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INTRODUCCION*  11 

1. 	Crecimiento y sintomas de desequilibrio 

El ritmo de crecimiento de la econorla latinoamericana ha sido 

relativamente intense desde la postguerra, si se lo compara con of de otros 

periodos. En este acontecirniento ha tenido gran influencia una combinacion 

favorable de factores exteriores que latimamente se han debilitado. No es 

de extrailar, par consiguiente, la reaparicion de ciertas tensiones en los 

balances de pagos, que la efimera bonanza derivada del conflicto de Corea 

habia encubierto transitoriarente. 

Antes de este conflicto, la Amdrica Latina estaba liouidando el 

increniento de oro y divisas que habia acumulado durante 113 segunda guerra. 

Las reserves monetarias estdn desde luego pera emplearse y no habrla por 

qud subrayar ese hecho si no fuera sintema de un tipo do desequilibrio 

Corr tal, tiene importancia caracteristico del crociniento latinoamericano. 
en algunos paises quo serin objeto de particular comentario en 

especialmente Pero tomada la Amdrica Latina en su conjunto, el fenomeno este Estudio. 
proportions ineuietantes; rds aun, las reserves monetarias de oro carece do 
han vuelto a mejorar en el seguno semestre de 1952, despuds del y dOlares 

descenso que hablan sufridodesde comienzos• de 1951. 

contener la pdrdida de reservas monetarias ha dcbido acudirse Para 
a medidas restrictivas de la iaportnei6n. Pero aparte do este nuevamente 

arbitrio acostumbrado, aquellos sintomaa de desequilibrio tienen la virtud 

de llevar nuevamente la atencion a in importancia nue el comercio exterior 

tiene en el crecimiento latinoarericano. A la luz do in experiencia„ el 

problem se esta viendo ahora con mayor claridad. Es natural que Raises 

quo han estado sujetoc a continuas fluetuaciones de origen exterior hayan 

tratado de disminuir su vulnerabilidad: en general las economies 

latinoamericnnas son hoy lads estables quo antes. Pero adertl_s pecesita 

seguir ereciendo y acelern r el crecimiento y este proceso tiene en el 

comercio exterior su yds firme austeetacion. Si pude haberse atribuido 

alguna vez al desarrollo economic° latinoamericano, entre sus objetivos, el 
/de emanciparse 

1/ Dada la brevedad de este introduccion, se ha juzgado conveniente 
reproducirla tal cual sin Lacer el correspondiente resumen. 
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serie de anteriores vicisitudes que no alientan, cirtamente, a producir 

para la exportecien. Ahora que el cafe tiene precios relativamente altos, 

no olvidemos que el Brasil en otros tiempos tuvo que destruir grendes 

existenclas invendibles de este product(); ni tampoco que la Argentina se 

vie precisada a acumular durante la guerra varies cosechas de granos que 

hubo de malbaratar despues como combustible de emergencia. En contraste 

con ello, el mercado interno ofroce en general perspectives mas estables, 

sobre todo on la actividad industrial. La,  industrie necesita sin embargo 

de aquellas exportaciones que la provean do bienes esenciales a su 

funcionamiento. 

3. 	La  capacidad de pagos exteriores . la Presion de ]as importations  

Tal es la realidad subyacente que el desequilibrio ocurrido 

Altimamnte ha venido a poner de manifiesto. Es bien sabido que desequilibrios 

de esti indole han ocurrido peri6dicamento en la America Latina. Pero cada uno 

de ellos presenta sus perticularidades. Habituelmente, la tension en el 

balance de pagos surgla el encogere la capacidad de pagos exteriores de un 

pais, despues de una fase anterior de expansion. En tanto que ahora el 

desequilibrio acontece cuando la capacidad de pagos exteriores sun se- 

mantiene en elevado nivel. Excluida is Argentina, cuyas cifras se, resienten 

de cosechas muy adversas, este capacidad puede estimarse en unos 5.600 

millones de delares lien 1952, o sea una cifra apreciablemente superior a 

la de los arms precedentes, si se exceptOe los 5.9Q0 a quo se liege en 1951 

bajo. la. influencia de los acontecimientos de Corea. 

Esto nos este demostrando el papel activo que ins crecientes necesidades 

de importation desempefinn on el deficit exterior. Impulsadas por el mismo 

desarrollo economic° y en algunos casos por la inflation, estas necesidades 

presionan fuer-temente sobre in capacidad do pagos exteriores. El 

recrudecimiento de le politica restrictive de las importations he perinitido 

alivinr este prosien en los Iltimos tiempos. For sabre el significado 

1/ Delares de 1950, coma en toc3os los cuadros do in primes parte do este 
infonne, por rezones quo se yore a su tiempo. D estas comparaciones 
seguiremos excluyendo la Argentina por les rrezones antodichas. Al final 
do ellos, presenteremos en otra ii nada las cifras de in America Latina 
incluyendo e*-te pais. 

/episedico de 
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Asi pees, a posar de la caida de 8 por ciento que ocurre entr3 1950 y 1952, 

la rolaci6n de precios de este dltimo aKe excedla en 39 por ciento a la del 

quinguenio 1925-29. 
Este mos alto nivel relativo de los precios exteriores, adem4s de los 

efectos directos que se lean visto, ha tenido considerable inf]ujo sobre las 

inversiones latinoamericanas. El cdoficiente de inversiones, est° es, su 

relaciOn con el ingreso bruto, ha llegado a la. cifra m4xima de id por ciento 

en 1951, para descender a 16,2 por ciente en 1952, en cotejo con 13,2 por 

ciento en aquel guinquenio de 1925-29 anterior a la crisis mundial. Despu6s 

de las comprobaciones quo se ver4 en este Tfistudio y en otro inform° clue se 

prasenta'tambi6n al Quinto Per!odo do Sesiones11no cape duda cue las 

fluctuacionos de la relacion de pra:cies del intercambio exterior desempaan 

un papal de gran significaci6n en ol coeficiaate 	inversiones de la Amdrica 

Latina. On sensible deterioro en la. relaclon vigento en. 1952 obligaria a. 

reducir la amplitud do Is c•pitali2aci6a y aatenur 	consiguiente el 

ritmo de crecimionto, puss habrla quo emplear de preferencia los recursos 

exteriores en evitar un retrocesO de is .actividad economica aaegurAndole 

las importacioncs esencialpa porn mantener 31 nivel alcanzado• 

5. 	La potencialidad de las ras,.Tarna monetarias 

Si bien las reservaa moneteriaa daben hacer frente al primer contragolpe 

no podris pensa•se 16gicapa:nte en alias ci se tratnse do un deseguilibrio 

persistente. Por lo cos, hay auc procaverse del posible espejismo de 

valores inflados. Las tasorvas monetarias totales de la Am6riea Latina, que 

comprenden oro, d6lares y dem4s divisas, oscilaban a fine 

de 3.460 milionos de dolares corriantes."2./ Con sur mucho 

cifra mAxima do 4.500 miliones registrada eh Diciembre de 

considerablemento 1c posici6n qua tonla en. los troy anos 

procoden a is se gunda gaerra mundinl cusndo no lleg ban , 

s de 1952 alrededor 

:cads ba,',as qua la 

1946, sobrepasan 

(1937-39) que 

a los mil millonos 

/ Mcnica do Programacian del Desarrollo Econ6mico, Comision Economica 
para Am6rica Latina, Naciones Unidas-rTocumento E/CN.12/292). 

2/ Las cifras presontadaa on in parte 13 de este Estudio, capitulo II, 
comprenden las reservas de oro y ddlaros solaalente, pore en los Solara:).  

est4n indult:tab las taaoncias do los particularca en los Estados Unidos. 
/Se Solares. 
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siguiente: en esos mismos 31103 ese capital nuevamente invertido ha sido 

inferior a las remesas de utilidades e intereses del capital existent°, 

pues solo ha llegado al 39,2 por ciento del monto de dstas. 

