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RESUMEN 

Los acontecimientos surgidos a raCz del estallidode hostilidades 

en Corea han creed° nuevas exigencias a la economfa de los Estados Unidos 

de America, alterando las perspectival inmediatas del desarrollo econ6mico 

del mundo entero, en la medida en que este depende de aquel pats en lo que 

respecta al suministro de bienes de capital. De este modo, en los momentos 

en que los parses insuficientemente desarzollados han mejorado sensible-

mente su relacien de intercambio, los acontecimientos ocurridos en los 

Estados Unidos y en otros pafses industriales pueden impedir que los mayores 

ingresos en divisas se utilicen en la realizacion y empliacien de los pro-

gramas de desarrollo econcimico. Sin embargo, es posible que este efecto 

del programa de defensa de los Estados Unidos sea relativamente pasajero, 

y que ejerza su mayor influencia sobre la disponibilidad de bienes pare 

exportaciOn en el segundo semestre de 1951 y en 1952. Por consiguiente, 

un aumento sustancial de la capacidad industrial de los Estados Unidos 

vendrla a mejorar la oferta de las distintas clases de bienes, naturalmente 

en el supuesto de que las necesidades del programa de defensa no absorban 

ma's del 15 al 20% previsto de la produccien. Sin embargo, debido a la 

escasez ocurrida en 1951 y a la que se prev para 1952, puede presentarse 

en 1953 una considerable demanda diferida, tanto extranjera como nacional, 

de suerte que los productos de que podrian disponer los Estados Unidcis pare 

la exportaciOn no bastarfan pare abastecer totalmente la demanda mondial. 

En lo que respecta de modo particular a las exportaciones destinadas 

a la America Latina, es de presumir que su composiciOn sufra cambios impor-

tantes, y que la proporciOn de los bienes necesarios pare el desarrollo 

econ6mico dieminuya a partir del tercer o cuarto trimestre de 1951. Sin 

embargo, es probable que el volumen de las exportaciones totales hacia esa 

regi6n en el transcurso de 1951 no sea inferior al de 1950, o sea alrededor 

de 3.000.000.000 de delares a los precios corrientes, dado que para el 

primer semestre del alio en curso se preve un volumen de exportaciones igual 

a los altos niveles alcanzados durante el segundo semestre de 1950. Durante 

el mismo period() de 1951 y durante todo el alio de 1952, las exportaciones 

de bienes de produccien duraderos hacia la America Latina pueden contraerse 
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entre,e1 15 y el 20%, en tante que la disminucicin de lesbienesd e consume, ya sea 

des; los dura. 	como de los no duraderos, puede se_ mAs moderada, de suerte 

que su volumen podria compararse favorablemente con los niveles alcanzados 

en 1949 y 1950. El volumen de las importaciones de origen europeo en 1951 

puede acercarse al de 1950, ccn lo cual se aliviaria parcialmente el efecto 

de la posible escasez de exportaciones de bienes de capital de los Estados 

Unidos hacia fines del afio. 
No obstante las fluctuaciones de las exportaciones de ciertos productos, 

el volumen total de las exportaciones de la America Latina hacia los Estados 

Unidos se ha mantenido marcadamente estable desde la tiltima guerra. Los 

cambios ocuzkidos en las importaciones y en la situaciOn de la balanza de 

pagos han reflejado las variaciones registradas en la relaciOn de inter-

cambio, en el movimiento de capital y en el comercio con Europa, cuyas 

fluctuaciones tanto en lo que respecta a las exportaciones como a las 

importaciones, han sido mucho mes ampJias. Dada la demarda actual de los 

Estados Unidos, y la que se preve para el futuro, es probable que en el 

curso del prOximo o de los dos prOximos afios las exportaciones latinoameri-

canas hacia ese pais oscilen entre 3.500.000.000 y 4.000.000.000 de d6lares, 

frente a un total de 2.900.000.000 de delares en 1950 y 2.300.000.000 en 1949. 

El considerable super4vit que de este modo obtendra esa regiOn en su 

comercio con los Estados Unidos, que se cifrarfa entre 500 y 1.000.000.000 

de &hares, indica en que grado las fuerzas inflacionarias de la economia 

estadounidense pueden repercutir en la America Latina. En realidad, el 

deficit comercial de los Estados Unidos con esta regicin no podr4 ser 

compensado sine parcialmente por otros pagos por transacciones corrientes. 

Todavia m4s, en vista de un posible aumento de las inversiones de capital 

a largo plazo de los Estados Unidos en 1951 y 1952, unido a la antencia 

de dOlares procedente de otras regiones, la acumulaciOn de oro y divisas 

por parte de la America Latina puede alcanzar en 1951 de 400.000.000 a 900.T0.000 

de delares. Un aumento neto de tal magnitud en las reservas de oro y 

divisas indica la gran demanda mondial de bienes primarios provocada por el 

rearme de los Estados Unidos y otros parses, y la carga que posiblemente se 

imponga a los parses insuficientemente desarrollados como consecuencia del 

atraso que puedan sufrir los programas de desarrollo econcimico y del naci- 

miento de presiones inflacionarias. /Estfmase 
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Estimase que las inversiones de los Estados Unt.dos en la America Latina 

en el curso de los praimos a-nos solo auhientardn en forma moderada y consti-

tuiren principalmente una compensaciOn por la disminucicin que se preve a cauca 

de la pr6xima terminscion de las inverciones petroleras. Si bien tales inver-

siones se reduciren casi exclusivamente a intensificar la producciOn de mea-

riales estrat4gicos, pueden sin embargo abarcar un campo nes extenso que el 

programa petrolero y contribuir en cierto grado al desarrollo secular de la 

America Latina, especialnente en la medida en que.aignifiquen la ampliacion de 

los sistemas de transporte y las fuentes de energia fundanentales para dicho 

desarrollo. Pero, el linitado alcance y magnitud de las inversiones estadouni-

denses en los praimos afros permite suponer que 4stas no contribuiren sustan-

cialmente a aminorar los efectos que en esa region.-ha de producir el rearme. 

