda para los sectores de bajos ingresos, 
de abastecimiento de aguas e instalaciones sanitarias 
para la comunidad, y de enseñanza y formación supe-
riores. Se trata de préstamos a largo plazo pagaderos 
en moneda nacional y cuyo tipo de interés anual suele 
ser 2.75 por ciento, con una comisión por servicios de 
0.75 por ciento. 

El Banco no tiene una norma fija respecto de los pe-
ríodos de amortización. En general, los préstamos al 
sector privado tienen una duración de ocho a doce 
años, mientras que en los préstamos concedidos para 

4 2 Véase el Convenio Constitutivo del BID, artículo V I I I , 
sección 2. 

43 lbid.3 artículo IV, sección 1. 



minadas "directamente productivas", en las que las re-
laciones entre costo y beneficio se presume que pueden 
calcularse en términos financieros. 

2«) Se evalúan las consideraciones referentes a la sol-
vencia —basándose en factores tales como los ingresos 
en divisas anteriores y proyectados— así como su rela-
ción con las necesidades de artículos importados y de 
servicio de la deuda, la viabilidad económica general 
del país, la política oficial vigente o en estudio y las 
perspectivas de estabilidad política y económica. Res-
pecto de estas últimas, se ha señalado que "en con-
traste con el FMI o el BIRF, el Banco de Exporta-
ciones e Importaciones es reacio a obtener garantías 
de los gobiernos extranjeros en cuanto a su política 
financiera y monetaria. Por otra parte, el personal del 
Banco formula recomendaciones oficiosas a los gobier-
nos sobre su política financiera general. Tal ha sido 
sobre todo el caso cuando el Banco concede préstamos 
para fines del balance de pagos".58 Tratándose de 
esta última categoría de préstamos, el Banco ha ope-
rado en los últimos años en asociación con otros orga-
nismos (incluso internacionales) en la seguridad im-
plícita de que se implantarán ciertos cambios de política 
o reformas.59 

Cabe reconocer, por último, que, aparte de los cri-
terios administrativo, técnico y de solvencia enumera-
dos precedentemente, "las consideraciones de orden 
político desempeñan un papel muy importante para 
decidir acerca de las solicitudes de préstamos, o aun 
alentar las indagaciones iniciales u oficiosas de los 
prestatarios extranjeros".60 Por ello es evidente que 
debe considerarse al Eximbank como un instrumento 
básico de la política exterior de los Estados Unidos en 
el sentido más amplio del término, receptivo de los 
múltiples intereses políticos, así como financieros y 
comerciales, comprendidos en la jurisdicción del Con-
sejo Consultivo Nacional. Como los préstamos del 
Eximbank deben invertirse en la compra de mercade-
rías norteamericanas, se infiere por definición que 
cumplen la política oficial del Banco de promover la 
venta de artículos exportables norteamericanos. "Por 
otra parte, los plazos de los préstamos y las clases de 
exportación financiadas no indican que la promoción 
de las exportaciones sea el objetivo principal en casi 
todos los préstamos que no constituyen créditos a los 
exportadores... Es verdad, desde luego, que el propio 
Banco decide en definitiva acerca de si concede o no 
un préstamo, y al hacerlo cuida en especial de que sus 
préstamos y garantías reúnan las condiciones enuncia-
das por el Congreso. . . Sin embargo, el Banco funda-
mentalmente es un instrumento de la política de los 
Estados Unidos".61 

58 Véase US Prívate and Government Investment Abroad, 
p. 481. 

5 9 "La categoría relativa a fines generales o del balance de 
pagos acaba de cobrar creciente importancia, y consiste sobre 
todo en préstamos a países de América Latina, inclusive la 
Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Perú, Guatemala, Nica-
ragua y México. Casi todos estaban destinados a . . . mantener 
el volumen de importaciones eseftciales o a incrementar la con-
fianza en sus respectivas monedas mientras se llevan a la 
práctica reformas monetarias, muy a menudo con el asesora-
miento del F M I " (ibid., p. 469) . 

«o Ibidp. 482. 
ci Ibid., pp. 462 y 477. 

2. Otras entidades gubernamentales de los Estados 
Unidos 

En un capítulo anterior se señaló que, siguiendo en 
orden de importancia al Banco de Exportaciones e 
Importaciones, los fondos públicos norteamericanos 
para fines no militares suministrados a América Lati-
na entre 1951 y 1963 procedieron de operaciones del 
Programa de Seguridad Recíproca (PSR). Se advirtió, 
asimismo, que la administración de los fondoá de ese 
Programa estaba confiada a una serie de organismos 
gubernamentales diferentes cuyas facultades, objetivos 
y modalidades de funcionamiento variaron notable-
mente de un año a otro para satisfacer nuevas consi-
deraciones económicas y políticas tanto en los Estados 
Unidos como en el extranjero. El programa nació con 
el establecimiento de la Administración de Coopera-
ción Económica (Economic Co-operation Administra-
tion), creada en 1948 para administrar la ayuda del 
Plan Marshall destinada a la reconstrucción de Europa. 
Ulteriormente, con arreglo a la Ley de Seguridad Re-
cíproca de 1951 y a sus diversas reformas, se institu-
yeron otros organismos para prestar la asistencia del 
gobierno de los Estados Unidos a países extranjeros 
en forma de préstamos, subsidios y asistencia técnica. 
Tal es el caso, por ejemplo, de la Agencia de Seguri-
dad Mutua (1951), la Administración de Operaciones 
Extranjeras (1953) y la Administración de Coopera-
ción Internacional (1955). Estos organismos, junto 
con el Fondo de Préstamos para Desarrollo (FPD), 
creado en 1957, constituyeron los principales mecanis-
mos operacionales del Programa de Seguridad Recí-
proca hasta finales de 1961, fecha en que absorbió las 
funciones de todos ellos la recientemente creada Agen-
cia para el Desarrollo Internacional (ADI). Debido a 
la gran diversidad de criterios y actividades dimanadas 
de los cambios experimentados ¡por estas diferentes 
entidades, se dedica en seguida cierta atención al FPD, 
a la ICA y a la ADI, que en todo caso fueron los 
principales instrumentos de las operaciones del PSR en 
América Latina durante el período que se examina. 
Además, se hará mención especial de las actividades 
realizadas en virtud de la ley 480. 

a) Fondo de Préstamos para Desarrollo (FPD) 

Este Fondo se creó en 1957 como una entidad lla-
mada a funcionar dentro del marco de la ACI. Poco 
después pasó a ser una corporación gubernamental in-
dependiente que utilizaba fondos autorizados por la 
Ley de Seguridad Recíproca y funcionaba bajo la di-
rección del Departamento de Estado. Según se dijo, 
cuando desapareció en 1961 sus funciones las absorbió 
la ADI. Durante el período de su existencia, el FPD 
fue administrado por una junta directiva que incluía 
un director general nombrado por el Presidente de los 
Estados Unidos, más representantes superiores del go-
bierno de los Estados Unidos, el BIRF y el FMI. Como 
en el caso del Banco de Exportaciones e Importacio-
nes, la coordinación de su política y actividades se 
efectuó por conducto del Consejo Consultivo Nacio-
nal. 