7. El atraso de las inusAoralkaaaLs 

Hay un aspecto en que el eventual descenso del coeficiente do 

inversiones en Latino kmdrica4  si to se compensa por lo menos con inversiones 

extranjeras, podria revestir particular sed edad. Nos referimos a ciertas 

inversiones bisicas y a las inversiones en la agricultura. Por lo general, 

la capitalizacibn esti rezagada en estos secto/es,. No obstante el incremento 

considerable de las inversiones en la postguerra, hasta llegar a los 

coeficientes que se han Lefialado, es un hecho bien sabido que el equipe de 

los sistemas de transporte ni se ha renovado ni se ha ampliado on la medida 

correspondiente al desarrollo de la, economia. Igualmente serias, si no mAs 

en algunos casos, son las dificultades en materia de eacrg/a eldctrica. En 

varios de los principales paises de Am5rica Latina se ha tenido que implantar 

el racionamiento del concumo do electricidad debido a que las inversiones 

necesarias para hacer frente a las tasas previstas de crecimiento de dicho 

concumo se han retrasado o no hen sido concebidas en escala bastante grande. 

En algunos palses existen planes nacionales de elestrificaci6n, incluyendo 

en la mayorla el sector de la iniciativa privada, pero en otros se carece 

de dichos planes, los proyectos son de naturaleza aislada o apenas se inician 

los estudios requeridos. Corn en varios de esos paises la generaci6n de 

energia eldctrica depende a su vez del abastec3teient" de combustibles que 

tienen que pravenir todavla del exterior y representan una pesada carga en 

los balances de pagos, el prbblema do la energia abarca tambidn el de los 

combustibles liquidos. Si bien Amdrica Latina as e%portadora neta de petr6leo 

y la producci6n petrolera ha seguido aumentando, varies paises son fuertes 

importadores netos y necesitan destiiiar al desarrollo de sus recursos 

petroleros sumac mucho les importantes que haste la fecha para evitar el 

gasto de una parte substencial de sus divisas en dichas importaciones. 

8. 1.2res:proca adeceei5n de la aplicultur9Lla jndustria 

La agricultura es our() de los pontos oriticos en la economla 

latinoamericana. Su crecimiento ha sido lento en relacidn al de la industrla 

/y ello ha 
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medida suficiente pare que por lo menus no se debilite,o1 ritm do crecimiento 

del ingreso registrado en 1946-52. No se trataria solamente de comprimir 

el consumo presente para aumentar el ahorro, lo cual seria de suyo bien 

dificil. Pues habria tambi6n que emplear ese incremento de ahorro en 

adquirir mis bienes do capital en el exterior. Las tensiones del balance de 

pages a que se hizo referencia al comenzar esta introducci6n llevan a pensar 

que este posibilidad no podria lograrse en grado significativo, salvo en 

algunos paises. En tales circunstancias tampoco cabria esperar efectos 

positivos de la inflaci6n. No hay dude quo la inflaci6n, al modificar la 

distribucion interne del ingreso, es susceptible de aumentar el ahorro, si 

bien con creciente costo social. Faro para que este ahorro pueda transformarse 

en bienes de capital importados hatrla que tenor un margen disponible en la 

capacidad de pages exterior,s. Parcae ser qua, en general, los paises de la 

Am6rica Latina se encuentran circa de Mbar agotado este margen, si es que no 

han traspuesto el limite. l'or donde baby/a quo concluir que la inflacion, 

si tuvo alguna fuerza capitalizadora cuando habia tal margen disponible, no 

podria tenerla en el futiro. 

Esta observaciOn no este exenta por cierto de significaci6n presente 

el ritmo de la in2lacion continua en la km6rica Latina, aunque algo debilitado 

en 1952 en varios paises. Mal podria esperarse de elle efectos capitalizadores 

de importancia, a mis de los trastornos ecoreanicos y sociales cada vez mayores 

que trae consigo. Parad6jicamente, son estos trastornos el escollo principal 

que dificulta la detenci6n del proceso y no es fAcil concebir la posibilidad 

de eliminarlos con recursos puramerte internos. 

10. Contenido de este estudio 

Si bien el present? Estudio tiene par objeto analizar los acontecimientos 

recientes de la economia latinoamericana, se ha creidc convenient? presenter 

en su primera parte aquella vision de conjunto a que nos referimos en el 

prefacio, tomando un periodo más dilated° de tismpo que los dltimos afinos. 

Habia que retroceder un tanto pare toner mejor perspective en la 

interpretaci6n de los hechos y desentraar su significado a la luz de 

tendencies de mas largo alcance que el epiaodio corriente. 
/E1 andlisis 
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RESUMEN 

PARTE PRI MERA 

EL INGRESO L&3 INVERSICTES Y EL CONSUMO 

EN AMERICA LATINA 

CAPITULO I. ANALISIS DE CONJUNTO DE LOS HECHOS RECETTES, 1945-1952 

1. En 1952 persists on Am6rica Latina, si bien con manor intensidad que 

antes, la influencia do los factoros favornblos clue llovan su ingroso bruto 

a cerca de 40.000 millones do d6laros. 1/  Entre esos factoros, se dostaca 

la mojora un la rolaci6n do ()rectos del intercambio exterior, que en 1946-52 

roprosont6 on total 11.028 aillonus de d6laros, o sea el 4,3 por ciento del, 

ingroso bruto del conjunto do osos slito 

En ose lapso la rolaciOn do precios d-1 interc'Imbio alcanza el nivel 

de los arms antorioros a la crisis do los trointa y luog,o la sobropasa, 

llegando on 1950 y 1951 e su nunto mAs alto. Posy a su desconso en 1952 

todavia sigue siondo sure nor en 19,8 nor al , nto of del 1-pso 1925-29. Ast 

se explica quo las i)1In.t.sionos do capital hayan llegado al 16,5 por ciente 

dal ingreso bruto on 1946-52, super'Indi) el discalabro 	sobro el ingroso 

y las inversioros produjo la crisis moncion:- la y sobrapasando los nivaes 

do inversion -IntJs aicrinzados. Esa 	do invcrsiones es satisfactoria, 

bien que no suficionte por< impulsar of dosarrollo ocon6mico con is intensidad 

duseable. Por otro lade, y aunque los factures oxtariorus siguon influyondo 

on la econumfa do Arli'rica Latina, 6,3ta ha roduci, lo su vulnorabilidad a osos 

influencias a juzgar par la mayor )stabilia,d interns lograrla on of ultimo 

cuarto do siglo. 

2. En el lapso 1916-52 ln produce _3n ha cricido a un promodio do 4,2 por 

cionto anual y el ingroso bruto a uno do 4,3 par cionto. Este ritmo  do 

crecimi(mto resulti mayor si so oxcluye 	c6lcvlo a la Argontina quo gravity 

notablomente on of conjunto y cuya pro ]ucci5n hr „Jsclidido on los latimos 

aflos por causes circunstanci -iles. Rocha osta exclusi4n, los aumontos anuales 

son do 4,7 y 5,5 por cionto, rosn,2-tivamnt). Con) al ritmo do aumonto do 

1/ D6lares do 1950. A taste valor constants v comin donominador do las 
monedas nacional,s 1,tin(amoricanas, sguirA rofiriSndoso el texto. La 
xprasi6n "Ingres-) bruto)" cc,rpr,indo la producciAn total do bionas y 

servicios. 	 /la producci6n 
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Al mismo tiompo, ol producto per persona active ha subic:_o oentinuamonte. 

4. El Ingres° brute no reprosenta la masa total du hienes, servicios 

disponiblos para consuuo o invorsionos. Parte do 41 so transfiure al exterior 

on remesas uca utililachs o interosos lel capital extranjero invertido; lo 

quo queda es el ingroso disponible. La roadquisjci'm de invorsionos 

oxtranjeras, la acunulaci5n de oro divisas on el exterior y el roenbolso 

du cr4ditos a corto plazo tienon el efocto do disminuir ol ingreso disponible • 

En cambia., la afluoncia do capitalos oxtranjcros, la disminuci6n de oro y 

divisas y el emploo de aquollos cri5ditos, eumntan ol ingroso disponible. 

Aunquo la afluoncia d cipitales axtranjoros a Anoirica Latina no ha side 

desdallablo (2.090 millonos 13 dtlaros on 1946-52), ha side inferior a las 

romesas de utili,lados o inteross (5.830 nillonos), sin contar 12s 

readquisicionis do inversien)s extranjoras (1.310 miliones). Para pagar el 

oxcoso Am5rica Latina ha tc,nie quo cx1Jortar mss 	lo quo importa, con la 

solo excepci3n ado dos ands, especialmonte 1952, on au p la Argentina y Brasil 

hats debido emploar sus resrvas monotarias y cr6Latc's exterieros para pagar 

el exceso do imly,rtaci >nos y componsar el oricto do exp)rtacionos 

anormolmcntc bajas. 