Si bien la relaciOn de intercambio de la America Latina con los Estados 

Unidos sigui6 nejorando durante el priner semestre de 1950, lo que en verdad 

constituy6 el principal factor del super4vit comercial que se registr6 ese 

alio, los beneficios resultantes del hecho de tener una relaciOn de intercam-

bio favorable acsso sean neutralizados por los problemas ocasionados por la 

posible escasez de bienes y por la inflaciOn. Ademes, 	relacion de.intercam- 

bio con dos Estados Unidos, que en 1950 alcanz6un 62% nes que en 1944, habia 

empeorado ligeramente hacia'fines de ese aro; aunque 1arelaciOn de intercam-

bio mejore un tanto en el primer trimestre de 1951, parece probable que a 

fines-de dicho alio se acuse un nuevo novimiento descendente - si se inten-

sifican las fuerzas inflacionarias de la economia estadounidense. 

Aunque la reducciOwde las exportaciones de:los Estados Unidos que se ha 

previsto, tanto de las exportaciones de bienes de producciein comp la de bie . 
nes de consumo duraderos,.puede ser relativanente de breve duracion, podria 

4mezi-,e,r.-eceoarir establecer cuotas de exportaciOn con el fin de satisfaccr 

adecuadamente las necesidades de importaciOn de la America Latina durante-el 

periods) de escasez. ,La-politica de los Estados Unidos en lo que se refiere_ 

a la fijaciOn de cuotas de exporta46n por regiones no se ha definido toda-

via con precisiOn; debe hacerse notar sin embargo que los paises lationoame-

ricanos en conjunto recibieron durante la segunda guerra mundial el mien° 

trato que la poblacicin civil.-.estadounidense y que es improbable que mientras 

dure el actual programa de rearme dicho pais se aparte de esa politica. Mes, 

/cabe subrayar 
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cabe subrayar que durante la guerra las importaciones de la America Latina 

no se distribuyeron entre las diferentes categories de bienes en la misma 

forma y proporciOn que durante la preguerra. Con relaciOn a 1936-38, en 

1942-44 las importaciones de productos quimicos industriales, manufactures de 

acero, maquinaria pe.A la industria textil y maquinaria para la industria mc-

tallirgica aumentaron sustancialmente, en tanto que las de maquinaria agricola, 

equip° pare la producciOn do energia electrica, vehfculos y maquinaria indus-

trial en general fueron muy inferiores. Ea habido aderga un cambio importante 
de importation en el sentido de que las im-

han aumentado mgs que las de bienes de con- 
, importation de aquellos son mucho mnyones 

Sin embargo, la aplicaci6n del siszema de cuotas a los 

politica de los Estados Unidos 

consumo, como asimismo de la 

en la composiciOn de su comercio 

portaciones de bienes de capital 

sumo y de que sus necesidades de 

que antes de la guerra. 

bienes de capital dependerg del exit° de la 

cuanto a reducir el,suministro de bienes de 

demands, de las demEts regions solicitantes. 

en 

/CAPITULO I.. 
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L'ITULO I. FACTORES QUE INELUYEN EN LAS EXPORTACIONES. DE LOS ESTADOS UNIDOS 

.DE AMERICA A LA AMERICA LATINA 

La influencia que el esfuerzo milf.t.ar  de los Estados UnidOs ejerza en los 

programas de desarrollo econOmico de la Am4rica Latina debe examinarse en 

funciOn de la actual y futura desviaciOn de lob recursos de este pals hacia 

la producci6n destinada a la defensa.. Es de presumir que esta Ultima empiece 

a hacerse sentir con todo su peso en el curso del tercero y cuarto trimestroa 

de 1951, absorbiendo por entonces entre el 15 y el 20% de la producciOn dis- 

ponible. . A este aumento de las compras del Gobierno debe agrcgarse la demanda 

de bienes resultante de los principales programas de inversiones prvadas que 

tienden a desarrollarrdpidamente la capacidad productiva y la producci6n.  

Con respecto a 1950, estos gastos representardn un aumento de unos 

20.000.000.000 de dolares y nada mss que pare defensa y quizds alrededor de 

12.000.000.000 para el total de las inversiones privadas. Estes cifras subi- 

r4n todavfa como consecuencia de los gastos adicionales en que incurran los 

consumidores en raz6n de sus mayores ingrescr. Por otra parte, se estima 

que durante 1951 la producci6n aumentarS alrededor de 20.000.000.000 de dcilaresU 

Manifiestase asi el efecto inflacionario potential qqe esta situation puede 

acarrear para la economia estadounidense y sus repercusiones en el coinercio 

de exportation. 

Si bien el programa de defensa de los Estados Unidos absorbers una pro- 

porci6n mucho menor de la producci6n nacional que durante el moment() culmi- 

nante de la segunda guerra mundial - cuando la producci6n militar alcanz6 

a cerca del 45% de la producci6n anual - el actual esfuerzo defensivo aumen- 

tars las dificultades en lo que respecta al abastecimiento y posiblemente pro- 

vocar4 desajustes ecorAnicos durante el prOximo o los dos prOximos afios. El 

programa de defense de ltf4 Estados Unidos producir4 su efecto mdximo en los pro- 

gramas de desarrollo de los pafses latinoanericanos en ese entonces. 

■••••■•••■■■••110•01•01=0,  

Estfmase que rags de los dos tercios del aumento de la producci6n proven-
drtin de una prolongaciOn de la semana de trabajo y de la incorporation de 
mss mano de obra, y el resto, de un incremento de la productividad. 

A. Condiciones 

• 

• 
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A. Condiciones de la oferta y la demanda en los Estados Unidos de Amgrica 

El efecto que sobre las exportaciones habrOn de producir las repercu- 

siones que para la economfa estadounidense se deriven del esfuerzo defensive 

nacional, se intensificarg en grado creciente en el teanscurso de 1951, espe-

cialmente en el segundo sertere. Estfmase que los gastos para la defense 

que actualmente alcanzan a un promedio mensual de cerca de 2.000.000.000 de 

dOlares, ascendergn al doble en el Ultimo trimestre de este alio. Por otra 

parte, tomando como base el actual presupuesto de egresos, quizg el gasto 

total del Gobierno llegue durarte ese trimestre a una Casa anual de 

65.000.000.000 de dolares, o sea algo rads del 20% del producto nacional brute, 

frente a un promedio anual de 48.000.000.000 de alares en el misno perfodo 

del afio anterior. Este aumento de mgs o menos 17.000.000.000 de dOlares en 

los gastos gubernamentales representarg en ese trimestre la mayor fuente adi-

cional de demanda de bienes y servicios. Adengs, las inversiones privadas y 

los ingresos personales disponibles que se han previsto, indican un proceeo 

inflacionario que puede alcanzar serias proporciones. 