El objetivo general del FPD era " . . . coadyuvar, so-
bre la base del esfuerzo propio y la cooperación mutua, 
a las iniciativas de los pueblos libres para desarrollar 
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Internacionales, que se creó en 1945 para revisar y 
coordinar la política crediticia y las operaciones de los 
organismos gubernamentales de los Estados Unidos, que 
incluye representantes del BIRF, FMI y BID. 

Al principio, el Eximbank sólo estaba autorizado para 
prestar hasta 200 millones de dólares, pero este margen 
se aumentó considerablemente en virtud de consigna-
ciones presupuestarias del Congreso. En los inicios de 
la segunda guerra mundial, por ejemplo, la capacidad 
crediticia se elevó a 700 millones de dólares y al tér-
mino de las hostilidades a 3 500 millones, esto último 
al reconocer la necesidad de ingentes préstamos de re-
construcción para Europa y Asia, así como para finan-
ciar el desarrollo económico. En 1954, en virtud de 
una aprobación del Congreso, la capacidad crediticia 
se aumentó a 5 000 millones de dólares y en 1958 a 
7 000 millones. El 20 de agosto de 1963, una nueva le-
gislación prolongó la existencia del Banco hasta el 30 
de junio de 1968 y aumentó nuevamente la capacidad 
crediticia a 9 000 millones de dólares. Además el Banco 
está autorizado para conceder hasta 2 000 millones de 
dólares en garantías y seguros, conservando siempre un 
25 por ciento de reserva.53 Por lo tanto, la cantidad 
total de préstamos, seguros y garantías que el Banco 
está facultado para mantener en circulación, puede al-
canzar un máximo de 10 500 millones de dólares. 

La misión fundamental del Banco es otorgar présta-
mos para "ayudar a financiar y a facilitar las exporta-
ciones e importaciones, así como el intercambio de pro-
ductos, entre los Estados Unidos.. . y cualquier país 
extranjero u organismos o nacionales de éste".54 Ade-
más de conceder préstamos con cargo a sus propios 
fondos, el Eximbank garantiza también préstamos o cré-
ditos otorgados por otras instituciones, asegura los ries-
gos de exportación —tanto de índole comercial como 
política— administra préstamos concedidos a empresas 
privadas extranjeras procedentes de fondos obtenidos 
con las ventas de excedentes agrícolas norteamericanos, 
financia la importación, capacidad o producción en el 
extranjero de productos estratégicos u otros artículos 
esenciales y actúa como agente de diversas entidades 
gubernamentales de los Estados Unidos, cuando el caso 
lo requiere, en sus actividades de préstamo. 

b) Criterios y política en materia de préstamos 

Atendidas sus atribuciones generales, los préstamos 
del Eximbank se encaminan a financiar la exportación 
de productos norteamericanos, entre los que priman los 
bienes de capital. Los prestatarios pueden ser gobiernos, 
organismos oficiales, bancos u otras empresas privadas 
y particulares. Puede exigirse la garantía gubernamen-
tal, pero no constituye un requisito previo decisivo de 
la autorización de un préstamo. Los préstamos se des-
tinan a complementar y estimular, mas no a competir 
directamente con el capital privado. Los desembolsos 
del Eximbank pueden consistir en anticipos para finan-
ciar ciertas porciones de una determinada transacción 
de exportación, o en fondos suministrados para adqui-
rir todo el equipo y servicios que requieren préstamos 

53 Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington, 
Report to the Congress for the Six Months ended December 
31, 1963, p. 2. 

54 Ley constitutiva del Banco de Exportaciones e Importa-
ciones de 1945, reformada, artículo 2, a ) . 

oficiales de carácter general. Las operaciones crediticias 
se orientan básicamente hacia proyectos individuales, 
aunque el banco ejerce también nuevas funciones (desr 
embolsos para fines de ayuda general o del balance de 
pagos, para objetivos referentes a productos estratégicos, 
para estabilización monetaria, etc.). El reembolso debe 
efectuarse en dólares de los Estados Unidos y los prés-
tamos han de invertirse en bienes de manufactura norte-
americana, por lo que en general cubren las necesidades 
de importación en dólares de determinadas exigencias 
de un proyecto. Debe existir una seguridad razonable 
de reembolso. Para determinar los tipos de interés apli-
cables, el Banco examinará la índole del préstamo y los 
riesgos que implica la concesión del crédito, así como 
los tipos de interés comercial y gubernamental vigentes. 
Estos últimos se coordinan en todo caso con las reco-
mendaciones del Consejo Consultivo Nacional.55 Los 
plazos de vencimiento fluctúan (desde algunos meses, 
en los créditos de exportación a corto plazo, hasta 20 
años) según el tipo de proyecto de que se trate y otros 
criterios. 

