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EVOLUCION DEL INTERCAî íBIO COffilCIAL EMTRü AI'fiRIGA 
LATKA Y LOS ESTADOS UNIDOS 

1. Evolución de las exporbaciones globales de América Latina 
a Estados Unidos y a otras reglones del mundo 

El análisis de laa exportaciones latinoamericanas por grandes regiones de 
destino en el período 1950/52 - 1965/6? revela una evolución particularmente 
desfavorable en el caso de las ventas á Estados Unidos (ver cuadro I). 
Conviene señalar ai primer lugar el retroceso considerable de la participa-
ción relativa de este país en las exportaciones totales de la región: de 
51.7 por ciento en 1950/52 a 33.8 por ciento en 1965/67^ disminución que 
solamente en parte obedece a la desaparición del comercio entre Cuta y los 
Estados Unidos, El otro y l5nico mercado que también ha perdido signiílca-
ción en términos relativos para las export.aciones latinoamericanas en ese 
mismo período es el constituido por los países miembros de la EFTA, en el 
que se ha registrado una ditsninución de 14.. 4 por ciento a 10,0 por ciento. 
Particularmente notable ha sido el dinamismo creciente manifestado en. el 
mismo período por la Comunidad Económica Europea como importadora de p3X>ductos 
latinoamericanos. En efecto, la participación relativa de los "Seis" en 
las exportaciones totales ds la región ha subido de 14,7 por ciento en 
1950/52 a 20,8 por ciento en 1965, Se puede también mencionar el crecimiento 
apreciable de las ventas latinoamericanas a los países socialistas (de 0,2 
por ciento del total a 3.2 por ciento) en lo que influye preponderantemente 
la reorientación del comercio cubano hacia este grupo de países, pese a lo 
cual siguen ^endo im mercado relativamente marginal para América Latina, 

Si se pasa del plano global al nivel de los países latinoamericanos 
considerados individualmente, pueden verificarse en situaciones miQr desi-
guales en lo que' concierne la evolución de SU.S vcntO'S 3- Xo s Eststdos Ünxd.os 
(ver cuadro II), En un primer grupo figuran diez países cuyas exportaciones 
en esa dirección hanregistrado una evolución particularmente desfavorable a 
lo largo del período de tal manera que este sector de su comercio exterior 
se ha caracterizado por una disminución anual entre 1950-52 y 1965-6?: 
Argentina (-3,^), Bolivia (-2.2^), Brasil (-2,3^), Colombia (-2,9^), Uruguay 
(-9.2^), Costa Rica (-1,1^), El Salvador (-6,0^), Guatemala (-0,4/^), 
Nicaragua (-0,3^) y Haití (-4.3^). Por lo contrario, nueve países han 
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Cuadro 11 

AMERICA UTIHAí EXPCSÍTACIONES, POR PAISES Y RSSIOIES BE DESTINO 

(Millonea de d^ares) 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colondila 

Chile 

Eouador 

1950-52 1958-60 1965^ 1965 1966 196? 
Tasaí anuales promedias 

de oreolnleiri^o 

1950-52 
1958-60 
1950-52 1958-éo 

Estados Unidos 195 109 l i é 96 127 I2I+ - 3 ^ -7 .0 0.9 
283 375 éQ3 603 608 5.2 3.6 7 a 

EPTA 293 262 l8Jf 192 187 17U -3 .1 -if.9 
Países socialistas 18 60 165 197 228 70 15.9 16,3 15.6 
Amá'ioa Ziatlna ihz 151 2dt 250 256 285 0,8 8.3 
Mundo 1 036 1 027 1 517 i 1 593 1 Ué5 2.6 -0 .1 5.7 

Estados Unidos 85 21 61 56 59 67 "2*2 -16.0 16.5 
n ¡t 12 11 12 12 16.9 

EPTA ito 35 67 59 68 73 3.5 -1.6 9.7 
Paiaaa s o o i a l l s t a s • - -

iUn&>iOa Latina 3 8 9 ít 8 lit 7.6 13.0 1.7 
Hundo 129 70 151 132 150 171 l a 11.6 

Estados Unidos 77ít 5á3 5ít3 ^99 581 51)8 -2.3 -3.9 -0.5 
CEIE 2C>8 Zho 11-32 U52 5.0 1.8 8.8 
EPTA 2i6 158 198 209 190 -Oo7 -3.9 3.3 
Países socialistas 8 97 89 106 97 18.1 26.0 7 .6 
America Latina 129 185 202 190 163 zJt -2 .6 8.5 
Itodo 1 50"+ 1 265 1 661̂  1 596 1 7'+l 1 655 0,k - 2 a >1.0 

Estados Unidos 359 313 231 252 220 222 «•2,9 -1.7 -4.3 
CEE 31 75 114 113 105 124 9«1 11.7 6.2 
EPTA 9 53 l|3 45 11.7 17.6 5.2 
Países socialistas - 3 15 12 16 16 • 26.0 
Aioârlea Latina 7 33 31 39 30 15.1 7.3 2?.0 
Hundo 519 539 507 510 1.1 0.6 1.6 

Estados Unidos 203 178 2C)̂  213 221 177 0.1 -1 .6 2.0 
CEE 53 137 271 220 312 260 11.5 12.6 10.2 
ETO 35 85 145 102 169 163 9.9 11.7 7.9 
Países sooialistas n n 4 7 6 _ 
Aoá'ioa Latina 58 40 66 57 61 79 0.9 -4 .6 7.4 
Mundo 377 458 815 688 881 875 5.3 2.5 8.6 