Despues de los gastos de defensa del r.)bierne, la inversion privada sera 

la que ejerza mayor presiOn sobre los bienea y servicios disponibles. De, 

acuerdo con el cOlculo de mOs o menos 60.000.000.000 de dolares para 1951, la 

inversion privada bruta absorberfa alrededor del 20% del producto nacional 

bruto—,
1/   . 
En el Ultimo trimestre de 1950 los gastos de consume representaron un 

promedio anual de 196.000.000.000 de dOlares, siendo el ingreso personal dis-

ponible de 212.000.000.000 de dOlares. En el curso del primer trimestre de 

1951, aquellos gastos representaron un promedio anual de 206.000.000.000 de 

dClares, en tanto que el ingreso personal disponible ascendfa a 216.000.000.000, 

lo que indica un ritmo acelerado en los egresos para consume). Por supuesto, 

en la evoluciOn real de estos gastos por el resto del alio no dejargn de in-

fluir la posibilidad de escasez y el aumento del ingreso disponible Si bien 

1/ Sobre la base de los actuales planes de inversion, los gastos para nuevas 
plantas y eauipos se calculan para 1951 en unos 24.000.000.000 de dolares, 
o see 30% mgs que en 1950, cuando alcanzaron a 18.600.000.000. Una parte 
sustancial de estas nuevas inversiones se harCan con el fin de aumentar 
la capacidad de producciOn de bienes de producciOn duraderos como comple-
ment° del esfuerzo militar del pals; otra parte importante se destinarfa 
a robustecer la capacidad de producciOn de bienes de consuLo duraderos. 

/las recientes 
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las recientes restricciones del credit° para consumo pueden hacerse nags efec-

tivas aun y las grandes.reservaa de bienes duraderos acumuladas por los con-

sumidores pueden eignificar'una contracciOn de la demanda en 1951, no exis-

tiendo aumento de impuestos, el incremento de los ingresos disponibles duran-

te este alio colocaria a los consumidores estadounidenses en situacidn de pro-

ceder a cuantiosas adqUisiciOnes adicionales d-ebienes. 

' El Gobierno de los Estados Unidou ester adoptando medidaa para.  regular los 

precios y restringir el Consuao de la poblacion civil. Es posible que se 

aprueben nuevos impuestos pero, de acuerdo con los cglculos actuales, el monto 

de dichos imnuestos para 1951 no excederfa de 6 6 7..000.000.000 de dolaree- . 

Clonal:l'eran los 'peritos que a menos clue ins ftterzas inflacionarias resultantes 

del auinento de be ingresos scan neutralizadas por otras medidas, es posible 

-que la produccion para la defense de los. EstadosiJnidos, unida a la inversion 

privada destinada a-aumentar la capacidad industrial, entrarien el peligro de 

unalza-sustancial de lo•precios en los Estados Unidos. 

B. ProducciOn y exportaciones de los Estados Unidos de America 
. 	 . 	, 

Es probable que los efectos combinados de Is produccion para, la defensa 

y de la ay,,naciOn de la capacidad indUstrial - las que en conjunto aumenta-

rian segtin se estima, en mgs de 30..000,000,000'de dOlares con respecto a 

1950 - provoquen esoasez de bienes de produci6n duraderos para is exporta 

ci6n durante el illtiao trimestre del presente alio y la mayor parte del pr6ximo. 

Las tendencies de la produccion y su efecto sobre las exnortaciones poarlan 

acaso medirse en forma un tanto mgs exacta conbiderando los distintos sectores 

de la industria de los Estados Unidos. 

Es posible que la i v,ucciOn de maquinaria para la industria aumente en 

un 15% en 1951; la mayor parte de este auniento, segtin se estima, carreeponaeria 

a la produccion de bieneo de cargcier militar Yide equipo necesario Tiara la ex-

pansion de la capacidad productive. Atimismo, la'maauinaria eq‘ctrita se des-

tinara en grado Creciente a las necebidades de orden militar y a la ampliaciOn 

1/ De esta-suna, unos 3.000.000.000 de d6lares pueden - proyenir de los ingre-
ses personales, 2.000.000..000 de los ingresos,de.corporaciones y 
1.000.000.000 por,concepto:de impuestos ,a1 conanmo. 

/de la capacidad 

a 
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de la capacidad de producciOn de energfal  la que, en el curso de los prOximos 

afros, aunentaria, seglin se ha calculado, a raz6n de un 10% anual. En canbio, 

es probable que la produccion de hierro y acero durante el aro no aumente 

mucho debido a aue por algun tiempo esta industria ha estado trabajando a 

plena capacidad, y a que la parte de la preducciOn destinada a ampliar esa 

capacidad, que actualmente representa una cuota muy moderada de la produccicin 

total, no estarg disponible sine hasta fines de 1952, o en el curso de 1953. 

La produccion de material de transporte podria aumentar en un 25%, intensi-

fic4ndose sustancialmente la producci6n de aviones, barcos, camiones y equipo 

ferroviario. Estimase que la produccion de bienes no duraderos podria ser 

semejante o ligeramente superior a la de 1950. 

Si bien el efecto principal en la producciOn civil y en las exportacio-

nes se harg sentir en el Ultimo trimestre de 1951, debe subrayarse que es 

posible que el ritmo de producciOn para los programas de defensa durante 

esos meses se mantenga en 1952 y 1953, y que las medidas que se estgn apli- 

cando para aumentar la capacidad de producci6n de bienes de producciOn dura-

deros no empezargn a aliviar la situation sine hasta fines de 1952 o media-

dos de 1953. Por lo tanto, si la produce-16n para la defensa no excede del 

15 al 20% de la producciOn total, seglIn se ha calculado, los esfuerzos que 

en la actualidad se realizan con miras a aiipliar rgpidamente la capacidad 

podrfan comenzar a disminuir en 1953, aro durante el cual se dispondrfa de 

capacidad industrial y de materiales en cuantfa suficiente para satisfacer 

el consumo interno y posiblemente la demanda para la exportaciOn. 