En la evolución progresiva de sus operaciones, el 
Eximbank ha considerado fcndamentales los siguientes 
objetivos crediticios: promover el comercio exterior de 
los Estados Unidos, complementar el capital privado 
sin suplantarlo, asegurar posibilidades razonables de re-
embolso y afianzar el interés nacional de los Estados 
Unidos.56 A medida que se reciben nuevas solicitudes 
de préstamos, se introducen nuevos criterios específicos 
de política relativos a esta vasta gama de objetivos, a 
saber: 

i) Deben considerarse los requisitos administrativos 
mencionados en el párrafo precedente, esto es, que los 
préstamos se inviertan en artículos norteamericanos, que 
se verifique si hay disponibilidades subsidiarias de capi-
tal privado, etc. La ley que creó el Banco insiste en que 
los préstamos "se concederán por lo general para pro-
pósitos específicos" ;57 de ahí que los préstamos para pro-
yectos han constituido el grueso de las operaciones del 
Eximbank. 

ii) Han de aplicarse criterios técnicos de índole eco-
nómica, financiera y de ingeniería. Estos incluyen estu-
dios relativos a la factibilidad desde el punto de vista 
de la ingeniería, a la proporción en que cada proyecto 
se integra o integrará con los servicios auxiliares, a las 
características del costo de producción y de las perspec-
tivas del mercado, a las prioridades en relación con 
otros campos de inversión, a la contribución que el 
proyecto aporta al producto nacional, etc. Aunque no 
le está vedado interesarse en proyectos comprendidos 
en la esfera de la infraestructura social, el Banco se ha 
concentrado casi exclusivamente en las inversiones deno-

55 "El tipo de interés corriente que devengan los créditos 
a los exportadores es de 6 por ciento; los créditos a los go-
biernos y con garantía gubernamental reditúan de 5J4 por 
ciento a 53/4 por ciento, y se otorga una consideración especial 
a tipos más bajos para los créditos a corto plazo respecto de 
productos" ( S t a f f Memorándum} op. cit., gráfico compara-
tivo, p. 40.A). 

5 6 Basado en un memorándum preparado por el Banco de 
Exportaciones e Importaciones para presentarlo a una Comi-
sión del Senado y reproducido en US Prívate and Govern-
ment Investment Abroad, R. F. Mikesell, ed., op. cit., p. 477. 

57 Ley constitutiva del Banco de Exportaciones e Importa-
ciones de 1945, reformada, artículo 2, b) . 

1787 



ron un promedio anual de 100 millones de dólares du-
rante 1956-61, en tanto que los desembolsos de subsidio 
en el marco de PSR durante 1951-55 habían alcanzado 
menos de 20 millones de dólares en promedio anual. 

Entre las características principales observadas en las 
modalidades de los subsidios de ayuda concedidos por 
la ACI a la América Latina, cabe destacar tres en un 
examen particular. 

En primer término, aproximadamente las tres cuartas 
partes de todos los préstamos concedidos tanto por el 
Eximbank como por el FPD durante la década de 1950 
se concentraron en la Argentina, el Brasil y México. 
En cambio, los subsidios procedentes de la ACI durante 
el mismo período se apartaron ostensiblemente de esta 
tendencia, no sólo al distribuirse ampliamente en toda 
la región, sino al concederse sobre todo a países de 
población reducida y bajos niveles de ingreso por habi-
tante. Así, la Argentina, el Brasil y México recibieron 
menos del 10 por ciento de todos los subsidios de la 
ACI en la América Latina, mientras que Bolivia, los 
seis países del Istmo Centroamericano, Haití, el Perú, 
Ecuador y Paraguay, obtuvieron más del 70 por ciento. 
Esta orientación hacia países más pequeños y menos 
desarrollados, que dependían decisivamente de la pro-
ducción y exportación de artículos primarios, así como 
el volumen súbitamente creciente de desembolsos por 
concepto de subsidios recibidos por tales países después 
de 1955, indica la importancia que la ACI atribuyó a 
los subsidios de ayuda destinados a regiones cuya situa-
ción del balance de pagos hizo cada vez más difícil en 
el último quinquenio el servicio de préstamos extran-
jeros conforme a criterios ortodoxos de reembolso. 

En segundo lugar, mientras la asistencia financiera 
externa en forma de préstamos públicos se caracterizó 
usualmente porque sólo se prestaba escasa atención a 
los usos finales de infraestructura social, los subsidios 
de ayuda de la ACI se utilizaron para algunosi de esos 
fines (salud pública, obras sanitarias, formación pro-
fesional, enseñanza, administración pública y vivien-
da). 

En tercer lugar, la asistencia prestada por la ACI no 
se vinculó tan estrechamente al método de préstamos 
para proyectos específicos que había singularizado las 
operaciones del Banco de Exportaciones e Importaciones 
y el FPD. La AGI, "sólo uno de los diversos organismos 
norteamericanos e internacionales, sostiene que otorga 
preferencia más bien a los programas: la ACI presta 
asistencia para proyectos y de otra índole, consistiendo 
esta última en el conjunto de bienes indispensables para 
poder sufragar las necesidades generales de importación 
de las regiones que reciben ayuda".69 

c) Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI) 
Las actividades de la Agencia para el Desarrollo In-

ternacional en América Latina se han realizado dentro 
del programa de la Alianza para el Progreso anunciado 
por el Presidente Kennedy en marzo de 1961 y procla-
mado oficialmente por los miembros de la Organización 
de los Estados Americanos en la Carta de Punta del 
Este, Uruguay, en agosto de 1961. 

El Congreso de los Estados Unidos declaró el 1® de 

69 Robert E. Asher, Grants, Loans and Local Currencies 
(The Brookings Institution, 1961), pp. 67-70. 

agosto de 1962 que "la Alianza para el Progreso ofrece 
grandes esperanzas de mejorar el bienestar de los pue-
blos de América y el fortalecimiento de sus relaciones 
mutuas" e incluyó en la Ley de Ayuda al Exterior de 
1961 un nuevo título consagrado a la Alianza. Asimismo 
autorizó la asignación de fondos que se destinarían ex-
clusivamente para fomentar el desarrollo económico de 
América Latina. Así, pues, la Alianza para el Progresó 
marca una nueva fase de participación de los Estados 
Unidos en el desarrollo económico y social de América 
Latina, cuya administración está a cargo de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional. 

Como se dijo en otra parte, la Agencia para el Des-
arrollo Internacional (ADI), instituida como organismo 
del Departamento de Estado, absorbió las funciones de 
la Administración de Cooperación Internacional (ACI) 
y el Fondo de Préstamos para el Desarrollo (FPD). 
Esta Agencia, dirigida por un administrador, está orga-
nizada en varias direcciones regionales. El director re-
gional para América Latina fue también por algún 
tiempo coordinador de la Alianza para el Progreso. La 
estructura de esta dirección regional, sin embargo, pa-
rece estar en proceso de reorganización. 