Estados Unidos 39 60 100 106 94 IKl 6.5 5.6 7 .6 
CEE 12 23 77 70 80 80 13.2 8.5 18.8 
EPTA n 3 16 15 13 21 27.0 
Países socialistas - n > ~ w -

Amá'lca Latina 11 10 17 17 19 14 3.0 -1 .1 7.9 
Mundo 69 99 230 223 225 242 8.3 4.6 12.8 

/Cont. cuadro II 
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GvaãPv n {ôontinusslõn l ) 

Tasas anuales promedias 
de areeloieHbe 

1950-53 1958^60 1965 1966 19É7 1950-53 1958^60 
• 1 • ' 

1966 19É7 

- « ' . . . . • • . . 1950-52 1950-52 1958-60 

H&lee 
Estaaos UnWas m 633 -627 (50 621 ~ 2.3 - o a 5.2 

:. - . . '„ 39 k6 76 79 it.5 2.1 7.5 
EPPA' .17 . . .19 . 3.6... M . . 57 6.9 13.5 
PeÍBOB aoeialt8tQ« 1 n 24 61 9 3 i^.O m 
Amâ l̂oa ^.tlna 27 i5 . 83 .70 91 . ^ 7.8 -0.9 18.7 
Hondo 575 750 l 169 1 llf.2 1 223 13.% 6.5 

Paragmy 
Estados Ünldoo > 7 •9 13 r-i5 •••12 :12 U.2 3.2 
CEE •7 5 8 - .8 ' 7 - 8 0.9 •JiA 6.9 
OTA - 6 6 8' m -8.3 10.Í1. 
Flafsss soolallstaa m - - m m m 
Amârloa Latina 6 10 17 17 .,19 lit 6.6 7.8 

31 52 50 ;ií8 3.5 m 7.7 
Pertf • -

Estados Unidos 59 •122 •293 •226 •325 • 328 11Í3 9.5 • • 13.3 
CEB lA 95 212 .2llt 207 21»4 11.1 10,1. • 12.2 

.. EPTA W .39 ko .•:::53 y 37 31 -o«7 -1.5' 0.1» 
Itefses sooialistas m n 19 18 21 19 m - . 
ámfrloa Latim 65 55 .. 63 . 6 1 , ^ -1 .1 2.6 
Mundo 228 31+6 736 666 .765 8 a 5.3 l l . l t 

Tftníguay 
Estad<s Unidos 9U 1'+ 22 32 23 12 -9.2 -21.0 6.7 
CEE 55 38 58 m 

, EPTA - - 26 36. 32 -1.9 
Países sooiallstas 1 23 13 10 17 12 18.6 lí8.0 -7.8 
Aofriea Latina 17 . 7 20 ,16 .17 l a -10^ 16.2 

- todo ' ,233 122 179 191 166 159 -1.7 5.6 

Toaezuela 
Estados Unidos 3íí8 1 020 9OO 96? 1 001 972 - l í t j^ -0.6 
OSE 87 m 191 181 V7k 219 6.5 

- EPTA • 69 200 278 298 271 266 10.2 lU,8 lt.2 
I ^ s e s sooialistas 1 n 3 n Tí m » 

¿isártea Latina 68 251 211̂  217 219 207 7.9 17.8 -2.2 
Mundo 708 2 IJOI 2 789 2. 78^ 2 713 2 870 9*6 16.5 2.2 

Costa Rioa . •• 
Estados Uhidra 63 56 6)4 66 -1 .1 • 1.8 5.3 

, CEE - ; h 29 26 25 31 23 28.0 13.3 -1.5 
. EPTA l 2 5 6 5 9.0 11.3 

Países sooialistas m . n n n n . . 
Am&>ioa Latina . 3 5 28 22 31 32 6.6 16.0 llt.0 

., muido 85 131 112 139 ll+S 3.6 H.9 6.it 
£1: Salvador . -

~ Estados Unidos 69 k2 51 51 55 -2 .0 2.8 
CEE . .. 5 H3 53 53 55 . 51 31.0 17.1 3 a 
EPTA . 1 k 3 It 3 3 19.0 7.6 
Países sooialistas m n 1 H n n • — 
Amfrioa Latina H 10 61 U6 59 79 12 a 19.9 30.0 
Ilundo 81 115 196 188 192 207 6¿l 7.9 



Cuadro II (oonoluslAx) 

1950-52 1958-60 1965-67 1965 1966 1967 

Guatemala 

Tasas aruales promedias 
de oreoínierto 

1958"6O 1965-^ 
1950-52 1950-52 1958-60 

Estados Unides 67 65 67 68 70 62 -Oji m 0,4 
CES 6 26 42 49 40 20,0 14.2 7.8 
ESTA 1 5 9 7 11 9 22 éO 15.7 8.7 
Países soeiallstas - •i m . . •» • • 

AmSrioa Latina 1 5 4o 51 59 22,0 30,0 38,5 
Hunáo 80 106 203 186 226 197 3,6 6,4 9.7 

Honduras 
Estados libidos 29 39 75 7H 83 69 3.8 6.5 9.8 
ÇEE n 8 19 32 52 w - 23.0 
EFTA n 2 2 1 2 2 •a • -
í^aea socialistas « - . 4» m 

¿má'ioa Latlsa 6 12 22 22 21 23 9 a 9.1 9.0 
fbindo 39 68 143 127 146 156 7.2 9 a llWJ 

Nioaragia 
Estados Unidos 26 25 37 38 32 42 -0.3 2.4 5.8 
CEE U 21 30 31 31 29 23.0 11,7 5.2 
E m 6 If 9 10 11 7 -4,9 -2 .6 12.3 
I^ses socialistas . n « • n m 2 • 