/De este 
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De este modo, de lievarse a cabo los planes actuales, la afluencja del 

esfuerzo militar sobre la disponibilidad de bienes necesarios al desarrollo 

dlTonibles para la exportaciOn, se harfa sentir principalmente en el Ultimo 

trimestre de 1951 y en el curso de 1952. Dado que ia producciOa estadounidens,) 

de bienes de consumo, tanto duraderos como no duraderos, sera relativauen'ce 

alta en parang6n con los tIltimos afios, la cantidad de que de tales bienes d:.spu-

siesen los Estados Unidos para la exportaci6n podria bastar para satisfacer 

las necesidades de consumo al mismo ritmo que los Ultimos 12 6 24 meses. En 

realidad, es posible que la composici6n de las exportaciones estadounidenses 

hacia fines de 1951, y durante todo el alio de 1952, se caracterice por una 

suctancial disminuciOn de los bienes de producciOn duraderos y, probablemente, 

por una disminucion menor de la proporcion de bienes de consumo. 

Es decir, el aumento de la producciOn real estadounidense, que se ha cal-

culado en un 7%, o sea 20.000.000.000 de dOlares con relacien a 1950, basta-

rfa para satisfacer durante el segundo semestre de 1951 las crecientes necesi-

dades Para la producciOn militar; debe preverse adems un pequefio margen ya 

sea para un nuevo aumento de la capacidad productiva o de la proaucciOn de 

bienes de consumo. Estimase que, con relaclOn a 1950, las inversions nriva-

das aumentaran en 1951 entre un 20 y un 25). Dor consiguiente, este aumento 

puede significar una disminuciOn global de la disponibilidad de bienes de ca-

pital y de bienes de consumo duraderos y de las exportaciones que podria alcan-

zar a un 200. En el supuesto de que esta disminuciOn se distribuyese por 

igual entre el sector civil y el comercio de exportacion, las exportaciones 

de bienes de capital podrian descender en el Ultimo trimestre de 1951 en un 

20%, manteniOndose durante todo el aflo de 1952 al nivel mess bajo que par enton-

ces registrar:in. Sin embargo, sera diffcil que esta disminuciOn de las ex-

portaciones totales de bienes de producciOn duraderos se distribuyese equitati-

vamente entre las diferentes categorlas de bienes. Por ejemplo, podrla ocux it 

clue la disminuciOn de las exportaciones de maquinaria de distintos tipos 

sobrepasara el 20% general. En cambio, las exportaciones de manufacturas de 

hierro y acero podrian disminuir solo entre el 10 y el 15%, coma consecuencia 

11 El c6.1culo que a este respecto ha hecho la Oficina de MovilizaciOn de la 
Defensa de los Estados Unidos es identico. 

/de los 
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de los programas actualmente en vas de realizaci6n que tienen por ob,feto 

ampliar la capacidad de producciOn de estas industrias. Cabe subrayar, sin 

embargo, que estos ciculos aproximativos de la probable disminuciOn de las 

exportaciones de bienes de capital podrfan ser macho mayores si el ingreso 

disponible y al consumo en los Estados Unidos siguen aumentando libremente 

durante el alio y distrayendo recursos del programa de defensa y del sector 

exportaciOn. 

Indicase mEls adelante que en tanto el suministro de bienes de capital a 

la America Latina disminuy6 apreciablemente durante la segunda guerra mundial, 

el volumen de las exportaciones totales hacia esa regi6n aumento casi en la 

misma medida que el volumen de bienes absorbidoa por el sector civil de la 

economia de los Estados Unidos
1/. Indica esto que la capacidad productiva de 

la economia estadounidense, aun bajo el imperio de las condiciones propias del 

estado de guerra, aumento lo suficiente para mantener el consumo, aunque, en 
° 

lo que respecta a la demanda efectiva de la America Latina, a niveles relati- 

vamente bajos. Ademea, debe subrayarse que la disminucion del volumen de las 

exportaciones de bienes de produccion a in Laerica Latina durante la segunda 

guerra mundial se limit6 principalmente a lu ioquinaria industrial agricola y 

electrica, en tanto que las manufacturas de _ierro y acero, los productos quf-

micos y aun ciertos tipos de maquinaria industrial, aumentaron sustancialmente 

con relaciOn a la preguerra. 

Sin embargo, en lo que respecta a la futura posiciOn de los Estados 

Unidos como fuente de abastecimiento, las comparaciones con la segunda guerra 

mundial no suministran un criterio adecuado para medir el posible efecto del 

actual programa de defensa sobre las disponibilidades para la exportaciOn 

hacia la America Latina de bienes necesarios, ya sea para su desarrollo econci-

mico o para su consumo. Las necesidades de orden militar y las inversiones 

privadas destinadas a ampliar la capacidad productiva de los Estados Unidos han 

venido a gravitar sobre una economia oue se encuentra ya produciendo a plena 

capacidad. Por otra parte, puede decirse que las medidas de regulaciOn rela-

cionadas con la producciOn y los precios como las que se impusieron a la eco-

nomia estadounidense durante in Ultima conflagracion belica, ser6n menos 

1/ Para el estudio del abastecimiento de los Estados Unidos durante la segunda 
guerra mundial, vease Apendice A. 

/restrictivas 
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rectrictivaa mientras duce el actual programa de defensa. Con a7reglo al plan 

de alcance:limitado de control de material anunciado e1 12 de abril de-1951 

y que debe entrar en vigencia el 19 de julio, alredddor del 40 al 50% del 

acero, cobre y aluminio se destinare alas necesidades propias de la defensa, 

incluso a las necesidades parala ampliaci6n de la capacidad productiva do 

bienes de produccion duraderos y. de bienes esenCiales para el sector civil; en 

cambio el sector de la producci6n de bienes de consumo duraderos se vera redu-

cido a cempetir por las disponibilidades que exceden a las necesidades mili-

tares. Esta menor amplitud de las medidas regulatorias, comparada con las 

restricciones impuestas en el sector civil durante la Ultima guerra, se tra-

ducire en una considerable presiOnde lOaconsumidores sobre los recursos dis-

ponibles creando las condiciones para un proceso inflacionario potencial, que 

en aquella oportunidad fue circunscrito mas cuidadosamente. 

Conviene retalcat que el estado actual del programa de defensa puede com-

pararse con la primera face del programa de rearme durante la Illtima guerra 

y afirmar, asf, que las posibilidades de desajustes'y tensiones de la estruc-

tura econOmica de los Estados Unidos son hoy mayores que en esa ocasiOn. Sin 

embargo, el aumento de la capacidad industrial y de la producciOn que se prev'  

para 1953 permitirfa disponer de mayor cantidad de bienes exportables qUe duran-

te los periodos ries criticos de la segunda guerra, cuando la producciOn de ca-

recter militar absubiO el 45% de la preducciOn total de los Estados -Unidos, 

siendo asf que la que hoy se destina al programa defensivo no. pasa del 20%. 