Las normas por las cuales se rige esta Organización, 
de acuerdo con la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 
y con el título agregado a ella posteriormente, están 
basadas en los principios contenidos en la Carta de 
Punta del Este, y muy en particular hay que mencio-
nar los siguientes factores que dicho organismo tiene 
que tomar en consideración en el desarrollo de sus ac-
tividades: a) que el país o región que solicite ayuda 
esté adoptando medidas eficientes de autoayuda; b) la 
compatibilidad del proyecto propuesto con los progra-
mas a largo plazo; c) la viabilidad económica y técnica 
de las actividades que se han de financiar; d) el posible 
efecto que la proyectada ayuda pueda tener en la eco-
nomía de los Estados Unidos, y e) otras fuentes de 
financiamiento existentes que en condiciones razona-
bles pudiesen conceder la ayuda solicitada. 

Las estipulaciones arriba anotadas fueron limitadas 
sustancialmente por varias cláusulas que se agregaron 
durante el año fiscal que terminó el 30 de junio de 1963. 
Entre estas cláusulas merecen mencionarse las que pro-
hiben extender ayuda, siempre que el Presidente de los 
Estados Unidos no lo considere contrario a la seguridad 
nacional, "al gobierno de cualquier país que esté endeu-
dado con cualquier persona o ciudadano de los Estados 
Unidos por productos o servicios suministrados o pedidos, 
1) cuando dicho ciudadano haya agotado todos los 
recursos legales disponibles, inclusive el arbitraje, 2) 
cuando la deuda no haya sido negada o protestada por 
dicho país o 3) cuando dicha deuda haya surgido de 
una garantía incondicional de pago dada por dicho 
gobierno, o por cualquier gobierno anterior, directa o 
indirectamente, por conducto de cualquier organización 
controlada por este gobierno".70 

Además de préstamos, la ADI está autorizada para 
suministrar ayuda técnica o de otro tipo en materia de 
reforma agraria. Los fondos que los Estados Unidos 
destinan a los programas de la Alianza para el Progreso 

70 Informe presentado por el gobierno de ios Estados Uni-
dos de América al Consejo Interamericano Económico y Social 
(Washington, septiembre de 1963), p. 80. 
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sus recursos económicos e instituciones".62 Con tal 
objeto, se facultó al FPD para conceder préstamos, 
créditos o garantías. Como una de las razones de su 
creación fue desplazar el centro de la asistencia externa 
norteamericana de los subsidios h;icia una forma más 
liberalizada de operaciones de préstamos,63 se prohibió 
taxativamente al FPD conceder subsidios de ayuda. 
Los prestatarios podrían ser naciones, organizaciones, 
personas u otras entidades. 

Las garantías gubernamentales no eran indispensa-
bles. Se dio preferencia a los créditos para proyectos 
—destinados a la industria manufacturera, extractiva 
o a la infraestructura—, aunque también se concedie-
ron ciertos préstamos de ayuda general. Los tipos de 
interés se negociaron para cada préstamo en particu-
lar y tendieron a fluctuar descendiendo de cerca de 
5 % por ciento para los proyectos denominados "di-
rectamente productivos", a aproximadamente el 3 y2 
por ciento en el caso de usos finales de infraestruc-
tura.64 Aunque la condición de invertir sus préstamos 
en artículos norteamericanos no constituyó un requi-
sito previo inicial del FPD, se implantó este criterio 
después de 1959. Se otorgó preferencia a la financia-
ción de los costos en dólares de aquellos componentes 
importados indispensables para ciertos proyectos de 
inversión en el extranjero, y hubo que satisfacer las 
necesidades en moneda nacional con cargo a otras 
fuentes. 

Entre los criterios de orden económico, financiero 
y de ingeniería aplicados a las nuevas solicitudes de 
préstamo figuraron los siguienres: evaluar una razo-
nable seguridad de reembolso razonable; que el prés-
tamo aportara una clara contribución al desarrollo 
económico y evolución a largo plazo de los países be-
neficiarios; que esos países demostraran su disposición 
para acometer medidas eficaces de iniciativa propia; 
y que la inversión fuera compatible con el interés na-
cional de los Estados Unidos. El FPD debía estudiar 
si se contaba con otra forma de financiación, a cuyo 
respecto se le pedía concretamente que se abstuviese 
de competir con el capital privado, con el Eximbank 

63 Título II, artículo 201, Ley de Seguridad Recíproca de 
1957, reformada. 

63 "En 1957. . . la ACI, el organismo nacional encargado 
de la ayuda externa, comenzó a ser objeto de muchas críticas 
por diversos conceptos, en particular de que sus operaciones, 
consistentes sobre todo en subsidies de ayuda, equivalían a un 
gigantesco 'donativo'. Por otra parte, el Banco de Exporta-
ciones e Importaciones, principa, organismo crediticio inter-
nacional del país, otorgaba préí tamos, pero su política era 
calificada de conservadora y sevsra, hasta el punto de que, 
según muchos, impedía el aprovechamiento de esta fuente en 
la gran mayoría de los casos de necesidad de capital externo 
procedentes del mundo subdesarrollado. Por consiguiente, sur-
gió la idea de que el gobierno de los Estados Unidos necesi-
taba un nuevo procedimiento intermedio entre la importancia 
asignada por la ACI a los subsic.ios y ia insistencia del Exim-
bank en la rigurosidad de los préstamos" (Walter Krause, Eco-
nomic Development, Wadsworth Publishing Company, 1961, 
p. 341). 

61 "Si la actividad se califica de infraestructura económica, 
se utiliza un tipo de interés que se aproxima al costo corriente 
del dinero para el gobierno de los Estados Unidos. Actualmente 
el tipo para esta clase de proyectos es de 3 ¡,4 por ciento. Para 
proyectos que son rentables, el FPD normalmente carga un 
tipo semejante al que aplica el Eximbank. Por lo pronto, este 
tipo es de más o menos el 554 por ciento" (Fiscal Year 1960 
Estimates, DLF, 1961, p. 15). 

o con el BIRF. Los pagos del principal e intereses por 
concepto de préstamos otorgados por el FPD podían 
hacerse en dólares, o en aquellas otras monedas espe-
cificadas en cada convenio. 