Amâ̂ iea Latina 5 5 16 13 17 19 m 8,0 18 a 
Mundo m Ó9 148 14? 142 152 5.8 3.0 11.5 

Ifeltf 
Estados Unidos 27 19 20 21 19 21 «4,3 -2 .0 0.7 
CEB 16 15 13 15 13 12 >0,8 -1.4 -2 .0 
EPTA 2 2 2 2 2 9.1 * -9.5 
Paisas socialistas .' «» n n -

Aiiiá»tca Latina n n • B n m - m 
toldo 140 42 45 40 40 -2 ,0 -0.8 0.7 

Hepdblioa Dominicana 
Estados Uni^s k6 85 119 102 120 136 8,0 6,5 5*0 
OES 16 9 10 9 8 » -7 .9 
EPTA 28 3 2 2 4 -6 ,3 -16,8 -26.0 
Países socialistas m - - • - « 

Arnica Latim 1 2 1 1 1 1 9.0 -9.5 
Misido 107 1^8 138 123 136 156 4,2 1.7 -1.0 

Buiamí 
Estados Unido? 10 20 5^ 42 54 65 9.0 11,9 15.3 
( S n n 4 5 4 2 m • m 

ESTA n n 2 3 1 1 m 
Países socialistas - - . m . • m 

Amâ>ioa Latina 2 1 2 2 3 2 -8.3 m 10.5 
l&mdo 13 22 81 69 79 84 6,8 13,0 20,0 

Chiba 
Estados Unidos U02 1+31 . mm . «» 0,9 m 
CEE 71 iw 25 23 25 27 -6,9 -6,7 -6,5 
EPTA 99 37 23 22 24 23 - H , 6 -9.3 -(5.6 
Rafees socialistas n 50 465 519 429 448 _ m 37.5 
Anâ-ioa Latina 23 14 _ 1 m « * -6 ,0 
Hmdo 69^ éé6 626 686 592 600 -0,5 -0,7 -0,9 

Fuerte { Mreotiop of Irrternationa Irede, 1950-53, I958-6O y I963f67, 
n 3= Valores iHfeplores a 500 mil dílares» 
- =: Ko hay exportaoi&i* 



aumentado, a una tasa anual variable, el valor de sus ventas hacia los 
Estados Unidos en el msmo período: Écuaáor ( 6,5^), México (• 2,3%)» 

Panamá ( 9:0%), República Dcminicana ( ̂  8.0^), Venezuela (• 7.2^), Perú 
( .[11.3̂ ),;.Paraguay (. 4.2^), Honduras (. 3.8)̂ ) y Chile ( 0,1^). Es 
interesante señalar que ®ti el mimo lapso la totalidad de los países latino-
americanos han logrado obtener iffi( aumentp anual de sus exportaciones a la 
CEE, çn numerosos casos en forma mviy notable como Colcanbia (- 9*1.%), Chile 
( U.5^), Ecuador ( 13Perú ( 11,1^), Costa Rica ( 28»0^), 
El Salvador (-f 31,0^), Guatemala (f 20.0^) y Nicaragua (. 23.0^), 

» 

2, EyoluciSn de las jbnporbaciones d0 América latina des^ 
Estados üi-udot? y • otras i^e^ones de procedencia 

El fenômeno señalado a prop6sita-<ie la estructura geográfica de las expor-
taciones de América Latina en los últimbs quince años, es decir el retroceso 
en términos relativos de-las corrientes-conerci^les con los Estados Ifeidps 
puéde observarse igualmeñte en el caso de las importaciones pero en form 
m.ás atenuada (ver cuadro III), Ehtre 195A-52 y la participación 
relativa de los productos; de origen estadounidense en las inçortaciones 
totales de, América Latina de 53 «1 por ciento a por ciento, mientras 
que al contrario la de las import aciones procedentes de la CEE aumeintarón 
de.14.2 a 18.9 por ciento. En comparación con lo que ha sucedido en el 
plano de las e2portaci.cnes de la región hada los Estados Unidos puede consi-
derarse que este país ha legrado mantener posiciones relativamente más 
favói^bleè como exportador de productos a América Latina que como importador 
de productios de la miaoa procedencia. Tal resultado se debe a una pronun-
ciada diferencia entre las re^éctivas tasas anuales dé aumento de las 
exportaciones de América Latina a Estados Unidos y de sus importaciones del 
miaao país. En efecto, a pesar de figurar dentro de las menos dinâmicas en 
relación con las varias otras regiones, las importaciones latinoamericanas 
desde los-Estados Unidos han aumentado a un promedio de 1*4 por ciento al 
año en el período 1950/52 a 1965/6lo que corresponde a un ritmo doble 
del que ha caracterizado la expansión simultánea de las e:3q50rtaci0nes de 
la, región hacia los Estados IMdos, ¿h esa disparidad de los ritmos de 
expansión respectivos de las corrientes comerciales entre América- Latina y 
Estados Ifriidos reside un grave factor de desequilibrio comeî jial entre las 
do? regieres. . • • , -i;,,., 

. /Cuadro III; : 
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Sólo las importaciones lâtinoameritjanas procedentes de EFTA han 
aumentado, con una tasa promedia anual de O. 9por ciento a un ritmo • • 
inferior al de las-compras a Estadus Unidos,' Particulairoente dimámicas 
al contrario fue eñ el mismo periodo la expansión.de las.importaciones desde 
la CEE ( 4.9 por ciento) al año y desde los países socialistas (15.1 por 
ciento). por las razones ya indicadas. 