El-problema consiste en determinar si los ajustes de la economiaestadoUnidense 

antes de 1953 pueden ocurrir sin provocar una inflaciOn desmesurada y un tras-

torno de la prOducciOn. 

C. Posibilidades de  abastecimiendo para la America  Latina  

Los celculos acerca de los bienes de producciOn duraderos de que pueden 

disponer los Estados Unidos para ser exportados a la America Latina durante 

el proximo o los dos prOximos silos esten necesariamente sujetos a'un ampiio 

margen de error y deben considerarse como meras estimaciones basadas en el al-- 
cance del programa defensivo y su influencia sobre los recursos disponibles. 

El supuesto que mes adelante se hace respecto de que una disminuciOn de la dis-

pcnibilidad de bienes de inversion destinados a ser exportados a la America 

Latina sere de corta duraciOn y que se dispondre-'de-tales bienes en cuantia: 

creciente desde comienzos de 1953, depende naturalmente de que se evite una gran 

/inflaciOn 

• 
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inflaciOn en la economfa estadounidense y de que los actuales esfuerzosque se 

despliegan con el fin de ampliar rtipidamente la capacidad industrial de este 

pals tengan pleno exito. 

has importaciones latinoamericanas procedentes de los Estados Unidos, 

tanto deeds. el punto de vista del volumen como del valor, fueron en 1950 pa-

recidas a las de 1949, pero inferiores a las grandes compras efectuadas en 

1947 y 1948. Con el estallido de las hostilidades en Corea, las importacio-

nes latinoamericanas procedentes de los Estados Unidos aumentaron sustancial-

mente, si bien alcanzaron un nivel m6s alto que en 1949 y 1950 sac) en el 

Ultimo trimestre de este ario. Segtin la tasa anual registrada 	el curso del 

cuarto trimestre, el volumen de las importaciones provententes de los Estados 

Unidos fue rebasado Unicamente en 1947, y los datos preliminares correspondien-

tes al primer trimestre de 1951 acusan un elevado volumen de importaciones 

similar. 

Cuadro 1. Importaciones latinoamericanas•provenientes de los Estados Unidos, 

1946-502  7--  
(Millones de d61 -.es) 

i'recios 
corrientes 

Pr:;cios 
coustantes .......—_____ 
(1936-38) 

1946 2.077 1.323 

1947 3.830 2.059 

1948 3.147 1.597 

1949 2.705 1.462 

1950 2.642 1.460 
Primer trimestre (tasa anual) 2.395 1.338 
Segundo trimestre 2.510 1.434 
Tercer trimestre ,, 2.637 1.473 
Cuarto trimestre u 3.027 1.602 

1951 
n 	+,12./ Primer trimestre 3.308 1.696 

Fuente: Oficina de Comercio Internacional del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, abril de 1951. 

91/ Mercanclas de producciOn estadounidense, con exclusion de las 
reexportaciones. 

b/ Datos preliminares. 

El aliment() 
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P,1 aumento de las compras latinoamericanas de bienes estadounidenses 

reflejo desde el primer semestre de 1950 el in:remento de los ingresos en d6- 

leres, como asimismo la adquisici6n anticipada de bienes ,  ante el peligro de que, 

como consecuencia del programa de defense, su disponibilidad pudieoe disminuir 

calla vez mas. 

En el supuesto de que la escasez de exportaciones no se presente haste el 

terser o cuarto trimestre de este aflo, durante los primeros seis meses del mismo 

la composici6n de las exportaciones estadounidenses hacia la Am4rica Latina 

podrla ser semejante a la del Ultimo trimestre de 1950. 

Cuadro 2. Estados Unidos: Principales exportaciones hacia la Am6rica Latina 
1949-5o  

(Millones de d6lares) 

Porcentaje de varia-
clones 

Tasa anual -- - 	Moe del 

	

durante 	Tasa real cuarto tri- 
el cuar- de 1950 	mestre de 
to trimes- con rela- 1950 con 

	

Tasa real tre de 	ci6n a 	relaci6n 

	

1949 	de 1c 5J 1950 	1949 	a 1949  - 
Exportaciones totales 	2.700 	2.642 	3.020 	(-) 2,0 	(4-) 12,0 

Maquinaria, total 	 698 	645 	762 	(-) e,9 	(,) 9,0 
industrial 	404 	336 	38e 	(-) 17,0 	(-) 6,0 
el6ctrica 	124 	168 	198 (-) 9,0 (1) 8,0 
tractores 	54 	64 	75 	(v) 19,0 	(1) 39,0  
agricola 	26 	35 	40 	(T) 35,0 	(I) 54,0 

Autom6viles, repuestos y 
accesorios 	 265 	330 	420 	(t) 25,0 	(1) 58,0 

Productos laminados de _ 
hierro y'acero 233 139 143 (-) 40,0 (-) 39,0 

Productos quimicos y si- 
milares 226 269 317 (t) 19,0 (.) 40,0 

Arroz, harina y otros pro- 
ductos alimenticios 
vegetales 	 199 	232 	305 	*(t) 16,0 	(I) 53,0 

Articulos textiles 	187 	205 	230 	(1) 10,0 	(e) 23,0 
Carnes, leche y otros pro- 
ductos animales comes- 
tibles 	 -105 	101 	108 (-) 4,0 (I) 3,0 

Barcos mercantes 	 103 	30 	5 	(-) 22,0 	(-) 95,0 
Petroleo y derivados 	98 	93 	86 	(-) 5,0 	(-) 12,0 
Manufactures de hierro 

y acero 	 8o 	67 	80 	(-) 16,0 	.. 
Varios 	 505 	48e 	564 	(-) 6,0 	(1) 12,0 
Fuente: Oficina de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de 

los Estados Unidos, abril de 1951 /Puede 

a 

• 
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Puede advertirse que, durante el -Ultimo trimestre de 1950, la mayor 

parte de los distintos renglones de las exportaciones estadounidenses a la 

America Latina aumentaron ligeramente, aun cuando, debido al alza de los 

precios en aquel pais, hacia fines del alio, en muchos casos, el volumen no 

superO al de 1949, alio durante el cual fue inferior al de los otros afros de 

postguerra. Los articulos que rags aumentaron durante el Ultimo trimestre 

de 1950, con relaciOn a 1949, fueron los tractores, la maquinaria agricola, 

los automOviles (camiones, autobuses y aatomOviles), los artculos textiles 

y los productos alimenticios manufacturados. En cambio las importaciones la-

tinoamericanas de productos laminados de hierro y aceic procantes de los 

Estados Unidos disminuyeron en cerca del 3910 con relad.:1 a 19'.9, aun a la 

tasa anual registrada durante el Ultimo trimestre de aclul-:1 	casi la mitad 

de esta disminuciOn se debiO a la merma de las compras de perfiles estructu-

rales, casos, tubos y accesorios por parte de Venezuela, Chile y Brasil /. 
 