Al examinar la política crediticia global seguida por 
el FPD, se observará que diversas características son 
un reflejo de las del Banco de Exportaciones e Impor-
taciones. Así, por ejemplo, los subsidios quedaron ex-
cluidos; se insistió en los préstamos para proyectos, casi 
todo los cuales se destinaron a los mismos sectores eco-
nómicos que también había destacado el Eximbank ;sn 

las operaciones del FPD en términos generales se con-
centraron en las regiones de bajos ingresos del mundo; 
y después de 1959 los préstamos concedidos por el 
FPD debían invertirse en artículos norteamericanos. 
Por otra parte, sin embargo, cabe notar ciertas dife-
rencias, a saber: la importancia asignada expresamen-
te por el FPD a los objetivos a largo plazo en vez de 
la promoción de las exportaciones en sí; el carácter 
destacado conferido a las medidas nacionales en pro 
de la iniciativa propia; la atención prestada a las in-
versiones de infraestructura social y económica; la 
utilización creciente de una financiación intermedia 
por conducto de bancos de fomento e instituciones de 
crédito nacionales del país beneficiario y, de especial 
trascendencia, la liberalización en el tipo de interés 
y la moneda de reembolso. Así, casi las tres cuartas 
partes de todos los compromisos del FPD entrañaban 
reembolsos en monedas nacionales.66 Otra diferencia 
residió en que mientras América Latina había recibido 
una ingente proporción de los desembolsos totales del 
Eximbank en los últimos años, su prioridad relativa en 
los del FPD fue mucho menor.67 

b) Administración de Cooperación Internacional {ACI) 

Desde su creación en 1955, la AGI otorgó un volumen 
muy escaso de préstamos distintos a los concedidos por 
el Fondo de Préstamos para el Desarrollo (FPD),63 

pero suministró un volumen creciente de subsidios. En 
efecto, los desembolsos de subsidio por la AGI excedie-

65 Dentro de América Latina, otro punto de analogía con-
sistió en una pauta similar de concentración por países. Así, 
más del 70 por ciento de los desembolsos totales del Exim-
bank durante el decenio de 1950 tuvieron lugar en México, 
Brasil y Argentina. En forma parecida, alrededor del 75 por 
ciento de los desembolsos totales del FPD se concentraron, 
desde su creación, en estos dos últimos países. 

66 " . . .las condiciones que el FPD estipula en sus préstamos 
son menos rigurosas que las de las otras principales institu-
ciones de crédito, por ejemplo, más liberales que las del Exim-
bank, el BIRF y la CFI . . .una característica singular es la 
posibilidad de efectuar un reembolso en moneda débil, que 
permite para todos los efectos de orden práctico eludir los 
obstáculos del balance de pagos para la aceptación de capital 
externo" (Economic Development, op. cií., p. 352). 

67 América Latina sólo recibió una séptima parte de los 
desembolsos totales del FPD a partir de 1957. La proporción 
latinoamericana en el total de colocaciones del Eximbank fue 
de aproximadamente la mitad durante el mismo período. 

68 Antes de 1957 no se concedieron virtualmente préstamos 
del Programa de Seguridad Recíproca en la región. Desde esta 
fecha hasta 1961 los desembolsos de préstamos otorgados por 
el FPD en América Latina alcanzaron un total de 104 millo-
nes de dólares, mientras que los créditos provenientes de la 
ACI ascendieron a 62 millones de dólares durante el mismo 
periodo, de los cuales las dos terceras partes se utilizaron para 
obras de reconstrucción de los daños ocasionados por el terre-
moto de Chile en 1960. 
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Anexos 

NOTA METODOLOGICA GENERAL 

I. FUENTES 

Para el período 1946-62, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vols. 1 a 6, 8 y 12 a 15. 

II . REORD EN AG I ON DE DATOS PROCEDENTES DE DIVERSOS NUMEROS DEL BALANCE OF PAYMENTS YEAR-
BOOK CON O B J E T O DE OBTENER SERIES HOMOGENEAS PARA TODO EL PERIODO DE POSGUERRA. 

La presentación del balance estándar aparece muy modificada 
en la tercera edición (1961) del Manual de la balanza de 
pagos del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, las 
series se revisaron retroactivamente a partir de 1956 en el 
volumen 13 del Balance of Payments Yearbook, en el que por 
primera vez se empleó la nueva presentación. Por lo tanto, las 
cifras que comprenden las transacciones internacionales de los 
países latinoamericanos en 1946-55 parecen de acuerdo con las 
definiciones adoptadas en las ediciones primera y segunda del 
Manual de la balanza de pagos, y las de 1956-62 con las defi-
niciones de la tercera edición del mismo Manual. 

Las principales discrepancias que debieron eliminarse fue-
ron las siguientes: 

1. Donaciones privadas 

En 1946-55, esta partida comprende los pagos de transfe-
rencia entre "residentes del país informante que no sean ins-
tituciones oficiales" y "particulares de países extranjeros',< En 
1956-62, en cambio, comprende los pagos de transferencia 
entre residentes del país informante "que no sean el gobierno 
central" y "todos los extranjeros, incluidas las instituciones 
oficiales". 

2. Donaciones oficiales 

En 1946-55, esta partida comprende los pagos de transfe-
rencia efectuados por las instituciones oficiales del país infor-
mante (al débito) y pagos de transferencia recibidos de ins-
tituciones oficiales extranjeras (al crédito). En 1956-62, en 

cambio, comprende los pagos de transferencia entre el "go-
bierno central" del país informante y "todos los extranjeros" 
incluidas las instituciones oficiales. 

3. Obligaciones privadas a largo plazo que no sean inversiones 
directas 

En 1946-55, esta partida comprende las transacciones entre 
particulares o instituciones no bancarias del país informante 
y extranjeros, siempre que entrañen incrementos o reduccio-
en las obligaciones a largo plazo que no sean inversiones di-
rectas. En 1956-62 incluye, además, los préstamos recibidos u 
otorgados con garantía del gobierno del país compilador. 

4. Obligaciones a largo plazo de instituciones oficiales y ban-
carias 

En 1946-55, esta partida comprende todas las transacciones 
entre instituciones oficiales y bancarias del país compilador 
y extranjeros, siempre que entrañen incrementos o reduccio-
nes en las obligaciones a largo plazo, incluyendo préstamos 
recibidos u otorgados por particulares o instituciones no ban-
carias bajo la garantía del gobierno del país informante. Estos 
préstamos se excluyeron en 1956-62. 

Las discrepancias señaladas se han eliminado en lo posible 
con el fin de obtener series coherentes para todo el período 
1946-62. Adviértase que los asientos correspondientes a los 
préstamos recibidos u otorgados con garantía del gobierno del 
país compilador en 1956-62, han sido transferidos de la cuenta 
privada a la oficial. 