3. Evolución por principales grupos de produ'ctos 

El análisis de las "exportaciones latinoamericanas «a Eptiados'Unidos al 
nivel de los grupos de productos revela en primer lugar ei patjel preponde-
rante de los productos primarios incluidos en las Secciones O a 4 de la 
CUCI (Ver cuadro IV) En el tDerlodo 1965-67 la participación relativa de 
los alimentos bebidas, materias primas-y combustibles fue de 85.Ó'nor 
ciento de las exisortaciones totales de la región a Estados Unidos lo nue 
refleia solamente un meloramiento de -oocn significeción con restiecto a 1«í 
situación observada die?; años antes cuando los mismos productos representa-
ron un 89.1 por ciento d©l totsl. Entre 1955-5'̂  v :i965-67 = se registró 
un cambio en Is composición de este grupo de nroductoé con una disminución 
de 53.0 a 45.0 por ciento en la participación relativa de/los alimentos 
y bebidas y un ètimento de 21.6 a 25.7 por ciento en la de los èombustib3.es, 
debido al mayor dinamismo de la demanda mundial de este último;grupo de 
producto-s. Frénte a una baja de 1,7 por ciento en promedio al áño de las 
exportaciones de alimentos y bebidas en este mismo periodo y de 0.2 por 
ciento en el caso de las materias primas, las ventas latinoamericanas de 
combustibles a Estados Unidos han crecido a un ritmo de 1,7 por ciento 
anual. bSin embargo, a pesar de esta evolución, puede considerarse que los 
alimentos y bebidas, que corresponden en el comercio mundial a los productos 
afectados por el más? ba.io coeficiente de elasticidad-ingreso, siguen 
ocupando, con un mrcentaje de 45.0 m r ciento en el total, un alto por-
centaje en las exportaciones de América Latins a Estados Unidos, lo que da 
una explicación por lo menos parcial de la lentitud de la expansión de 
este sector de l9s exnortaciones de Amî ricí L'ítina. En términos generales, 
puede en efecto considerarse aue los plises esencialjnente sino exclusiva-
mente exrortadores de alimentos o de bebidas como Argentina Uruguay, Colombia 

/Cuadro XV 
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Cuadro IV 

ESTADCB ÜNIDOSí BJPffiTACIOIffiS POR SECCIONES COCI IffiSlffi AlffiRICÃ UTDJA 

(Valtyes f»q«b., ep millonea de dolares) 

See-
oiSn 
CüCl 

ft-oduatos 1955-57 
Porcen-
taje 1965-67 

Percen-
taje 1967 

Porcen-
taje 

Tasas peí» 
medias a-
nuales de 
creolojen 

to "" 

1955-57 

0 y 1 Alloentos bebidas y 
tabaco 1 983 93.0 1 680 1750 -1.7 

2 y Haterías primas 519 IU.5 533 13.0 -0,2 

3 ConbustibXea 810 21,6 35; 25.7 970 25.7 1.7 

fotal productos básicos 3 336 85.x 3 170 85,0 3 21a 85.1 -0.5 

5 Productes qu¿Blees 33 68 1.8 72 X.9 7.5 

6 y 8 Manufacturas diversas 3U8 9.3 12.3 12.0 2.8 

7 Maquinaria y trans-
porta 5 oa 14 0,1+ 25 0.7 10,5 

Sotal productes nanit-
facturaiios 181 10.3 5Ü2. lit.5 3.ÍI 

Impertaciín de América 
Latina h/ 3 7^3 WuO 3 73fi 100,0 3 770 100.0 -Obi 

Fuente 1 Naciones Unidas •• Monthly B-v!lle-tln oí f-'-cif-iistios. Marzo Ijél y IjéS 
^ Inoluye Cuba« 
b/ Incluye seee, 9 CUCI» 

/v los 
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y los paises de Ain<?rica "cVntra'r" (Ñicsragua/'Gu^ El Salvador, Costa 
Riôâ) son los que han registrado^'las reducciones más pronunciadas de sus 
vencías 'Ô Dâtados Pntdos mlenti^s qve ,los palises cuya estiructura de exrorta-
cioites presenta un grado niayor de diversificación o incluye un porcentaie 
sutaerior de- materias -prlma'S de-uso-industrial tjomo Mí̂ xico Perú Venemela 
o Chile han logrado , incrementar regularmente el valor.d? sus ventas a Est «idos 
Unidos o por lo menos imrredir su disminución en el curso del periodo 1955-57 
0 1965-67. (Ver cuadro II). 

Por su parte, a pesar de una tendencia dinámica muy superior, las ventas 
latinoamfericanas de productos manufacturados a Estados Uni<l'òs no han podido 
alimentar m^s que de 10,3 a, 14.5 por ciento su participaci(5n en las exporta-
ciones tptales a este pais entre 1955-57 y 1965-67. Dentro de este grupo, 
el rubro que ha manifestado el mayor dinamismo, es el de las m<iquinas y equipos 
de trans]fràrte cuj^s exportaciones a Estados Unidos han aumentado al 10.9 por 
ciento al año entre 1955-57 y 1965-6?, seguidos por los productos qu-Imicos 
( .7.5 poi* ciento) y los manufacturas diversas (2.8 pòr ciento). En su con.limto 
cabe señalar que las ventas latinoamericanas de manufacturas a Estados Unidos 
han aumentado en los diez'jiltijHos afíos a vtn ritm.o muy superior aí que han 
registrado las çíçportaçiqnes de productos primarios. Conviene, si^ embargo,, 
señalar que en la Clasificación CUCI de las manufacturas'se incluyen los 
metales no ferrosos, que en otros documentos de la Secretaria de CEPAL.se ' 
han clasificado como productos b-lsicos. (Péase "La política comercial exterior 
de América Latina", E/CN. 12/816 marzo 16,) 1969. En realidad, el aumento 
modesto en términos absolutas que han logrado las ventas totales de América 
Latina a Estados Unidos en el último decenio se debe en parte a las exporta-
ciones de manufacturas cuya expansión ha permitido compensar el retroceso 
de las ventas de productos básicos. 