En cuanto a la distribuci6n del 	disponible en consumo e 

invorsionos, J1 primer.) croco rJc:ularmento a una tasa del 4,9 per cionto 

(4,8 por ciento oxclufda la Argentina) y 	invorsionos !As intonsa 

irrogularmmto, a una tasa 1°1 11 per cionto (13 per cionto si so oxcluyo a 

la Argentina). 

5. La incidoncia do los factores oxamineos sabre el consume medic do la 

poblaci,>n - meta primordial del (losarrollu ocon.Smico - se aprecia clara,rinnto 

en las clfras 10 ()sou pequoiie cundrn. 

To 	anualos do crocimiontc  Dor cipita 3n Ar4rica Latina 
1945-52 

Incluida 
L12ptina 

Excluida 
Lfentina 

Producci3n 	  1,9 2,4 
Ingroso brut• 	. 	  - 9, 6 311, 
Ingreso disp.>ni:blo 	  3,3 3,5 
Consume 	... 	 2,6 2,6 
Inversi6n 8,5 10,5 

/El aumanto 
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y la trascondoncia de su •ltorior JvoluciA, sobre las inversooes y el 

crecimiento do ATIZrica Latina. Dada la ostabilidad del consumo, quo ya homos 

sorialado, el crocimionto Jol ingroso bruto originado on la mejora de la 

rulaciOn do precios so traduce on paralelo aumento d© las invorsiones. La 

gravitaciOn (13 las oxportociones y do le afluencia do capitalas oxtranjoros, 

con ser manor, no deja de tenor importancie, especialmente mirando hacia el 

futuro, dada, la tondoncia declinanto do la rolacj6n do procios. 

7, Si rastanos de la canactdad do pagos las rorosas do utilidades o 

interoses y los rocursos dostinaJos a la readouisici6n do invorsiones 

extranjoras, In quo quoda conotituyo la capacidod part importar, quo en 1952 

ha roprosentado ol 86,2 per cionto do la capacidad de pages, contra ol 84 per 

ciento on 1945, 

Las importacionos, poy su p,Lrto, puoden sor monoros o ma3(oros quo la 

capacidad pora imoortar. La diforoncia so cubr= on un case acumulando 

roservas monetari. s o concolando c-oditos; on of otro, omploando usas 

roservas o 	 or4ditos a coot° plaoo, como ha ocurrido an 1952. 

A pesar do la olovoda proporci.6n del ingroso 4uo absorben las invorsiones, 

las importaciones do binas do capital no han aum-ntodo rolativamente, como 

podria croorso, lino al controrio. La mayor proporci6n do bionos de consume 

importados en un perlodo do intonsa 	 us un fen6meno tfpico del 

desarrollo latinoomoric-Ino, ro.sultant do 17. mayor suma do matarias primos y 

combustibles innortados quo oxiga la oxpansiA industrial v 03 la extensio• 

de ciertos consumes dorivada lel aumonto dol ingroso nor capita. 

De este modo, la presi6n do csas importacionas es mayor quo la ejercida 

por las importacionis do bi:olos do capital, no obstanto ser 4s.tas relativamonto 

altas para Am4rice Latina. En el total do las invorsiones, el cooficionto do 

bienos do capital imnortados past do 27,4 nor cionto on 1945 a 32,9 por ciento 

en 1052. En of total do biones du consumo, ol coofictonto do lus importados 

so elcva m4s pronunciadom ,ntn: do 6 a 11,6 per cionto. La olovaci6n do ambos 

coeficientos.y, por ;ndo, del total do imoortacionJs, exprosa la forma como 

el incruso prosiona s-)bru la capacidad de poc.os orterioros y pone do manifiosto 

un sorio escollo a la nooloraci5n dol ritmo do crociTiunto do An6rica Latina, 

fem5mono qua, por to d3m6.9, no as nuovo on la historic do su dosarrollo, Esa 

presi4n intonsifica la noc sided do sustituir importacionos per producci6n 

intorno.; ya so han operado las sustitucjon,,s m4.s asequibles, pore la cntrada 

on una nuova faso do:este proroso conduce a un vordadoro cfrculo vicioso: 

/para aliviar 
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Si onto es asil 	qu4 soctoros so han boneficiado del traspaso do parte 

do los frutos del progroso tcicnico efoctuado per la industria ? Los dates 

disponibles no rerriton Car una rospuosta cabog6rica a usta orogunta. Pero 

tomando, con las debidas ronervas, las cifras residuales, so tione quo oso 

traspaso ha benoficiado a las restantos actividados (transports y comorcio, 

construcciSn, minorfa, servicios personales y sorvicios del Estado) quo 

abarcan rg,.s do la nitad del ingreso brute y cuya situaci6n ha sirlo procisamento 

la contraria a la do la industria: su relaci5n de procics empoora duranto la 

guerra, mejora luego pormiti4ndolos rocuporar lo pordido, y siguo mujorando 

mAs An. En el perfodo 1945-52 ci aum-anto Co su ingroso os mayor quo el de la 

producci5n; on 1952 ambos incl'omuntes son insignificantes y casl so irrualan. 

9, Una manif,istaci5n 	 ocon(raco us ill mayor crecimionto 

do la industria respocto a la a6ricultura. A modida quo sub() ul ins;reso per 

persona, aumonta la domanda do nrtic.tios in ;ustrialJs. ADIrica Latina ha 

aumontado su producci,'n in,l'Istrial a raz6n 	8,6 ;,)r ciente anual on ol 

perfo-lo considlrade, en tant• quo 

rT 	

la agrictatura lo ha hocl,o a una tasa de 4 

1/ por cionto (exclu'Ca is Ar.intina). 	Las imrlortacion's adicional3s quo 

habrAn sido mencstLr, cquivalonfos al cumento 'IL la producci6n 

habr6n requirido 31 e7tr-,.erdinari-) au-onto do 181 per cionto do 1r, capacidad 

para importar. 

El creciTiuntJ do la industria 	caibl ,s Cunqammtales en in 

distribuci6n del capita' y la rano do obra, quo 3.1c7cre tionden a  diricirse 

hacia las activl darloo r51 productivas. Pore el Misarrollo no ha side 

armonioso y ha 11F.bi.) cases noteries on quo, sin ,usnodro do in industrial  la 

agricultura pudo haberso (12sarrollado con nits arTlitud. 

10. Son notables los dosnivol ,s intro el iniroso brute, in producci6n y el 

ingreso brute per persona activn on las ,'istints actividalcs, En 1950, el 

inrroso per persona acttva era do 285 daarf,s en  la africultura; 1.152 en in 

nanufactura y in c:mstruccin; 1.277 on 1)s transLortos y sorvicios do 

utili lad pliblica; 1.203 iaar,s on el con•ciu, scrvicios del gobiorno y 

Si so incluye, a la .r.:,,ntina estas ci'ras sin AO 7,7 y 2,5 per cionto 
respectivam,,ntl. Las ,.alas c-sochas 	 1952 influyen hasta 
tal -ounto qui on este ailo excupcioma In proJuccif)n total latinoamoricana 
s,510 creole; on 1,4 per ci,mt7. 

/otros sorvicios 
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vicioso: tales cambios requieren previamonte aumentar esa cap.  cidad .en medida 

que permita importar los biones de capital indisponsables, miontras no se quiera 

o pueda comprimir m6,s otras importacionos. 

La base do sustentaciOn industrial resulta, puss, estrechal  por la 

declinaciOn do la .Tricultura y of incromonto del consumo a expensas de las 

exportacionos, a lo quo dubs agregarse la crociento prosiOn do la demanda de 

onorea. 

La doclinaci6n agricola no es un hocho nuovo y responds a una tondoncia 

quo so vieno obsorvando desdo 1940, a lo quo so han sumado las malas cosochas 

do 1951-52. La majora do: la rolaci6n do precios al promodiar el doconio y la 

recuporaci6n de los morc-dos dospu,is do la guorra no fu)ron, sin embargo, 

ostImulos para la actividad ca4zrlicola porquu so di6 prulaci6n a otras nocosidados. 