I I I . DEFINICIONES 

A. Bienes, servicios y donaciones privadas 

1. Bienes y servicios 

1.1 Mercancías (fob): Esta partida corresponde a la partida 
1 del "Resumen de la balanza de pagos global", tal como la 
define el Manual de la balanza de pagos del F M I (3* ed., 
Washington, 1961), pp. 22 a 24 (cuadro A, partes l9 , 2* y 
3 9) . Comprende todas las transacciones de mercancías defi-
nidas por el FMI, op. cit., párrafos 116 a 157. Las importa-
ciones registradas con valor cif en el Balance of Payments Year-
book del FMI para seis países (Argentina, Chile, El Sal-
vador, Haití, México y Uruguay) han sido reestimadas con 
valor fob, empleando las razones del cuadro de la página 257 
entre fletes y seguros y valores cif de las importaciones.a 

a Vease Herman Felix Karreman, Methods for Improving 
World Transportation Account, applied to 1950-53 (Nueva 
York, National Bureau of Economic Research, 1961). 

1.2 Oro no monetario: Esta partida corresponde a la par-
tida 2 del "Resumen de la balanza de pagos global". Com-
prende las transacciones de oro no monetario tal como las 
define el Manual del FMI, ed. cit., párrafos 158 a 191. 

1.3. Fletes, seguros y otros gastos por concepto de trans-
porte: Esta partida corresponde a las partidas 3 y 4 del "Re-
sumen de la balanza de pagos global". Comprende los fletes, 
seguros y otros gastos por concepto de transporte, definidos 
en el Manual del FMI, ed. cit., párrafos 192 a 243. El asiento 
al débito de fletes y seguros, registrado sobre base cif en el 
Balance of Payments Yearbook del FMI, se ha reestimado sobre 
base fob para seis países (Argentina, Chile, El Salvador, Haití, 
México y Uruguay). 

1.4. Viajes: Esta partida corresponde a la partida 5 del 
"Resumen de la balanza de pagos global". Comprende todas 
las transacciones por concepto de viajes definidas en el Ma-
nual del FMI, ed. cit., cuadro V y párrafos 244 al 246. 
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tienen que ser adjudicados todos los años por el Con-
greso. 

La distribución geográfica de los préstamos concedidos 
por la ADI presentó modalidades similares a las observa-
das en los préstamos que antes otorgara el FPD. En 
efecto, cuatro países (Argentina, Brasil, Chile y Colom-
bia) absorbieron cerca de las tres cuartas partes de los 
préstamos concedidos por la ADI durante los años 1962 
y 1963. Por otro lado, aun cuando las donaciones con-
cedidas por este organismo mostraron una menor con-
centración geográfica, cinco países (Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia y México) recibieron aproximadamen-
te el 66 por ciento de las donaciones en 1962. 

Las actividades de la ADI se han orientado princi-
palmente a obras de infraestructura social en sectores 
del transporte, trabajo, salubridad, educación, vivienda, 
etc. 

d) Ley de Ayuda al Comercio y al Desarrollo Agrícolas 
(ley 480) 

Además de la asistencia financiera prestada por el 
Eximbank y los diversos organismos del Programa de 
Seguridad Recíproca mencionados anteriormente, los 
Estados Unidos vienen proporcionando desde 1954 un 
volumen creciente de ayuda externa en la forma de 
excedentes de productos agrícolas exportados con arreglo 
a la Ley de Ayuda al Comercio y al Desarrollo Agrícolas 
(Agricultural Trade and Development Assistance Act). 
más conocida como ley 480. Por lo general, esos exceden-
tes se envían al exterior en virtud de algunas de las 
diferentes autorizaciones que se prevén en cada título. 
Las transacciones conforme al título I, por ejemplo, 
comprenden ventas reembolsables en monedas naciona-
les; los títulos II y III tratan de las exportaciones con 
arreglo a distintos acuerdos sobre subsidios, donaciones 
o trueque, y las transacciones de que habla el títu-
lo IV entrañan obligaciones que deben cumplirse en 
dólares. Sin embargo, de hecho casi todas las trans-
acciones de la ley 480 adoptaron la forma de auto-
rizaciones con arreglo al título I.71 Debido a la pre-
ponderancia de las ventas pagaderas en monedas 
nacionales, se ha ido acumulando en el extranjero una 
cantidad cada vez mayor de estas últimas, acreditadas 
en la cuenta del gobierno de los Estados Unidos y 
que se encuentran a su disposición. Tales fondos pueden 
ser utilizados de diversas formas. Algunas de las mone-
das nacionales se han destinado exclusivamente a usos 
de los Estados Unidos en la región. Otras, en virtud de la 
"Enmienda Cooley" (1957)3 se asignaron para présta-
mos a empresas privadas (en su mayoría norteamerica-
nas) en el país prestatario. Sin embargo, en su mayoría 
se ocuparon de nuevo en gastos de defensa mutua 
(sobre todo en forma de subsidios) o se volvieron a 
prestar a los gobiernos nacionales para financiar los 
costos internos de determinados proyectos de desarrollo 

71 Para el mundo tomado en conjunto, los envíos según el 
título I representaron alrededor de los dos tercios de las 
colocaciones totales efectuadas en aplicación de la ley 480 du-
rante 1961. La proporción correspondiente al título I rebasó 
del 70 por ciento en el caso específico de América Latina. 

económico en el respectivo país.72 En esos préstamos, 
usualmente se han cargado intereses del 3 al 4 por 
ciento, con períodos de gracia de unos 3 años y plazos 
de duración de hasta 40 años.73 

El volumen creciente de transacciones efectuadas en 
los últimos años conforme a la ley 480 hizo que a la 
estructura tradicional de la asistencia externa de los 
Estados Unidos fuesen incorporadas ciertas formas nue-
vas e inusitadas de ayuda. Así, las exportaciones ini-
ciales de productos con arreglo a la ley 480 se interpre-
taron por algunos como una modalidad disimulada de 
ayuda en especie, pues en gran parte excluyeron la 
liquidación en dólares, y las obligaciones en moneda 
nacional pueden no exigir un futuro servicio de la 
deuda en fondos convertibles con arreglo a una escala 
fija de reembolso. Análogamente, aunque el nuevo em-
pleo de monedas procedentes de transacciones previstas 
en el título I ha supuesto condiciones de préstamo 
comparables en muchos aspectos a las de otros tipos 
corrientes de acuerdos de préstamo, el reembolso —que 
entraña una carga explícita por concepto de servicio 
sobre el balance de pagos— puede en realidad no ser 
indispensable. 