Es decir, el aumento de los ingresos en dOlares que favoreciO a la 

America Latina durante el seguado sercstre de 150 fue parcialmante anulado 

por el alza de los precios de export-ciOn de loo Estados Unidos, y el aumento 

de las importaciones de origen estadouniCa c se debic5 principalmente a los 

bienes de consumo, si bien tambien aumentaran en forma considerable el equipo 

agricola y los camiones. 

CalcUlase que en 1951 las exportaciones de los Estados Unidos hacia 

America Latina ascenderen a unos 3.000.000.000 de dOlares, a precios corrien-

tes, en el supuesto de que durante la primera mitad de este efio tales expor-

taciones hayan sido auperiores a las del segundo semestre del anterior y de 

que disminuyan entre un 15 y un 20% durante la segunda mitad como consecuen-

cia de una contraction de la oferta de bienes de exportaci6n, especialmente 

en la mayorfa de 1)s bienes de producciOn duraderos. 

Es posible que el proceso inflacionario potencial de la economla esta-

dounidense se manifieste, principalmente en el Ultimo trimestre de 1951 y a 

1/ Para la importancia relativa de los bienes de capital, productos qulmicos 
y manufacturas de metal dentro de las importaciones de los distintos paises 
latinoamericanos, vease el CapItulo III del informe de la ComisiOn 
EconOmica para America Latina, ComisiOn EccnOmica para Europa y Organi-
zacien para la Agricultura y. la AlimentaciOn sobre el comercio entre 
Europa y la America Latina. (Documento E/CN.12/225.) 

/traves 
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traves de todo el afio de 1952, en un aumento de precio de-los bienes de pro-

duccion duraderos, en una limitaciOn cada vez mats marcada de la disponibi-

lidad de tales bienes pare la exportaciOn, y.en la intensificacion de la pro-

ducciOn de bienes de inversion para la exportaciOn hacia la Am4rica Latina 

que pueden originar un rgpido incremento de la producciOn de minerales y 

otras materias primes estrategicas. Si este. aumento de la capacidad de la 

America Latina se realiza-en forma que se-amplien los sistemas besicos de 

transporte y de producciOn de energia, el programa de defensa de los Estados 

Unidos puede contribuir en parte al desarr•llp econOmico de la region. no obs-

tante una contraccion general. de la oferta de bienes de desarrollo disponi-

bles para la exportaciOn en el curso del prOximo o de los dos pr6xj.uos &Kos. 

Por supuesto, los Estados Unidos no constituyen.la Unica Puente de abas-

tecimiento de la America Latina. En 1950, algo mats del 33%.de las importa-

ciones latinoamericanas de maquinaria, material de transporte, productos 

quimicos y metales provino de Europa. Es probable que las exportaciones de 

este Ultima a todos los paises durante 1951 igualen o superen ligeramente a 

las del afio anterior, a menos que los efectos de los programas de rearme 

durante el segundo semestre de este afio seen rigs fuertes de lo que se ha cal-

culado. El efecto de la situaci6n econanicainternacionalactual sobre el 

comercio de la America Latina con Europa se estudia con rags detalles en el 

informe de la ComisiOn Econ6mica para America Latina, de la Comision EconOmica 

para Europa y de la Organized& pare la Agriculture y la AlimentaciOn , 

(documento E/CN.12/225). 

D. Politica actual de control de las exportaciones en los Estados Unidos  

Mientras dure el programa de defensa, la politica estadounidense de re-

gulacion de las exportaciones Constituiri un factor iMportante que ha de 

influir en la cuantia y composiciOn:de las exportaciones destinadas a los 

paises latinoamericanos Examinase a continuacion la evoluciein de este 

politica. 

En el segundo semestre de 1951, la mayor parte del sistema de cuctas 

implantado pOr los EstadOs Unidos-pard'la-exportaCi-On- ae"articulos eF,c,-1-gos 

formaba parte ,de un sistema global, De este Modo, las asigneCiones 

a la America Latina se intlufan dentro de un conjuntd-de cuotas nur=. 	ai- 

taba Unicamente a Pgar el- total de_lgeexportaciones.de fos 

/El programa 

• 



E/CN.12i'234/Rev.1 
P6gina 7 

El programa de regulaciOn de los Estados Unidos no ha llegado todavia al 

extremo de establecer cuotas por paises o regiones, excepto en lo que se re-

fiere a algunos de los articulos mes escasos, tales como el axufre. Si tal 

programa no se ha extendido a ese punto, ello se debe en gran parte a que la 

escasez de bienes en los Estados Unidos durante el segundo trimestre de 1951 

ha sido limitada. 

Las medidas de regulaciOn de las exportaciones se agravaron progresiva-

mente desde mediados de 1950 haste el segundo trimestre de 1951 aunque, segtin 

se ha indicado al examinarse el programa de producciOn destinada a la defen-

sa de los Estados Unidos, paede admitirse que el control se haga mes severo 

mes adelante a medida que los efectos de la demanda militar se hagaasentir 

con mayor fuerza. Es claro, no existe una base conveniente pars media el gra-

do en que las exportaciones hacia la America Latina han disminuido desde me-

diados de 1950, tanto ma's cuanto que las cuotas se han establecido en forma 

global y no pais por pais ni regiOn por region. En realidad, seglin se ha 

indicado con anterioridad, durante el tercero y cuanto trimestres de 1950, 

el volumen de las exportaciones de los Estaaos Unidos hacia la America Latina, 

que se mantuvo durante el primer trimestre ae 1951, aumentO sustancialmente 

al atenuarse las restricciones impuestas al comercio de importacicin de los 

palses latinoamericanos y al intensificar estos latimos sus compras en pre-

vision de una posible escasez. 