El nuovo plan do gobiorno so propono - mediante cr(Iditos e inversionos 

restablocor la base do sustontacAn agricolrt dal dosarrollo. Esta politica y 

las buenas condicions motaoroi6gican so hen traducido on oxcolontos cosochas 

a comionzos do 1953. 

Por ctra parts, la memo dJ obra quo la agricoltura traspas6 a la industria 

y dem6s activid-dos as susceptible do sustituciem mJelnica. En la medida on 

quo cote proceso so cnmpla, se rostablecor4 la comnatibili±d (intro agricultura 

e industria y lista oncontrarA. recursos para soouir dosarroll6ndoso. 

Mientras tanto, las condiciones oxtortoros ovolncionan advrsamento, La 

relaci6n de precios ha vuelto a lo quo ova on 1945, nivel nada favorable, y el 

incentivo do mojoras nrocios Quo ()Croce ul 0obierno no podrA otorgarso como 

antes a oxponsas dul maron do la roloci6n 	7rocios sino quo incidirl en el 

consumo do las masa. Do la nosibilidad do mantonor ul consumo a nivolos 

moderados y del aumonto -10 1,a rroluctividad dopundo 01 nuovo clan do inversiones. 

2. 	El ingruso, do 62.300 aillonop do posos (pusos 	1950) an 1948, baj6 a 

49.300 on 1952. La mojora do la relacin do precios influy6 on ol crocimiunto 

y parrliti6 quo ol ingress subiora a6.s quo :La produccieln (1946-48). Al 

dotoriorarso aqucIlla al mismo tiompo quo baja la producbi6n, provoca un dosconso 

mAs pronunciado on el ingroso (1349-52). 

Este descenso hoc_ parlor a la actividad aroontina Fran parte do lo que 

antes nabla avanzado. Con todo, an al conjunto dol porlodo, ol impulso do los 

factores exteriores (rolacin do 1,mcios) fuci tal quo ol ingroso subo a raz6n 

de 3,2 por cionto anal contra un 3 or cionto do la aroducci!,n. La tasa es 

/modorada poro 
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6. Siendo casi nula la afluoncia do capitalos extranjeros, Is caoacidad do 

pages ostA dada por las oT-)ortacionas y los ofoctos do is relaiIn do precios, 

Esa capacidad cae de 11.100 milloncs on 1947 sr 1948, a 4.000 nillonos on 1952 

(monos quo los 6.400 e 1945). Sin embargo, las invorsionos no cayeron tanto 

dobido a is readquisici5n do inversionos oxtranjoras y ul amnia° do rosorvas 

monetarias y crIdltos. 

En cuanto a in capacidad oars importer (goo por las rz.)nes dadas casi 

so confundo con is capacidad do pagos) y las impprtacionos„ Istas hen sido 

suporiorus a aquIlla salvo on 1946 y 1950, por is nisra ran del oro,loo do 

rosorvas y crIatos. .psi ha podido en 1952 mantonorso ol coeficiento do 

importacioonos on 12 nor cianto rasp ,cto al ingroso disponible. 

7. Las inoortacionos do bion 's 	capita' sic 	mantoniondo un alto 

cooficionto, unto con rosnucto a las invorsionos totalas come con rospecto al 

total (13 imoort7.cion)s. Por 911 norto, las ir,ort-clonos do otros bienes 

consorvan as modoredo co3fioionto con rosnocto al c =um° y a las importaciones, 

lo quo indicarla un saluclabla rrocoso do sustityci..5n d importociones on esta 

clase do bimes, quo no so obs;rva on las do 1)s 	biones do capital. 

8. Llama la at2nc9n cue, pose a los ractorcs 1,2; rosivos anotados, la 

industria manton,:s ol alto nivel do 1949. En 1949-52 in producciOn solo 

disminuye en 1,5 per cl :,nto onual. La agriculture acusa un poquoho ascenso 

on 1946-48, -aro luo go doclina a raze n do 9 par cloato anual. Las dams 

actividades exporirentan el c)nsilorablo asconso do 18,3 por cianto on 1946-42, 

al influjo do las 	cs obras Ub11cns, y Joscionion dospu,ls a una tasa do 

4,3 per doonto annal. 

La relativa 	 in industria dobu atribuirso on oarto al hucho 

do qu6 d)bi6 suplir is d.ficiincia do mochas io:plrtacines. 

El proslucto par unad do capital d‘scion(lo on torlas las actividados 

dosdo 1948 y autos on la a -oicultura, lo mismo quo 01 oroducto per porsona 

aetiva, manes in 1' aoricultura par is ]isminuciIn clot nilm,ro do iorsonas 

amploadas. Esc; dooconoo del ,)-oducto rovsls una jisparidad ontro la 

scumulaci3n do capital y in oroducci'm, puos ul capital ha crocido 

continuamonto on toles los octividodos en )1 conjunto 101 pantado, peso al 

fuorto d_sconso dosou!,s (c) 

9. Dosdo 1945 hasty 194.9 la industria so vo favorecida our is rolaci6n do 

procios, quo dospu6s ompoora aunquo 	todavta siondo m2S favorabla quo on 

/1240. El 
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so mantuvioran on un alto nivol poso a la declinaci6n do la capacidad de pagos 

exteri.ores. Las invorsionns han tonido on 1947-52 una 21ta taxa (12 par ciento) 

do crecimiento, mayor quo la dol consumo (014 por ciento), y, como on otros 

parsec" latinoamoricanos, donuestrin sor mucho mAs sonsiblos al crocirionto dal 

Ingres°. 

5. No obstanto of fuorto incromonto demog.ficol  la mayor producci6n so ha 

traducido on asconso do la producci6n par habitanto un 1947-52. Como el 

ingroso dis-,onible ha crocido todavta mis, come so ha visto, ha side nosiblo 

quo ol consumo por capita mn:stre un incromonto do 5,8 por ciente anual, on 

promedie. 

Soria avcnturado, sin ,:mbPrgo, basar .,stimaciones futuras sobru la 

prolongation di ostos nivolos do eroci-jonte quo so, han dobidop on gran parte, 

al aurronto deal product° unitario ins quo a la 3curul2ci6n de capital. Si el 

nivel do productividad so ostablliz,tra, sera inddsponsablo intonsificar la 

acumulacion si so euiera rrlyltoner la elevada t,Lsa d) incromonto dcl consume. 

6. El fuorto incromonto 	las excortaci-Jtnns entre 1945 y 1947 - debido 

principala:rnto a in liquidaci6n do oxistcncan do caf4 y algodon 	y in mojora 

de in relacion de pr:cios dieron per rosultado nn aummto do in capacidad de 

pagos extoriores; dosp,,T:!s do un mAximo on 1951, so ha vuulto on 1952 al nivol 

do 1947. Esta rocionto declinacin dobo atribuirso a la baja do las 

exportaciones do algod6n y, on parto, a la sobrovaluaci6n del crucero. Salvo 

on 1952, la afluencia do canitalat oxtranjeros ha sido insionificonto. 

EI coeficiento de las invA7sicnos con rosp:Icto 21 ingroso so mantiono mAs 

alto quo el- do in capacidad do pagos par cl ompldo quo hizo Brasil do reservas 

monotarias y cr('.dltos quo 	han prmitido una eLwada cuantia do importacionos. 

Para conservar el 	nivl dc invorsiones, y ?ado quo no hay sintomas do 

nuovas mojoras on la rolacin-i do pr)cios, ol 6rasil nocesitar aumcntar las 

exportaciencs y rocibir capitales extranjoroa. 

7. La capacidad pa a importar ha soguido dc circa a in capacidad do pagos 

oxtorioros y las imprtacioncs sobrooasan a la primra. El cooficionto do 

importacionos on ol ingrso os cluvado y, contra lo quo podrla croorse„ olio 

no so deb° a una mayor proporcitIn de binas 	capital imNrtados nocosarios 

para la :)xpansi6n, dondo el Brasil ha cumplid intorcsantos sustituciones, sin° 

a las imnortaciuncJs do ntrs bienus, cspocialmonto coMenstibles y ciortas 

matorias primas, quo An no ha podid sustituir. 