Se ha escrito mucho en los últimos años acerca de 
las ventajas y limitaciones inherentes al apreciable y 
creciente volumen de las operaciones de ayuda con-
forme a la ley 480. Estas apreciaciones se han formulado 
desde diversos ángulos y no sólo por lo que atañe a sus 
aspectos financieros y de ayuda, sino también por sus 
efectos en el mercado internacional y en las corrientes 
comerciales. El análisis de estos aspectos escapa a la 
índole del presente estudio.74 Debe advertirse solamente 
que la política seguida en el nuevo préstamo de monedas 
nacionales dimanadas de operaciones de la ley 480 no 
puede estimarse como inspirada en los términos de la 
propia ley. Los criterios básicos que se siguieron hasta 
1961 eran más bien los propios de los diferentes orga-
nismos que administraban esas monedas. En una palabra, 
las políticas de la ACI, del FPD y del Eximbank men-
cionadas anteriormente son las que se aplican direc-
tamente a operaciones de préstamo análogas con arreglo 
a la ley 480.75 

72 En América Latina, aproximadamente la mitad de las 
disponibilidades totales en moneda nacional generadas por las 
operaciones de la ley 480, a finales de 1961, se prestaron nue-
vamente a los gobiernos para proyectos específicos de des-
arrollo económico. 

73 Véase Economic Development, op. ext., p. 451. 
7 4 Véase, por ejemplo, Economic Development, op. cit., pp. 

444-466. 
75 Los préstamos en virtud de la Enmienda Cooley se con-

cedieron por conducto del Eximbank, en tanto que la ICA 
y (en menor grado) el FPD administraron préstamos para 
fines de desarrollo económico a los gobiernos. Casi todos estos 
últimos, se ha hecho observar, " . . . quedan comprendidos en 
la categoría de préstamos para proyectos (que suponen) con-
siderablemente menos estudio y supervisión del empleo de 
los fondos en moneda nacional que en el caso de los préstamos 
del Eximbank en dólares. Las principales esferas en que se 
han concedido estos préstamos son la industria, la minería, la 
agricultura, los transportes, la higiene, las obras sanitarias, la 
enseñanza y el desarrollo de la comunidad" (US Prívate and 
Government Investment Abroad, op. cit.} p. 294). 
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2. Préstamos para equilibrar el balance de pagos 

Esta partida corresponde en parte a los asientos al pasivo 
de las partidas 14.4 y 14.5 del "Resumen de la balanza de 
pagos global". Comprende esencialmente los giros y reintegros 
relacionados con préstamos a largo plazo otorgados a las 
autoridades monetarias centrales y definidos como créditos en 
dólares, con créditos para refinanciar compras en el exterior 
o con créditos para financiar importaciones esenciales, siem-
pre que no tengan por objeto sufragar proyectos específicos 
de desarrollo. Puede incluir los préstamos destinados a los 
mismos fines que fueron otorgados al gobierno central y no 
a las autoridades monetarias centrales. 

3. Reservas de divisas 

3.1. Pasivo: Esta partida corresponde a los asientos al pa-
sivo de las partidas 15.2, 15.3 y 15.5, y en parte a los asien-
tos al pasivo de la partida 15.4 del "Resumen de la balanza 
de pagos global". Comprende todos los cambios en los pasivos 
a corto plazo de las autoridades monetarias centrales respecto 
del extranjero, ya se trate de autoridades monetarias o de 
particulares. De aquí que incluya las variaciones en los pasivos 
respecto de empresas privadas que surgen de las transaccio-
nes con pacto de retroventa (swap). 

3.2. Activos (aumento—): Esta partida corresponde a los 

asientos en el activo de las partidas 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5 
del "Resumen de la balanza de pagos global". Comprende 
todos los cambios en los activos líquidos extranjeros de las 
autoridades monetarias centrales. 

3.3. Posición neta ante el FMJ: Esta partida corresponde 
a la partida 15.1 del "Resumen de la balanza de pagos global". 
Comprende todas las variaciones de la posición neta de los 
países latinoamericanos ante el FMI . Según la definición del 
FMI, la posición neta ante él es igual a la suscripción en 
oro del país miembro, más sus readquisiciones de suscripciones 
en moneda corriente, menos sus giros netos o más las ventas 
de su moneda que efectúa el Fondo, más o menos los gastos 
o ingresos administrativos y operacionales del Fondo en la 
moneda del país miembro. Los asientos al débito en esta 
partida comprenden los incrementos de los recursos que el 
país miembro suministra al Fondo; los asientos al crédito 
comprenden los incrementos de los recursos que el Fondo 
suministra al país miembro. 

4. Oro monetario oficial (aumento—) 
Esta partida corresponde a la partida 15.6 del "Resumen 

de la balanza de pagos global". Comprende las variaciones 
en la reserva de oro de las autoridades monetarias centrales. 
Excluye las variaciones en la reserva de oro de los bancos 
comerciales, incluidas en la partida B.4. 
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FLETES Y SEGUROS COMO PORCENTAJE DE LOS 
VALORES CIF DE LAS IMPORTACIONES 

Año Argentina Chile El Salvador Haití México Uruguay 

1946 15.0 9.0 9.0 9.0 5.0 10.0 
1947 14.0 8.0 8.0 8.0 4.5 9.0 
1948 14.0 8.0 8.0 8.0 4.5 9.0 
1949 12.0 7.0 7.0 7.0 4.0 8.0 
1950 12.0 7.0 7.0 7.0 4.0 8.0 
1951 15.0 10.0 8.0 8.0 4.5 9.0 
1952 20.0 9.0 8.0 7.5 4.0 10.0 
1953 13.0 9.0 8.0 8.0 3.5 8.0 
1954 14.0 9.0 8.0 8.0 4.0 9.0 
1955 18.0 10.0 10.0 12.0 5.0 12.0 
1956 20.0 14.0 11.0 13.0 6.0 13.0 
1957 18.0 11.0 10.0 10.0 5.0 12.0 
1958 11.0 8.0 6.0 7.0 3.0 7.0 
1959 12.0 8.0 7.0 7.0 3.5 8.0 
1960 12.0 8.0 7.0 7.0 3.5 8.0 
1961 13.0 9.0 8.0 8.0 3.5 9.0 
1962 13.0 9.0 8.0 8.0 3.5 9.0 

B. Donaciones oficiales y 

1. Donaciones oficiales 
Esta partida corresponde a la partida 10 del "Resumen de 

la balanza de pagos global". Comprende todas las transac-
ciones definidas en el Manual del FMI, ed. cit., párrafos 322 
al 335, como pagos de transferencia del gobierno central, es 
decir, pagos de transferencia sin quid pro quo entre los sec-
tores gubernamentales de países latinoamericanos y países ex-
tranjeros. 