A medida que se acelere el ritmo de la prod.,  .c.f.on destine(7a a la defensa 

y que las necesidades de este Ultima y de los programas conexos ce determi-

nen con relaciOn a la oferta-
1/  , es indudable que la politica estadounidense 

de cuotas por regiones habre de definirse mis claramente. El Gobierno 

estadounidense ha venido dando forma gradualmente en el curso de los atimos 

meses a la estructura administrativa que habre de preceder a la elaboraciOn 

y aplicaciOn de tal politica. En enero de 1951, se design6 en la Oficina de 

MovilizaciOn de la Defensa, un Comite de Abastecimientos y Necesidades del 

extranjero cuya finalidad consistia en asesorar en el estudio de la politica 

que habria de seguirse en la fijaciOn de cuotas para satisfacer las necesidades 

En realidad, una de laafinalidades del Plan de Materias Sujetas a la 
RegulaciOn, recientemente anunciado, es la determinaciOn de la demanda 
de abastecimiento en fundicin de la defensa y programas conexos. 

/extranjeras. 
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extranjeras. El Comita esta constituido por representantes de los distintos 

departamentos, incluso de los organismos a los cuales conciernen los aspectos 

interno y externo de la economia estadounidense, y esta presidido por el Jefe 

de la AdministraciOn de CooperaciOn Econ6mica, quien ha estado dirigiendo 

el programa de ayuda econ6mica de los Estados Unidos a Europa. La responsa-

bilidad de la atribuciOn de cuotas y de regulaciOn de las exportations 

incumbe al Departamento de Comercio, por intermedio de su Oficina de Comercio 

Internacional. Es esta oficina la que mantiene contacto directo con los 

representantes de los gobiernos latinoamericanos en todo lo que se relaciona 

con su demanda de articulos estadounidenses cuya exportacion este sujeta a 

control. De ahi que el Comita de Abastecimientos y Necesidades del Extranjero 

conozca las demandas de be parses latinoamericanos principalmente a traves 

de la represented& del Departamento de Comercio que forma parte de 41. 

Aunque la politica de los Estados Unidos en lo que se refiere a la asig-

neciOn de cuotas a la America Latina,no ha sido definida con precisiOn, se 

dieron algunos pesos en este sentido en la Cuarta Conferencia Consultive de 

los Ministros de Relaciones Exteriores de los paises americanos que se cele-

br6 en Washington del 26 de marzo al 7 de abril del corriente afio. Entre los 

principios que deberian aplicarse en la fijaci6n de las cuotas y prioridades, 

figuran los siguientes: "deben satisfacerse las necesidades esenciales para 

el funcionamiento de las actividades de la economia civil"; "debe darse priori-

dad a la utilizaciOn de los productos (los que quedan sujetos a cuotas) India-

pensables pars is producci6n destinada a la defense de la cause comlin; se 

dant "amplia oportunidad pare proceder a consultas en lo que respecta al 

efecto que puede acarrear el establecimiento•o una revisi6n sustancial de 

las cuotas y prioridades en el campo del comercio internacional"; en el caso 

de no ser factibles tales consultas, se procederia pdsteriormente, a solidi- 
. 

tud de los interesados, a una consulta "a fin de proceder a un ajuste mediente 

un acuerdo mutuo"; "en la reduction o limitecion de las necesidades civiles 

se aplicara el principio de una igualdad relative de sacrificios, y ce tv.a-

targ. de no desmejorar los niveles de vide de los grupos sociales de bojos 

ingresos"; y lee cuotas se fijaran "de tal modo que no se obsteculic,_11 7 nne-

cesariamente la actividad productive y el desarrollo economicO'. T ,;feren- 

cia declar6, en lo que respecta a este *Ultimo punto, "que el 
	 eco- 

nomico de los paisea insuficientemente desariollados' se Consii.lera un 

/element() 
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element() esencial dentro del concepto general de "defensa del hemisferio 

americano", aunque sin desconocer el heeho de que en las actuales circuns-

tancias de emergencia el deber principal de los estados americanos es el 

fortalecimiento de sus defensas". El orden de prioridad que se estim6 mes 

conveniente en materia de proyectos de desarrollo econ6mico en el actual pe-

riod° de emergencia se estableci6 en la forma siguiente: "Proyectos de 

utilidad para los fines de defensa y proyectos encaminados a satisfacer las 

necesidades fundamentales de la economia civil; proyectos ya iniciados cuya 

interrupciOn significaria serias perdidas de material, dinero y esfuerzo, 

y otros proyectos para el desarrollo economicon. 

Ademea de estos principios generales que habrfan de regir el alcance y 

la forma de fijar las cuotas, los Estados Unidos suscribieron el principio 

de que deberian.adoptarse "medidas administrativas efectivas con el fin de 

facilitar el debido cumplimiento de tales cuotas en lo que respecta a la ex-

portaciOn". Estos compromisos significan que los Estados Unidos se han 

apartado un tante del criterio seguido en- otros paises en que tambien fue 

necesario establecer un sistema regulador de las exportaciones. La interven-

ciOn del Gobierno de los Estados Unidos an'e los productores y abastecedores 

privados con el fin de ajustar el caudal de exportations a las cuotas fijat,as, 

se habla limitado en el pasado a los periodos crIticos, pero nunca habla 

constitufdo un procedimiento regular, Es evidente que interests a la America 

Latina no solo que las cuotas que se fijen sean suficientes, sino tambien 

que este en situation de comprar pasta el llmitefijado por dichas cuotas. 

Ade/nes, un procedimiento como este no puede sino beneficiar a los producto-

res estadounidenses al ponerlos en condiciones, bajo el imperio de una di-

rectiva oficial, de mantener la continuidad de sus exportaciones sin indis-

ponerse con los consumidores nacionales por razones de escasez de abaste-

cimientos. 