Se ha señalado la disminución significativa registrada «ntre los años 
1950-1952 y 1 9 6 5 - 6 7 en la participación relativa de las exportaciones latino-
americanas en las importaciones totales de los Estadas Unidos. En el cuadro V 
sf' T̂ resenta una selección de I6 ->r-)ductosre5rr)rtad->s por la región é'EE.UU. y 
Que repiresentar^n en 1965-67 un n^r ciento del valor de sus ventas 
totales a ese país. Del examen de esta muestra se desprende que entre 1958-60 
y 1 9 6 5 - 6 7 diez productos que corresponden al 6 5 . 7 por ciento del valor de los 

, /CuadJT) V 
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Cuadro V 

ESTADOS UNIDOS» IMPORTACION DE IOS PRINCIPALES PRODUCTOS BASICOS 
DESDE AI'jERICA LATINA Y DEL MONDO e/ 

fralores FOB« et̂  ijitUones de à?3ayes) 

l?58-éO 1562-éU 1965-67 
Orupas 
caci Pro eructos 

Affitrloa 
Latina 

Pop̂  
oextf Hundp 
taj9 

Aa&-iea Poi>» 
oen~ Hundo 
tajo 

AmSrioa 
latina 

Poi» 
eenf Huacto 1561 
taje 

001 Animal es vivos 

Oil Carnes ffeaeas redige» 
radas o congeladas 

013 Carnes «nvasadag &»e»p* 
y preparados ds carne 

031 Pescado fresco y 
preparadc senoiUammte 

051 Frutas y nueces 
fresisaa 

054̂  Legumbres frescas coix» 
geladas o oonserviadas 
simplemente 

Oél Azlíoar 

071 Oafá 

0^2 Cacao 

262 lana y otros pelos 

281 Minerales de hierro 

283 Minerales de metDj.es 
comunes no ferrosos 

331 Pfftríleo cru^ 

332 Productos derivados 
del petrílep 

682 Cobro 

685 Pleno 

Total muestra 3 

Total importación 3 

Porcentaje Total 
Muestra 

36.6 37.^ 97.9 >«3.5 1(6.0 88.0 ifl.3 105.0 2.5 

27.6 15.0 183.9 ^3.5 309.6 H8.2 15.0 322.7 8.3 

50.8 33.8 150.5 38«5 26.2 lli7.0 52.9 23.1 228.8 0.6 

5it.8 223.0 90«0 26.7 314a 36.2 22.8 421.6 8.4 

88,6 53.9 U9.9 63.2 189.7 200.6 71.2 281.7 12.4 

300O éo.5 32<.7 519 9 63,0 5 7 . 7 62.1 92.9 9.8 

teOol 6>5 503.3 28lt»8 50.1 568.9 300.1 5IUU 551.9 -4,7 

961,1 S7.lf 1 79.6 1 055.5 752.5 72.0 1 (M,0 -3 .4 

86.1 1(7.1 182.8 53.1 31^6 153.6 57.^ t£$,6 

60^3 25a 237o2 58.2 22.lt 260,1 57.7 23.8 242.0 

172.8 5% 9 Ííü8«5 127.0 35.6 356.1^ 151.6 33.7 1^0.2 -1.9 

itS.C i+ai8»9 88.1 27»0 326.3 93.8 21.lt 437.9 -9.5 

959.5 559.1 50.7 X 102.0 535.lt irt.5 1 202.S -0.2 

271.9 601^9 1̂ 9.6 69a9 I<56«8 50.8 900.0 7.7 

22.6 20lí.7 191.9 é0.0 319-6 259.2 116,0 563.9 28.0 

27.9 39.0 71.5 20.0 42.6 117.0 29.9 39.6 75.6 1.0 

067»0 5 1̂ 39.8 2 930»1 H8.9 5 991.7 3193.1^ 45.0 7 090.2 0.6 

512-0 2^,1 lí» I2í<,é 3 lK)5,l 19.7 7 287.7 3833.2 15.6 24 577.3 1*2 

87.3 86.1 83.3 

Fuggígi Ifedones Ifeldag.Oomodlty Trade Statistlcg, I958-65 y l?é7« World Trade Annual I j fó , 
^ 1» La eelecciín de los prodiíctos se ha hechp a base d^ un valor da lmportaol¿a,desde América Latina superior 

a 20 millonea de dílarea» 
2. AmSrioa Latina comprende la» 20 R^J&lleas, incluywdo Cwba* T)^oduct^s 
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16 productos incluidas gh se .'-csíra eterizaron por una 
.reducción .parttcip?ci¿5n-i®latlwa..en-las. importaciones totales 
de Iqs Estados Unidos . ,-(3o:nvj.ene mencionar en. pi:dmer lugar un gruño de 