/1. La industria 
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3. Pose a los ofoctos favorable; do la rolaci6n do procios, cono las remesah 

de utilidados o intorosos han sobropasado a la afluoncia nota do capitsios 

oxtranjeros, Chile ha debido exportar mis do lo quo importa, con 10 quo ol 

itoroso disponible ha rosultado inferior al bruto, Do acuordo a los dotos 

utilis,ados a esto rospocto, y quo inspiran ludas, ol consumo solo habria 

aumentado on 1130 per ciento anual, y el consumo per capita habrfa disminuldo 

qti 0,4 nor cianto. Pcro si do acuordo a la hip6tosis sontada mis arriba, of 
crocimlwato del ingroso brute fu6 do 4 por cionto, aouollas tasas del consumo 

so ulavan a 315 y 2 por cionto rospoctivamonte. En cualquiora do los dos 

cases la proportion do invorsionos on ol ingroso habrfa crocido poro soguirfa 

siundo sumamonto baja on -Vrninos absolutos. 

4. Por las rexonos oxpuostas, la .tsa do scumulaci6n de capital ha sido baja 

y ul producto por unidad do capital habrfa doscundido, 	cone sagini se 

advirtiO, los dates no son soguroo, dobomos circunscribirnos a aquol Bruno do 

actividados agrfcplas, anut'aoturoras y -in ,ras, donde la producci6n ha crocido 

a razOn do 3,3 per cionto. En ollas la acumulaciolln ha sido tambi6n baja, nero 

prosontan aumontos on of producto per unidad do capital, y mucho mis on ol 

producto per porsona activa. Llama la atoneicin ol dosconso del capital 

existonto on la a:Tricultura don:3o, al narocor, las nuovas inversion-s no han 

componsado ci losrasto„ En la -.1anufactura croco ol capital y alio monos la 

producci6n, lo ou-J signifieo un doacanso an la nfoductivilad„ fon6mono 

parocido al do otros parses: a coni,nzos del perlodo y por la intonsa 

utilizaciern dal equine, 1 producto per unidad do capital ura alto; las nuovas 

inversiones han dojaio un mar,;on do canacidod ociosa quo tiono ul ofocto do 

robajar el producto por uni)oi de capital, on prorodio. Tambi44 on la minorfa 

so trabaja a minor caracidad quo la oxiTtunto y ha bajado ol producto por 

unidad do capital, 

El producto por persona activa ha subido on las tros actividados. 

cuanto a la producoi6n per slotoros, ha subido rn s on la industria out on la 

agrioultura y ha doocondio li7oramunto on la mineria, 3: trata do 

ostimacionos basadas on cifras rosiduales y datos sobro cuya insoguridad 

insistimos una voz m!ts. 

5. A posar do la roduQoi6n do las oxportacionos, la oaoacidad do patios 

exteriores ha subido en 01 porfoo considorado on virtud de la 0vo1uciAln 

favorable do ].a relaci6R do procios y, on manor modida, do la afluoncia do 

/capitalos extranjeros. 
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1946 el producto tiendo a chclinar, puos las invorsiones rtras halc_:adas den lugar 

a un margen no uttlizado d) capacidad, tambin influido por la c?mpotoncia 

exterior, aparto do quo ciurtas invorsionos, come las do riogo, transport° y 

onorgia, dan on los priaoros tiompos un bajo product° unitario. El campo para 

osta clasa do invorsionos as 	muy amplio on Yxico. 

Para sas invorsionos, y para continuar las quo raquioro do ordinario 

para su dosarrollo, 	nocosita olovar su caoficia.nto do capitalizaci6n, 

ospocialmonto nodianto la afluancia do caoitalos oxtraajoros quo hasta ahora 

no ha tonido axtraordinario alcanco, puos ha provalocido dacisivammta el 

ahorro nacional. Sobre este ahorro han influf_do los factores exteriores, 

aunque el afoot° de la relaci3n do procios haya Ado manor quo en otros paisos. 

La influencin is decisiva sobro ol rhorro nacional ha venido del cambio 

notable en la distribuci6n intern',  del ingroso; al aumentar proporcionalmente 

los ingresos de los grupos quo mrciban utilidodos, intoresas y rental, les ha 

pormitido aho-arar DAs. Parc al ahorroo  alinquo ha aunentado en te':rminos 

absolutos, no ha sido 	intonso y aquollos arupos han numantado al mismo 

ticmpo su consume, a raz6n do 10 por cianto por alio on 1939-52, miontras los 

grupus quo rocibon suoldos y salari)s lo han hocho a una tasa do siSlo 4,9 par 

ciente, discropancia distributiva quo prcocupa a las autoridados y quo a este 

rospocto vionon proatanto atonciem a las posibilidades qua ofroco la politica 
fiscal. 

2. Dada In insirnificonto influoncia do la ralaci6n do pruclos, al ingroso 

brute reflaja ostrochamunto las voriecionas do la producciA. Por otro lade, 

la tasa do acumulacitn do capital casi no ha variado an 1947-52 y, cono so ha 

visto, of producto por unidad do capital tiando a doscondor. Per tante), of 

producto por persona activa no ha subido proporcionalminto a la donsidad do 

capital. 

El ingroso disponiblo ha crocido monas quo of ingroso brute (107 y 6,3 

per ciento anual, rospoctivam-nto) bajo in influoncia del movimiento de las 

oxportaciones e inportacionas. Est as suporaban a aquillas al comionzo dot 

period° 1947-52, /Duro luoco 	,xcoso 	a favor do las cxportacionos. 

En la aistribuci6n dal in rust), in tasa do incromonto de las invcrsionos 

ha sido muy suparior a In dal cansurla, do modo quo cal aumonto del consumo par 

capita ha side may e3bil, on contrasto con otros palsos latinolm ricanos donde 
of oxcoso del ingreso disponiblo zebra la pro clapcidnha datsciAnado tass 1 1. 

jigs altos de consume 

• 	 /El cuadro 
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desarrollado con una toss. del 11,5 por cionto en 1947-49, debilita su fuorza 

oxpansiva y cae en 1952. La mineri'a, alentada on los litimos arlos nor la 

demanda mundial, ha subido a r-tz6n do 5,9 por cionto. Las restantes 

actividades, quo on 1052 represontan el 58,4 per cionto del ingroso brute, 

crecon paralelamente a la produccion total, a saber, a una tasa del 4,7 por 

cionto anual. 

6. Ya homos visto quo on l4xico las invorsiones subiuron mAs qua la 

capacidad do pagos, y quo las importacionos do biunos do capital han disminuldo, 

aliviando asl in prosi6n sobro dicha capacidad. 

El probloma del crocimaento dol ahorro intorno on la modida necosaria para 

financiar osas mayorus invorsionos toca un importantu aspocto do in toorfa del 

dosarrollo latinoamoricano. Aquol crocimionto puede axplicarso de dos manoras. 

Por un lado, los •aumontos rIlpidos del ingroso, por in influoncia do factoros 

extorioros, quo no hall tonido tiompo do iuodificar los hMoitos do gastos, tiondon 

a acrocontar mAs al ahorro quo el consumo. Per otro lado, ol mayor ahorro 

puodo rosullar do una distribucicin del ingroso on favor do los grupos do mayor 

proponsiOn a ahorrar, sin quo sea nocasaro un aumonto dot ingroso total. 

En To6xico paroco haboroo dado una combinaciA do amoos fon6monoss 

CircunscribiAndonos al segundo, los mits altos ingrosos do los grupos quo 

purciben utilidad,s intorosos y rontas han liovado su partiripaci6n on of 

ingroso total al 51 por cionto, roducicindose corrolativamontu la do los grupos 

r.)stantos. No cabo dada quo nsto procoso rodstributivo us un rosultado 

manifiosto del fon6mono inflacionariol como so conpruoba con of paralelismo quo 

so adviurto ontro of movimiento dal ingroso do aquullos grupos v of do los 

prooios n.1 por menor. Pero, corn ya so ha visto, )1 ahorro du tilos grupos, a 

lo largo dia. poriodo 1939-52, no so ha ol,vado ,n tirrlinos rolati—os; por cal 

oontrnrio, dospuls do haber disminuldo, s6lo on 1950-51 ol cooficionto do 

ahorro vuolvo a las cifras do Jos afios inici.los, y su consumo oigno orociondo 

a una tasa media anuol d, 10 per cionto miuntras cl do los grupos restantos 

s610 cruce a raz6n do 4,9 par cionto. 