2. Capital privado a largo plazo 
2.1. Obligaciones privadas a largo plazo 

2.11. Inversión directa: Esta partida corresponde a 
asientos en el pasivo de la partida 11.1 del "Resumen de la 
balanza de pagos global". Comprende las variaciones en el 
capital a largo plazo invertido en América Latina por no resi-
dentes, en empresas de inversión directa (es decir, empresas 
en las cuales conservan algún control directivo los no resi-
dentes) . 

2.12. Otras obligaciones a largo plazo: Esta partida 
corresponde en parte a los asientos al pasivo de las partidas 
11.2 a 11.7 del "Resumen de la balanza de pagos global". 
Comprende todas las variaciones en los pasivos a largo plazo 
de los sectores privados (es decir, residentes individuales y 
empresas e instituciones no gubernamentales que no sean ins-
tituciones monetarias) en América Latina, excluidas las em-
presas de inversión directa, cuyas variaciones en los pasivos 
a largo plazo se registran en la partida B.2.11. Cabe señalar 
que las variaciones en las sumas insolutas de los préstamos 
obtenidos por el sector privado de un país latinoamericano 
con la garantía gubernamental del país beneficiario —que el 
FMI considera variaciones de los pasivos a largo plazo del 
sector privado— en este estudio se han considerado, dentro 
de lo posible, como variaciones en los pasivos a largo plazo 
del sector oficial. 

2.2. Activos privados a largo plazo: Esta partida correspon-
de a los asientos al crédito de las partidas 11.1 a 11.7 del 
"Resumen de la balanza de pagos global". Comprende todas 
las variaciones en los activos a largo plazo mantenidos en el 
extranjero por el sector privado latinoamericano. 

C. Financiación 

1. Pagos de importación diferidos 

Esta partida corresponde en parte a los asientos al pasivo 
de la partida 12 del "Resumen de la balanza de pagos global". 

1.5. Ingreso de las inversiones: Esta partida corresponde 
a la partida 6 del "Resumen de la balanza de pagos global". 
Los asientos al crédito comprenden los ingresos de los resi-
dentes por concepto de inversiones financieras en el extran-
jero; los asientos al débito comprenden los ingresos de los 
extranjeros por concepto de inversiones financieras en América 
Latina. Según la definición del FMI, se ha establecido en 
líneas generales la diferencia entre el ingreso proveniente de 
empresas de inversión directa y de otras inversiones. 

1.6. Otros servicios. Esta partida corresponde a las partidas 
7 y 8 del "Resumen de la balanza de pagos global". Com-
prende todas las transacciones definidas en el Manual del 
FMI, ed. cit., párrafos 262 al 312, como "Transacciones del 
gobierno no incluidas en otra parte y otros servicios". 

2. Donaciones privadas 
Esta partida corresponde a la partida 9 del "Resumen de la 

balanza de pagos global". Comprende todas las transacciones 
definidas en el Manual del FMI, ed. cit., párrafos 313 al 
321, como pagos de transferencia privados, es decir, todos los 
pagos de transferencia sin quid pro quo entre los sectores pri-
vados de países latinoamericanos y países extranjeros. 

capital no compensatorio 

3. Capital oficial a largo plazo 
3.1. Pasivos oficiales a largo plazo que no sean préstamos 

para equilibrar el balance de pagos: Esta partida corresponde 
a parte de los asientos al débito de las partidas 11.2 a 11.7, 
13.1 a 13.3, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5 y 15.4 del "Resumen de la 
balanza de pagos global". Comprende todas las variaciones en 
los pasivos a largo plazo que no sean préstamos para equili-
brar el balance de pagos de los gobiernos centrales y locales 
latinoamericanos, excluidas las autoridades monetarias cen-
trales, pero incluidas las demás instituciones monetarias. Como 
se expuso más arriba, las variaciones en las sumas no amor-
tizadas de los préstamos a largo plazo otorgados al sector pri-
vado de los países latinoamericanos y garantizados por el go-
bierno del país beneficiario —que el F M I considera variaciones 
en los pasivos a largo plazo del sector privado— en este 
estudio se han considerado variaciones en los pasivos a largo 
plazo del sector oficial. Por lo demás, las variaciones en las 
sumas insolutas de los préstamos a largo plazo otorgados a 
instituciones monetarias que no sean las centrales (bancos de 
depósitos, bancos de ahorros e instituciones similares) han 
sido incluidas en las variaciones de los pasivos a largo plazo 
del sector oficial. 

3.2. Activos oficiales a largo plazo: Esta partida corres-
ponde a los asientos al activo de las partidas 13.1 a 13.3, 14.1, 
14.2, 14.4 y 14.5 del "Resumen de la balanza de pagos global". 
Comprende todas las variaciones de los activos mantenidos en 
el extranjero por los gobiernos locales y centrales de los países 
latinoamericanos, excluidas las autoridades monetarias cen-
trales. 

4. Capital a corto plazo 
Esta partida corresponde en parte a la partida 12, a las par-

tidas 14.3, 14.6, 16.1, 16.2, 16.4, 16.5 y en parte a la partida 
16.3 del "Resumen de la balanza de pagos global". Compren-
de todas las transacciones a corto plazo del sector privado, de 
los gobiernos locales y centrales de las instituciones moneta-
rias, excluidas las autoridades monetarias centrales. Se han 
excluido las transacciones correspondientes a pagos de im-
portación diferidos. 

compensatoria 

Los asientos al crédito comprenden los aumentos de los pagos 
de importación diferidos; los asientos al débito comprenden 
las contracciones de esos pagos. Sólo se han registrado cifras 
referentes al Brasil y Colombia. 
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