. siete, productos cuyas exportacidñes al jaercado-̂ atadeunidensé se vieron 
gravemente afectadas en un doblé sentidor por uná parte, su participación 
en el abaste.ciiniento del.miâmo jnercado ba.jó en forma a--veces importante 
- y por otra parte su valor en términos-absolutos' no' ̂ solamente no creció 
sino que disminuyó en el último decenio. La enumeración" de estos productos 
permite verificar que figuran en su casi totalidad dentro de los más 
importantes ĵ ra el comercio dç.̂ exportfioión de.: la región: .ç.afé, cacao, 
azúcar, mineral de fierro, petróleo y carnes envasadas. Si se considera 
el caso del azúcar, se compniebíj''que 2a-suspensión'de láé imoortacionés 
procedentes de Cuba ha reducido de 83..5 por ciento en 1953-60 a 54.4 por 
ciento en 1965-67 la participación latinoamericana en las imoortaciones 
totales de ese producto por Estados Unidos. La redistribución parcial, de, 
• la cuota anteriormente asignad.̂  a Cuba' entre va'rios otros nslses lotino-
. americanos no ha nemitido'-m-íntener en términos gTóba3-es li .anterior oarti-
• cip̂ jción 'de la región al'sb̂ stecxmiento del mcrcadb̂  norteamericano. En 
efecto eisa ̂ distribución de la'cüota 'cubana sê  his • Acompaña do de un ^ 
aumento-de la oTticinación'relativa de los nroductòî s nacf¿nales y'de 
a Igunos.. otros abastécedoree-preferencia les. ' - ' ' 

Particularmente desfavorable ha sido también" 1? evolución de las 
exrtortaciones la tino ame r i cams de café hacia ios Estados Unidos en el. 
'.último decenio. Entre 195Sr̂ 60 y 1965-6? las ventas de este producto 
_ registraron una disminución notable na solamente en .términos de parti-cipa-
ción ê î las :tof»3rt.3ciones .totales ,reâ ..-̂ adas pçr log Estados Unidos 
' del "87.4 al 72.0 por cieriito ̂ ,sino. j^mbién çn valores absolutos con ; 
una,, baja de 96.1,1 i^llgnes.de dejares eri promedio al a'̂q en 1958-60 a 752.5 
^mllones 4e promedia anual 
de 3.4 por ciento en este periodo. Tar situación parece derivar de dos- : 
series de motivos: por una oí̂ rte*- la creciente competencia que ha afectado 
el producto latinoamericano por n̂ rte del café de origen .africanô ŝituaciî çi 
vinculada con la eacpansión constante del .ôXfcliolÍ3ble.v;-5?v' por otra pé'rté 
la tendencia maíéSda'ai 'estancamiento qué ha'venido caráete,riendo en los 
últimos años l'i demanda interna onra ¿est® En-lo que "concieriíe • • 

/el cacao 
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al cacao, las exportaciones latinoamericanas también han evolucionado 
desfavorablemente tanto en términos relativos ( de 47.1 a 34.5 por ciento 
de las compras totales del mismo producto por los Estados Unidos) como 
absolutos (de 86.1 a 57.4 millones de dólares) entre 195^-60 y 1965-67. 

Si se analiza la evolución ocurrida con el grupo de los productos 
minerales puede verificarse par?? una parte importante de ellos una 
evolución también desfavorable aunque en forma m^s atenuada, que en el caso 
de los productos tropicales, mientras oue , al contrario otros productos 
del mismo ginipo han mantenido o refor7.ado su posición relativa en el mercado 
estadounidense. En este mismo neriodo las exDortacionrs latinoamericanas 
de mineral de hierro hnn decrecido de 172.Ô 151.6 millones de dólares y 
de 59.9 a ?3.7 por ciento en términos de pTticip'^ción relativa en el mercado 
de los Est̂ d-)s Unidos, Un-n evolución similar ounoue de menor amplitud ha 
carecteriMdo las ventas de petróleo cuya o^rticipación en el abastecimiento 
del mercad-» norteamericano ha disminuido de 56.6 a 44.5 ^ r ciento como efecto 
de l'̂  comnctencia creciente de otras regiones y del carácter discriminatorio 
de lis cuotas de imnortación sobre este nroducto. Al contrario la coyuntura 
internacional de los últimos años ha favorecido la expansión de las exporta-
ciones latinoamericanas de cobre h^cia los Estados Unidos, cuya participación 
en el mercado de este p^is ha subido de 22.6 a 46.8 r»or ciento entre 1956-60 
y 1965-67, gracias a una tasa promedia anual de crecimiento de 28 por ciento. 
Otro rubro importante del comercio de América Latina con Estados Unidos, 
las carnes frescas refrigeradas o congeladas han logrado mantener sin cambio : 
su posición relativa en el mercado nortecnericano al nivel de un 15 por 
ciento. Sin embargo,tal resultado se ha obtenido solamente por ima adaptación 
de los exportadores de la región a las nuevas exigencias de los consumidores 
norteamericanos, es decir, por nuevas modalidades de preparación y de presen-
tación. 

En el cuadro VI, aue se refiere solamente al período 1962-64 a 1965-67 
se indican los principales productos manufacturados exhortados por la región 
a Est'»d-̂ s Unidos. Se advierte en -nrimpr lugar oue los artículos oue tienen 
un grado limit-ado de elaboración técnica constituyen una DTte nrepondennte 
de l«s ironort̂ ciones tot''les de este gru'-̂ o de r̂ roductos y hnn registrado un 