7. El Estado =dean() os quion, al parocur, ho mojorado notablomonto su 

cooficionto do ahorro y sus ;nvorsionis a raiz de in sofialada rodistribuci6n do 

los ingrosos, donostrando tenor una fuorza capitalizadora considerable, y no 

porquo haya captado una m643 olovada cuantia do los ingrosos do los grupos 

bonoficiarios, sino dodicando una porci6n cada voz mAs considurablo do sus 

rocursos a las invorsionos, (51,5 pots cionto on 1952). 
/PARTE SEGUNDA 
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La demanda do bionos de consumo, ospacialmonto duraloron, ha dismiruido 

violontaronto on 1951 y 1952 on Europa y Estados Unidos. El voinmen de ahorros 

porsoreales y al astado do liquidoz quo olio d tormin6 on este ultimo pars, croa 

p-ra Arrica Latina un nuavo factor do incortidumbro y, potoncialmonto„ do 

inostabilidad art() La ovontualidad do un carbio on el comportamionto do los 

consunidoroc nnrtoamoricanos vinculado, a la voz, al rumbo do la polltica do 

rearm°. 

2. La iniciaci6n do la guorra do Coroa hizo tomer on Amclrica Latina que no 

so contara con un abastocimianto adocuado de biones do capital irportados. 

Sin ombargo, salvo cioxtos productos primarios, unos pocos do la industria 

oosada y algunos bionos do capital, no se presont6 la oscasoz tomida y quo 

indujo las grandes compras anticipdas, do mode quo el volumen fisico total do 

las importacionos latincYJmericanas floe a elcanzar. on 1951 un nivel sin 

precodentos, ritmo quo se sostuvo on el primIr somestro a 1952 y qua 

post9riormento so rodujo a consocuoncia del dosoonso on las disponibilidados do 

divicas de America Latina. 

Eg 1951, Estados Unidos aumont6'en 20 v2r cionto sus oxportaciones a 

An4rica Latina, tendencia quo so roantuvo hasta riodtados do 1952, en que so 

agudizaron los probivaas do crnhios on Plgunos pat sus. El abastocimianto do 

Am5rica Latina fu satisfactorio on general, salvo en ciartos prodictos como 

azufre, cobra, aluminio y ntquol, dobido a oscasoz o prosi6n do la domande. 

En el acero, an cambio, Estados Unidos pudo sL:tisfacor la domanda latinoamoricana 

y el crecimionto do la excortaci6n total do oso pats a Aulrica Latina on 1951-5t 

fuel mayor quo 01 crocimianto dol producto pacional. 

Las importacionos procodontos do Europa, en cambio„ no crocioron on 1951 

con al mismo ritmo quo on 150 y adn dosoondioron on 1952, ragistrAndosel  

adems, modificacionos on cuanto al crigon4 ya quo 01 Rein° Unido y, on monor 

escala Francia, Bdlgica u Italia, disminuyoron su participaci6volativa 4gi el 

conjugto, on tanto quo Alonanial  prosontando la excupci6n mAs potable a la 

tondoncia, aumont6 considarablemaate sus anortaciones og 1950 y 1951, 

manteni4ndoso °stables las do 1952, al emploar planFonto su capacidod do 

producci6n y mediante arruglos do creldito cog los paises latinpameric8vs, 

Japeig tambi4g. vi6 crocor sus oxportacionos a Amclrica Latina entre 1950 y 

1951, ospocialmento a la Argon ti y Brasil, Para bajar notablemente (T1
1952. 

El cambia do tondoncia on 1952 so debio or govioral, a la oscasoz do 

/divisas on 
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Am6rica Latina con rospocto a Estados Unidos, a trav4s de su politica de 

existenci as y sus nivelos de actividad a ingresos, doterminantes do sus 

adouisioiones nn 	 por tanto, do la capacidad para importar do los 

paisos latinoamoricanos. 

4. La mejnria d3 la rolaci6n do procios do 1950 y 1951 comonz6 a tornarse 

desfavorable a fines de osto ultimo alio y continu6 on osta tondencia en 1952. 

Con rospocto a Estados Jnidos, sin embargo, y no obstante in baja do procios 

do algunas matirias primas quo oxporta Am4rica Latina, la relaci6n do procios 

segufa prosontando todavfa una ventaja del 10 por ciento para al rosto del 

mundo, on comparaci6n con el p,rfodo anterior a la iniciaci6n do la guorra 

coroann. Lo quo mAs afact6 a Amorica Latina 	alza do los precios do 

exportaci6n norteamoricanos do lrunos nroAlctos niimcnticios. Con relaci6n 

a Europa, y debido al aiza do los procios do oxporteci6n ocasionada por el 

encarocimionto do las matorias primas, al alza de salarios y el rocrudocimiento 

do las tondincias infl:cion-rias, Ami'rica Latina per916 casi totaimonto las 

ventajas antes logradas. 

CAPITULO II. LOS BALANCES DE PAOOS Y SUS 'MENTOS DETTRMINANTES 

1. Los acontecimientos ocon$micos oxterioros y principalmonte las 

fluctuaciones du los procios do los productos primarios, afectaron fuortemento 

ins rosorvas monutarias latinomoricanas en 1950-52, las quo quodaron roducidas 

a 3.356 millones de d6lares a rodiados do 1952, ocurriondo luogo una recuporaci6n, 

anrrto dal aumento do in (Luda comorcial a corto plaza con Estados Unidos. Este 

procoso afoct6 a los patsas cuyo comorcio de exportaci6n so dingo a Europa 

(Argentina, Brasil, Chilo, Paraguay, Uruguay y Pori). En caalbio, los paisos 

cuyo comorcio so basa en divisas libros, aumenteron ininterrumpidaa nto sus 

rosorvas, con oxcopci6n do lAxico. 

2. Ella so uxplica en funci6n do la modific-,,ci6n de las rolecionos ocon,Imicas 

con Estados Unidos v Europa. Con rospocto a '2st-dos anides, bubo ion 1951 un 

fuurte anmonto do inportacl.on.s y un aumonto manor da las exportacionus, lo quo 

sumado al ascenso do lac nar_os por survicios do capital arroj6 un d6ficit do 

1.000 millones do d6laras„ tres vecus mAs quo ol dol alio anterior. En in 

prirnora mitad do 1952 pursistu 11 misma tondencia, y s310 so adviorto un cambio 

a partir du1 torcor trimostro, a costa do soveras restriccioncs on in 

importaci6n. Con rospocto a Europa, ul supor6vit comorciol do 1951, quo 

/origin6 fuortes 
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preliminares indican nuevas inversionos privadas norteamericanas do 250 a 300 

millones do dOlarss, a los quo doben agrogarso los ompvlstitos autorizados por 

el Banco do Exportci6n o Importaci6n y of Banco Internacional do Roconstrucci6n 

y Fomonto. 

El papal dal capital cr:tranjoro on Am6rica Latina no dobo medirso solamento 

por el ingroso noto do fondos, sino tambAn por la roinversi6n do utilidados quo 

on alc,unos casos, Vonozuola por ejmplo, son muy impertants. 

En les Ltimos aaos los mayoros incremontos do la inversion nortoamoricana 

correspondioron a Venezuela, Brasil, Chile, Cuba y Mixico. Pero a partir do 

1950 la inversion nota excluidas las roinversiones —, ha sido negativa on 

Venezuela y docrociente an los demAs paisds. 

Per otra parte, Aririca Latina ha rocibido onprIstitos del Gobierno 

norteamoricano a trawls dcl Panco do Exportaci6n e Importacl6n1  pare inversiones 

bAsicas, especialmonto onerdta y tra),sohrt, 12 misno quo dal Banco 

Internacional do Reconstrucci6n y FD/nntc,, cuyos pr stenos alcansaban on 1952 a 

355 millones do d6lars, la cu rta parte del total do operadionos del Banco 

desde su funclaci6n, on 1946. 

6. 	Do lo oxpuosto surc,:d quo ol peso do los disajustes violantos en los 

balances do pagos latincamoricanos tit no quo ,_:acr, cono on 1951 y 1952, sobro•  

las roservas monotarias y las nosibilidades do crdito a corto plezo. Estos dos 

aZos han mostrado quo las ddrspoctivas do obtener supervit con Europa son calla 

vaz monores y depondon do la nolitica do los iodises europoes on matdria do 

importeciones, o de la politica nortoanoricana do a:ruda a osos paisas„ aparto 

do los problemas bilatoralos do pagos, Las vontas a Estados Unidos, a su vez, 

est in sujetas a las fluctuacidnus darivadas do los cnbios on di nivel de 

existoncias o on la politica de raarmo. Bob-) :,dstacarso quo la nejorla do las 

resorvas nonAarias latinoamoricanas antra fin,:s do 1950 y mediados do 1951 

obed3ci6 a un cambio favorable do la relaci6n do precios del intorcambio, sin 

auronto del volurin uxportado; hay, por un lade, ostancamionto on la producci6n 

exportable do Am6rica Latina yl  por otre, limitada capacidad do absorci6n dal 

m3rcado ncrtcamoricano4 

El oroblema cuya importancia va dofini6nloso as ol de si las roservas 

monotarids de Amirica Latina son addcuadas pare hacor fronto a osto tipo do 

fluctuaciones. .41unquo la , olitica monotaria intorna fuora monos expansionista, 

no as posiblo provor quo puedan-aliminarso• las..rdstriccionds a la  incportaci6n 

/sin porjudicar 
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de osta clase de imPort=cion -s. Los alimentos siguioron ocupando en 1951 el 

primer lugar on esta cl.lso de bi)nes y absorbieron ol 10,7 par cionto del total 

do importacion-,s„ soT.lidos por los tojidos y confoccioro y productos 

fqrmac6uticos, si bien su vclumon total ha disminuilo con relaci6n a 1947-49. 

Los autonOvilos y los artefactos para ol hogar, bionos do alga ulasticidad-

inures°, han exporimontado sonsibles alzas posar do las rostricciones 

normalminto vir7ontos a 911 rosouctO, 

Las importacionos do matorias nrimas se han elyvado-tanto absoluta coma 

rolativamento debido al proEreso do la industrializaci6n y al ritmo quo lus 

imprimioron las compras anticipadas ante ol tumor do una oscasoz. Parocido 

aumento experimentaron los combustibles, cuyo volum,n on 1951 fo6 39 par ciento 

superior al do 1947-49. 

Los asconsos s3;'ialados han oontribu.Ido a quo in proporcicin do los biones 

do capital disrinuyara levxdon-L on 1S951 con rospecto a aquol porlodo, a posar 

do su acrecentamiento absoluto do 13,6 oar ciurto y do un aumonto por capita do 

5 po,- ciento; dobo segalarso ospecilmente 31 aumL.nto do las importacionos do 

.loquinaria agricola. 

2, 	ALguncs polo is presntan caract_rgsticas especialos on los ca-lpios 

oxperimontados en 1 composicin do las importacionos. Miontras on la 

Argentina, el Frasil, Colombia y Venezuela so observa un dosconso rolativo do 

los biones do capital, on Chile y i;:lxico so alviJrto in tend:ncia contraries; 

on este 	pa/s uses bionos han 11,,,,ado a reprosentar el 50 por ciento del 

t ,tal da importacionos. En la Argontina, Colomoia 7Vonozuola tienen crocionto 

significaci6n las matorias primas„ en tanto quo on utros raises su imP,)rtaci6n 

docruco. El aurnento do las importacionos do combustibles es manifiosto en la 

Argentina y Chile. 

3. El comorcio de ..xnort:'ci6n latinc-mricano 	dcminado por unos pocos 

productos: catorco do ollos constituyrn ol 70 nor e73nto 0(31 total. 'lay, sin 

oTioargo„ important,,7 eamtios rocientos Jintro dol gruoc. 

En 1951 el p,Jtr6ino aurJr1t6 su participaci6n rulativa y nee a constituir 

el 24,3 par ciento del volucom fisico total, per la influencia del potr6loo 

vonszolano (91 por cts:nto), si bien Lumen-boron tambi6n los exportacionos do 

Colombia, 114xico y Ecuador. 

Las oxportocionos do trio y harina, pose a habor subido on 1950 y 1951, 

cosi dAsaparocioron .n 1952 per la intonsa sequin d31 ail() pracodentu on in 

/Argentina. Pox 
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TENDENCUZ DE LOS PRINCIPALES SECTORES 

TA PRODUCCION.  

CAPITUTO I. AGRICULTURA 

1. A posar do ciortos factoros ustimulantos, unos oxternos como los procios 

intornnsionals favorablos, otros intornos como los pronios pro7ramas du 

dJsarrollo, quo olovan la domanda, no ha habido un progroso soaalado on la 

agricultura latinoararicana, pues si bion algunos pai'sos aumantan su producci6n, 

otros sufron los efocton do factores advorsos, como cis el case, do la Argintina• 

Una suquia prolongada y una ociftica day adquisici6n do las cosechas 0 procios 

inferioros a los in-turn tcinnLi,s, dArr,inaron quo la producci6n do osu pats —

quo tantn gravita en el total — ')u.jara on tn1 rodido quo in production 

latinoamoricona doscondi6ra on 2 po ,- ci.Jnto on 1952, rJso-icto a 1951, on lugar 

d ,  reis'urar un aumonto do 7 prr ciento, quo• so v ,rifica ci so oxcluyo dal 

cOmputo a in ArFontin0. Algunos dosconsos ncurridos on otros oalsos (arroz y 

tabaco on Brasil; alrod6n 7 banano .n VOrfoo, y o'pas on P ril) no fuoron tan 

marcadrs conc los do los Coro s, papas y cam, nr::ontinur. Estos roporcutierop 

on las disponibili(nad,s nlinunticias do muchos otros pats)s latinoamoricanos, 

lo mismo qu 	sus balances do pag)s. 

El aislamionto Elouusto por in Ta)rra 	nrovcc6 la oxponsi6n do ins 

manuCacturas 	 , y in 	 lo 	obiarn-s so orient 6 on of 

mismo santido , ,bsurb ndo 	)cta o indlrocta-lonte rucurs-s y ahorros do la 

agricultura on favnr. (Lo la jnilstria, a trnv4s do los cintrol:s do procios, do 

la contralinaci6n do (as c)-pras para. 11 ow17)rtscn, 

En los Illtimos arias, 711.1),o a ponorso 	on 01 dosarrollo agrIcola y 

so olaboron progr,v as, a votes con rlitas dl'inigas, porn f000ntar in agricultura 

a troves do divorces inc,n-Av ,s. Ello n) r“..znifica ul abanriono do in politica, 

do industrialinact'n, stno 	cco 	do quo ahbas actividados con 

interdopindiontos y du quo )1 ,;sarrollu ocon,Srico cebu basarso on su armonia 

y equilibria. Esos plans ClaortIn v(ncfr varlos obst.lAculoss la actual 

doscapitaliz-ci6n (corn us ( ,1 caso do 1-is coroalos on in Argontina y ci cola en 

el Brasil) ; el 	plazo n.ccsarlo on alonos cases nava alipliar in capacidad 

productiva; las dificultados porn in adquisici6n 1) manunaria y otros ularontos 

do in ticnica agrIcola; l of-ctu do in nrosiOn inflacionaria; los rogimonos 

/vigontos do 
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30  Entre las actividades de foment°, se destaca 01 programa argentine, que, 

aparto do motas inmediatas para 1952-53, fija (Arcs coordinadas con el 

Plan Quinquonal, do plaza ms largo. Aunque los prineros no pudioron cumplirse 

on cuando a superficie cultivada, silo fu6 componsado on parte por los buenos 

rondimiontos. Duranto ol Plan Quinquonal, so prentondo aumentar an uh 40 por 

ciento la suporficio sombrada con 19 productos, o sea 7 millones do hoctreas 

sobro ol mAximo alcanzado on 4pocas anterioros„ a trevls do procios minimos, 

importaci6n do raquineria agricola, facilidados do transporto para mano do cobra 

y cosochas y sistemas do crdito planificado. 

El Brasil pono ol .'.;nfasis en la expansi6n triguora, programa do silos y 

frigurificos, micanizact6n y ailment° do randimionto do los cafotalos. 

Chile ha contado con la colaboraci5n do una misi5n t4cnica del Banco de 

ReconstrucciOn y Fomonto y la OrganizacIOn do las Nacionos Unidas para la 

Agricultura y la Alimontaci6n, y se hen tornado medidas do fomonto ganadero y 

lecher° con facilidados de ordito y  campailas sanitarian, consejo tcnico, 

construcci6n de ostablos y silos, etc., y tanbi4n so procura extender y mojorar 

la producci6n do tnigo. 