/un ritmo 
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un ritmo generalmente r'̂ pido de expansión en los últimos sños. Conviene 
mencionT entre ellos lüs manufacturas de cuero ( ?8.5 Tior ciento al año 
entre 1962-64 y 1965-̂ 67,) los teiidos de algodón (92.7 por ciento) las 
m'ínufícturas de iiiaden (?6.0 m r ciento) el vestû irlo (70;0 nor ciento) 
V el oíl^ado por cÍp>nto). . A nesar de estns tas.ts de expansión los 
•oaises l?<tino«merica.nos no han lo,lirado me1i>r?r •̂ '̂ rpci-iblernpnt*» 
su P'̂ rtici'í̂ .ción relitiva en el abastecimiento del mercado estadounidense. 
Asi las vent'is latinoamerican-rs de csl'rado han rer>resentado en 1965-67 
sólo el 1.1 por ciento de las itnr)ortaciones totales, del. mismo r)rvoducto 
Dor los Estados Unidos contra 1.0 nor ciento en 1962-64.En el caso del 
vestuario cuyas ventas crecieron a un ritmo particularmente rínido, 
la rarticipación aumentó solamente de 0.2 a 0.5 nor ciento. Si se considera 
el caso de los muebles se verifica que a rsesar de una expansión anual 
también muy dinámica, la participación se mantuvo al nivel de 26 nor ciento 
de, las importaciones totales de los Estados Unidos, Algunos productos sin 
embargo, han registrado un meioramiento efectivo de su nosición relativa 
en el mismo mercado: los artículos de cuero ex-cortados tsor América Latina 
re-iresentaron en 1965-6?, 22.B por ciento del total importado por los 
Estados Unidos contra 14.0 nor ciento en 196?-64 y los teiidos de algodón 
han venido a constituir 9.9 por ciento de las importaciones del>(3is en 
vez de 2.8 por ciento en 1962-64. 
• Eni-el raism cuadn VI se m^de observar Que Améric» Latina ha iniciado la 
exrortación hacia los Estados Unidos de nuevos tinos de artículos'manufac-
.turados nue .se caracteri?;an por una tecnologia re3.ativamentè m-̂ s avanzada. 
Es el caso de las ̂ lanchas y laminados de acero. cuvs exhortaciones han 
acimentado a una tasa de 22,6 por cif̂ nto al año en el periodo considerado-
de l^s m-̂ ouinas de calcular, los motores de combustión interna v l-̂ s 
.válvul'ís y tubos electrónicos oue han wnetrado recientemente en el mercado 
de los Estados Unidos aunaue no tienen m^s aue urt-a D^rticipación marginal 
en el abastecimiento global de ese mercado. 

/Cuadro VI 



- 1 5 -
Cuadro VI 

ESTJU306 UNICOS t U/SCBUClCmS SE I>BD0I)C;OS HAKOFACTimiX» 
smaoíoUíJios dèsbb AMSSÈfoà uédC' 

( S ^ n i ^ n y de á á ^ m ) 

— i q a r -
promedias 

do ere» (díjuí flflttto 
.de ^ 

onea 
irfas 

- 1565^7 
Qnvpo 

«Jüdi PredaotoB 
toSrtoa Por-

oen«> Itado 
•We IMlna 

Per» 
'óa»-
•teje 

Mundo 

5I2 Pro&oitos quáinloos ^ 6»0 , 97«8 

513.2 nonetites químieos 21*8 

olidos netSUoes paro 

ptotoas ' > 7 " 25,5 1^5 

Sxtraotoa eurüenfces do 

origen vegetal 8«2 

^Jmf Hedioemortios ' ' 22*3 23*5 
Howaonae ^ •• 

^^Iml Aoeltes eaenoiales y resinoides 7eO 
561 AboWB manuftioturados • 7oO 7*'+ 

"59S*5 A3mlcio:a;'¿.» InuUaei» 
glírteB, «rfco, zjba 

é n Oue» 14.0 

Be jásy ohapas y maderas 
y 2 -fceroiadas i*^ 

632 Manufaoturas de nadara 
».e.p» . a»7 . 3.7 72t8 

¿52*1 tejidos de algod&i sin 
blatiquear» ete* i*3 2.8 1̂693 

655*6 Oordajesy euerdas» eto, 
de fibms texti les â Ŵ t SI®'» 

Planos universales^ planohas 
y l&lnas do Merw> y aoero 5»7 333*1 

078 Tubería y aooesorios de 
hler» o aoero 5*9 5*2 112*5 

711*5 ifotores de eombustl^n 
Inteim es»e{rfco para 
aeronaves •• • 39»l 

71M92 MSqatnaa de ealoulBi> para 
conWbilidad y aaíÜLoeaa - - 39*8 

16.3 

5.8 

m 

22.2 

9.8 

7.7 

2.5 

9.3 

lit. 9 

10*5 

á.3 

(ké 

1*0 

8,1. 
J.7«8 

22.0' 

58.0 

10 

2á*8 

5.2 

2̂ .8 • 

6«5 

9è9 

32*6 

2*8 

3.8 

0.2 

.202*1 
24.1 

29.5 

1Q»0 
2.0 
29.3 

36.6 

122.0 

42.2 
63.9 

184.7 

94.0 
45.7 

377*8 

lé4,o 

257.8 

71*7 

40.0 
11*5 

20.6 

•12.3 

U.9 

- 2 . 9 

2.8 

28*5 

2*9 

92.7 

- 1 5 . 1 

22*é 

2.2 

/ont. cus^dn VI 
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ESTADOS UNZDOSt ZII1P0IITACI0HBS««, (ooaolosî n) 

Ompo I'rocbQtos 
1962-6»» 1965-67 

'msas 
prMBodlat 
de ore» 

Importa» 
OUCI I'rocbQtos 

Am&foa 
(atim 

Por» 
oeiy 
taje 

ÁmSrloa 
Utina 

Por-
eaif 
taje 

MuBdj 

«.enes 
A ^ l c a 

723,1 HtloB y cables oe& 
alelante 

• 1 
10.8 1.7 3.2 52,6 

válvulas y. i»;ibos 
elecftrínieoa 4M SOoá 1,0 1*1 88,8 

821 Muebles 1̂ 0 2,6 38.6 í»0 2.6 77.1 26.0 

Vestuario Oo5 0.2 312.6 2»5 0.5 í<87.7 70,0 

85a Calzado lffl3 1.0 1,1 21.0' 