5k 	ha concodido ospocial importnncia a los programas do riego, al 
mejoranionto gnn6tico do los cultivos •spacialmanto on matz, trio, frijol, 

ajonjoli y arroz, habindoso anunciado rocientomonto un plan a corte plaxo para 

rejornr el abastecimionto de mz y frijoles, productos lAsicos del consumo 

mexicano. 

El Paraguay ha fijado motas do suporficio a sombrar on 1953 con doe° 

productos, ospocialmonte arroz y batata, para lograr un aumonto del 47 por 

ciento sobru la suporficio sumbrada on 1945-49. 

El PertS formula.  on 1951 un plan tondionto a indepondizar el abastecinionto 

alimontioio de las inportacionos, ospecialmonto on carne, trigo,y arroz, hasta 

lograr en 1957 una sapurficio adicional de 217.000 hoctroas en osos tires 

productos, a traels do crt,ditos a largo plazo, importacionos do „sera,entolas„ 

maqulnaria y otros implonentos, construcci6n di oranjas, mataderos,y frigorificos, • 

distribuci6n do somiiias, estaciones do mecanizaci5n, etc. 

El Ijru7,ay he oloborado an proyocto do plan do cinco arios para of fomonto 

do la ganadoria y se han torah divorsas mudidas do fomonto agricola„ entre eilas. 

la fijaci6n do prudes ninimos, subsidios, distribuci6n do sanillas„ consojo 

t4cnico y combato do plagas. 

4. La contribuci6n internacional on moteria agrIcola as hey mayor quo nunca, 

/ya sea 
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de un roceso en 1945-47, se v3rifica un nuovo impulso invorsionists. 

Rolacionando la evoluci6n del volumen flsico do in producciein con la tasa 

constanto do crecimiento entre 1937 y 1051, so observan distintas Situaciones. 

En la Argentina, salvo an 1944, al auwento duranto in guerra fu4 inferior a 

dicha tasa, y muy superior ontro 191:5 y 1948; se nivela luogo y cae por debajo 

an 1952. En ol Brasil y Chile, la curva quoda per debajo de la tasa media, la 

quo se alcanza y supora on 1951 y 1952. Colombia tion) una fuorto caida en 

1942, so recupura entro 1913 y 1945, y desde =tonnes se aparta poco de l 

crocimionto promodio. TAxico orosenta un desarrollo anual m6s fuurta duranto 

in guerra, disminuyo luogo y so moll/Dora a partir do 1950. Porll disminuyo on 

la postguorra hasta 1949 y cac todavla mAs ©n los aTios siguiontes. 

Las industrial do biones do consumo han tronazado non obstAculos internos 

tales como in ostructurs, del inerosa nacional, qua limita ins posibilidados de 

consume do gran paste do in producclin, o las malas cosechas, quo al mormar ol 

ingreso agricola han contraido la domanda, y con o[)stLulos oxturnon, como la 

compotoncia do los nroductos importados. El case Jo in industria toxtil es 

ilustrativo; debicl afrontar 	alzs, do pronios do In lana y ol algodem on 

momontos on quo ol ingreso real do muchos sectorus decrocla, y in comptoncia 

do tojidos imnortados 	do los nr-,dactos deal rair6n y otros fibras artificialos. 

En ol sector do loo 	 cspital so varifica el imlulso -1As fuort . 

La industria s3doriirgica bl.sica so ,atondi6 on 1951 y 1952 a Chile, in Argentina, 

Colombia y el Por4; Brasil y ,Ixiso continunron anmentando su capacidad y 

volu'on do producci6n. 

La capacidad total do producci6n do lingoto do acoro on AnIrica Latina 

asccndi6 a 1,5 millonos de tonJladas a flips do 19-,21  con un aumonto do 100 

por ciento en cinco silos. La fabric%cOn cc cemonto ha robisado de los 10 

millones d) toneladas al aFio. La marof:ctlra dca productos qufmicos -r)sioos ka 

sido objoto do fuertos ir.c . 'sicnos, 	c,ro la do antbi6ticos y otros productos 

farmao6tticos. La fabr4 cari5r, do nape?, osnocialm)nta en Brasil y L.5xioo, 

auuque tropielia Con difioultadc s on el abastcc1:riionto do pulpa, ha hocho progresos 

importantes, y hay oas3s par% ampliar la fabricaci6n do colulosa. 

El principal obstAculo ostructural du la industrializaciOn es, quiz A, la 

escasez do energia ullotrica. Hay on casi tooas partus dificultades de 

transports, y los mircados, i, flv.i dos por in distr4lnci6n dosi7ual dpl ingreso, 

prosentan frocuanto resistuncAa a in absorci6R do los orticulos de consume qua 

producon las industrias quo ocunan mtLs mano do obra, la toxtfl., nor ojomplo. 

/Un crocimionto 
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Estados Unidos y dopendor, por tanto)  de sus fluctuaciones. 

Pero los altos procios han estimulado la utilizaci6n de la totalidad do 

la capacidad existanto on 1951-52, En los Ultimos cinco aFios la producci& 

evolucionado en la forma quo muestra el cuadro siguionte: 

Proluccien do ocbroi  plonto y zinc an America Latina, 1943-52  

(miles do tonaladas m6tricas do :petal find) 

Afios Cobre Plomo Zinc 

1948 545 294 271 

1919 479 355 
1950 400 358 343  
1951 504 366 328 

1952 512 363 355 

Las mamas do la oroluccion do cobra obadocon a los cambios on la situation 

do rosarvas do las grandos omprosas mil:eras do Chile. Salvo este cast), en el 

quo os proLsble so vulva al_ nifel ,10 1949)  la tondoncia dot cobra es on general 

luvomento ascm&nto. 

La intorprotaci6n (13 lai fluctuaciones del zinc 37,-i;c: rocordar quo con 

frocuencia as un coproducto en vacimilltos mixtos y quo su cost° do refinaci6n 

os olevado, du modo quu aqrlla resulta do una combinacien do los o:Almulos do 

nrolios y do la capacidad do :Ls plattas do boneficio. 

• CAPITULO IV. YORGIA 

1, El abastocimiento ad3cuado do on)rgia os orobloma vital para casi todos 

los nalsos latincamoric.,,n-)s, tanto para los ciao nocesitan importar combustibles 

como para otros quo, aJ )xportadrr:)s actualos, y con la sola excepciOn do 

Venezuela)  tiondon a transforrarso on irportaLloros Cade 01 crocimionto dcl 

cnnsumo, como Colombia)  Poris y Ecuador, y al'in el oronio Y4xicol  cuyo oxcedmto 

3xportabla es poorofic. 

El mayor consume do onJrja as caracterlstica y condici6n del dosErrollo 

uconclrico. Entro 1947 y 1951 cl cons= total do oriel-gin, :n Arririca Latina 

auronte a raz6n do 9,7 por ciunto anual on el conjunto do los cello principalos 

palses.  

El probI.,ma as t.Tmbi4n importante dos„,o al punto do vista do los grand,:s 

capitales nacosarios nara la expansi6n, ya so trate do los combustiblos o do la 

onorgla hidroa1,5ctrica, y t 	ndo on cuonta las dificultades 	transporto y 

los largos plazas roquirilos per' l oonir on oxplotaci6n las fuentos do enorga. 

mismo) 
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La cenacided ck  refinacion crocc continuamonto tanto on Vonozuola como 

on M6xico, Colombia y Brasl?; 	 cn marcha innortantos proroctos. 

Las gr7ndns invirsiunb -oquuride9 pare ampliar la explotacqn d los 

rocursos potcncialus 	 sobropa, 	11 capacldad financiora do ArArIca 

Latina. A sto rospucto, pcdo.-os distingu4r dos grtpc1 do paisJs: a) los 

quo e:',.clutan sus yecimiontos principal o axclusivamonto a travg do organisnos 

fiscalos y 	capital nacipn (U.gontinr, Erasill  Bc11N-ial 	y bAxico); 

y b) aqu'Llps on qua pre(:Lonln% las im_r3ionos axtrenjoras (Vonozuola, Plrd 

y Ecuador) . Colombia ocupa un a posici6n intormodia. 
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