892.1 U.bros y fbllertos 
iB^resos 1.1 >7 5.5 67.5 50,0 

8^01 Obras de arte para 
Qoleoslonesf 9ta« 2,0 1.? 107̂ 4 2.3 lo? 121,9 4.8 

Se®» 9 Meroanofes y transac-
oionss »*e<iP9 segâa. 
su naturaleza 8.5 526=»5 65,2 B85.6 13»2 

Total muestra 6.2 2 33^6 22lt,8 3 337.0 15,8 

Total In^rtaolones 
manufacturas 152«,0 8 055,6 317.2 13378.H 27.5 

Boroentaje Total Epiotjrh. ?5,ó 70.? Boroentaje 
Total imporííop»iaanufa*>t«» 

?5,ó 70.? 

Rientfii OoiamedHy Trade StatjLfftloa .3.962»>65 y Ijí'/o Trade Aiuaial, Ijôé» 

A - Evolución 
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4. Evolución de los ssldos com rclqles de Américo Latino con Estados 
Unidos y las otras jareas geográficas 

•Ea discre-oancia señalada en loS"'párrafos anteriores entre las t3S'Bs 
resnectivas de cirecimiento dê" Tos éífó̂ rt"aciones de 16 región ã Estados 
Unidos y de sus iinTSortacioñes procedentes del mismo pals h"3 nroducido un 
creciente desequilibrio comercial en detrimento de América L-atina (Vírase 
cuadro VII). En el trienio 1950-52 las. extolitaciones a Estados Unidos tal 
como las importaciones desde el mismo pais alcanzaron d un vglor promedio 
idéntico de minero que Ig' balanza comercial mantuvo una pŝ  ción equilibrada. 
En el neriodo sigiiiente 195^-60 a pesar de un axomento de l^s exmrt"aciones 
litinoamericanns a Estados Unidos la exnansidn m-̂ s ránida de las iramrta-
ciones Procedentes de esta 7,ona origin(5 la â -iarición de üñ déficit todavía 
relativamente limitado ( - 140 millones de dólares). Sin embargola situación 
se ha agravado notablemente en el neriodo 1965-67 como consecuencia del 
estancamiento virtual de las ventas de la r-egión a Estados Unidos y del 
constante aumento de las compras a 'ese nais. Tal evolución ha tenido como 
resultado la. a^Tición de un déficit tres veces su'terior (-4*̂ 9 millones 
de dólares ) al nronedio dèl ríeriodo 1958-60. 
Si se analiza por otra ,r>»̂rte In evolución de los saldos comerciales de 

América Latina con l-̂ s otras ^reas puede f-ci3mente verificarse que en el 
mismo tiempo, la región ha logrado registrar un meioramiento progresivo con 
las otras'grandes zonas comerciales en su coniunto. Particularmente significar-
tivo fue si respecta lo ocurrido en el caso de las relaciones comerciales con 
la CEE: a un sa3-do negativo promedio de 162 millones de dólares anuales en 
1958-60 ha sucedido un surer-̂ vit promedio anual de 446 millones de dólares. 
Por otra parte, América Latina ha registrado en el ntercambio con los paises 
de la EFTA un excedente de amplitud m^s limitado pero constante y creciente 
a lo largo del periodo. 

/Cuadra VII 
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Ciiadro VII 

AMERICA UTINA: ETOLOCION DE MS SALDOS COMISClALíS 
CON SSTADOS UNIK)S Y OTRAS REGIONES 

ÍMlllcnea da d^ares) 

1950-1952 1958-19̂ 0 1965-1967 

Eiyor'taalones at 
Kstados Unidos 
CE& 
EPTA 
Area Sooieltsta o j 
Varios 

I s M 

It^ortaclones doa de i 
Estados Unidos 
0EE 
EFTA 
Area Sooiallsta ^ 
Varios 
Total 

3 335 
950 
9?7 
10 

1 231 

éJm 

3 335 
895 795 
17 

1 2tH 
6 283 

3 
1 380 
961 
193 

2 195 
ÂJS2. 

3 786 
1 Ufiit 

821 
158 

1 696 
ZJt¿ 

3 680 
2 264 
1 095 

3 515 
10 898 

If 119 
1 818 
911 
JífO 

2 609 

Saldos onmerolalee oont 
Estados UnidúS 

ESTA 
Area Soalellsta 
Varios 
Tctnl 

55 
132 
•7 

-10 

222 

-162 

lí|0 
35 

1*99 

¿08 

-^39 
Míá 
iBíf 
20ít 
906 

l_30l 

Rientet Plreotton of Trads Ararmal 1950-53, 1958-62 y 1963*67. 
^ Inoluye Unlín Sovlátloa, Países Socialistas da Eüropa, China Continental y 

Cuba desde I958 adelante. 
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En otros términos no es exagerado considerar con base en los 
datos que preceden que el déficit de la balanza comercial de América 
Latina con Estados Unidos verificado entre 1950-60 y 1965-6? tiene que 
compensarse por el suwrávit obtenido en las relaciones comerciales 
con otras regiones del mundo y esencialmente con la CEE y la EJTA. Tenien-
do en cuenta los otros rubros deficitarios de la balanza de pagos de los 
países latinoamericanos con los Estados Unidos , rrincipalmente los pagos 
por utilidades y otras remesas de las inversiones privadas y el servicio 
de los créditos externos, asi como las crecientes necesidades de im-Dorta-
ciónde la región, esta situación pone de relieve el car'̂ cter urgente 
de una nueva política comercial de Estados Unidos fi'ente a América Latina. 