Es decir, se ha logrado un acuerdo sobre los principios generales que 

rigen la politica de asignaciOn de cuotas a la America Latina durante el 

actual perlodo de emergencia. Sin embargo, la forma en que estos princi-

pios pueden influir en la cuantia de las exportaciones destinadas a la 

America Latina dependere en Ultimo anelisis de las exigencias que la defensa 

nacional y los programas conexos han impuesto a la estructura econOmica de 

los Estados Unidos. 	
/CAPITULO II 
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CAPITULO II. EFECTOS SOBRE LA DEMA.NDA ESTADOUNIDENSE DE PRODUCTOS 
LATINOAMERICANOS 

Del estudio de los factores que actualmente influyen en is demands esta-

dounidense de productos latinoamericanos se desprende que es posible que en 

el curso del prOximo o de los dos prOximos ahos el valor de las exportaciones 

de la America Latina hacia los Estados Unidos flucttle entre 3.500.000.000 y 

4.000.000.000 de dOlares al aflo. La demanda estadounidense de productos de is 

America Latina agravarfa asf el efecto inflacionario de una posible escasez 

de bienes para la exportaciOn. Por consiguiente, la escasez de bienes en 

la economfa de los Estados Unidos atectarg a los Raises latinoamericanos so-

bre todo a traves del sustancial supergvit que esos pa1ses obtendrgn en su co-

mercio con los Estados Unidos. 

Estas tendencias de las exportaciones latinoamericanas hacia los Estados 

Unidos, previstas pars el futuro ya se habfan manifestado en el curso del se-

gundo semestre de 1950. En ese ano, las importacionei estadounidenses proce-
dentes de las repUblicas de la America Latina ascendieron a 2.900.000.000 de 

dOlares, en comparaciOn con 2.400.000.000 de dOlares en 19481/. Todavfa mss, 

las importaciones de aquel silo superaron en cerca de un 25% a las de 1949, 

oho en 'que alcanzaron a 2.300.000.000 de alares. 

La ruptura de las hostilidades en Corea tuvo pot efecto inmediato aumen-

tar las importaciones a un proviedio anual de 3.400.000.000 de dOlares durante 

el tercer trimestre de 1950, aunque durante el trimestre siguiente dicho pro-

medio descendi6 a unos 3.000.000.000 de dOlares. El promedio un tanto mss bajo 

que se registr6 en el curso del atimo trimestre de ese afio se debio probable- 
, 

mente tanto a factores de temporada como la disminucion de las compras de 

cardcter especulativo, segtin se indica rigs adelante al estudiarse el cafe y el 

azticar. Es de observar que la tisa anual de las importaciones de los Estados 

Unidos procedentes de la America Latina, en el primer trimestre de 1951, alcan-

zaron el mss alto nivel del period() de la postguerra, debido tantoal'aumeto de 

1/ Estas cifras corresponden a las'importaciones totales y soft un tr-r"c in-
feriores al valor reajustado para el cglculo_de-1a balanze, le 
Vease nota a/ del cuadro 4. 

preLios 
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los precios como del volumen de las mismas. 

El sustadcial aumento del valor de las importaciones de origen latinoameri-

cano en 1950, fue en gran medida el resultado del alza de precios (vease cua-

dro 3). El volumen total de las importaciones realizadas ese aEo figrmrfor que el 

de 1948 solo en 1%, en tanto que los precios aumentaron alrededor del 22% por 

terrain° medic). Durante el tercer trimestre el volumen reaccion6 ligeramente 

como consecuencia de un aumento de la demanda de los Estados Unidos; sin embar-

go, una vez mas el hecho sobresaliente fud el alza constants de los precios. 

Durante el segundo semestre de ese aho estos Ltimos aumentaron en un 20% con 

relaci6n al semestre anterior, aumento que en 811 .:IdOf parte ocurri6 durante 

el tercer trimestre. 

Cuadro 3.  Amelrica Latina:  Exportaciones a los Estados Unidos de Am6rica, 

1946-1950-1  

ilillones de daeres) 

Preci;7, 	con:7Ientes Precios constantes 
1936 - 1938 

1946 1.", 45 1.020 

1947 2 ,]41 935 
1948 2.323 900 
1949 2.293 899 

1950 2.860 908 

Tasas anuales 

Primer trimestre 	1950 2.703 942 

Segundo trimestre 	" 2.348 . 83-3 

Tercer trimestre 	II 3.363 992 
Cuarto trimestre 	It 3.027 872 

1951 

Primer trimestre 4.091 1.065 

Fuentes Oficina de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos, abril de 1951. 

of Importaciones pars el consumo. 

b/ Datos preliminares 	
/Volumen y 
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Volumen y composition probables de las exportaciones  

Al estudiar la demanda potential de art(culos latinoamericanos por parte 

de los Estados Unidos en el prOximo o los dos prOximos afios, debe advertirse 

que, al igual que he oeurrido en el posed°, las ingresos se concentrarem de 

preferencia en los productos alitenticios y materiels Frimes habituales que se 

exportan hacia ese pats. 

Es posible que nada mis que el valor de lag exportaciones latinoamericanas 

de productos alimenticios sin elaborar ascienda a cerca de 2.000.000.000 de 

delares, de los cuales podrfan corresponder al caf4 1.400.000.000. Al habi-

tuarse los consumidores al nuevo nivel de precios y al continuar aumentando los 

ingresos personales, acaso pudiera detenerse y aun invertirse, en cierto grado, 

la.disminuciOn del consumo de cafe que se observe, entre 1949 y,1950 a ra(z del 

firme movimiento ascendente de los precios que se iniciara hacia fines del pri-

mero de esos afios. Tambien puede aumentar moderadamente el valor de las ex-

portaciones de cacao. En cambio, no se preven aumentos para el azticar y el bane-

no, principalmente a causa de la estabilidad del consumo de estos productos. 

De las materias primes importantes que la Am4rica Latina exporta tradicio-

nalmente a los Estados Unidos, tal vez podrfa aumentar considerablemente el va-

lor de las exportaciones de petreleol  Jena, henequen y quebracho, como resultado 

del aiza de los precios, asf como tambion, de ciertos aumentos del volumen. De-

bido a factores especiales, que se discuten m4s adelante, no se prey& aumentos 

apreciables en las exportaciones de cobre, nitrato de sodio, cueros de ganado 

vacuno, linaza y aceite de linaza. En cambio, debido a la fuerte demanda de 

materias estrat4gicas necesarias para el rearme, aumentar4 el valor de numero-

sas materias primes que en otras oportunidades tuvieron menos importancia. 

Como puede verse en el cuadro 4, el valor de las exportaciones de 13 pro-

ductos alimenticios y materias primes tradicionales puede ascender a cerca de 

3.100.000.000 de delares en el curso de los prOximos 12 o 24 meses. El valor 

de los demgs productos en conjunto no alcanz6 a 400 millones de dOlarcs 

en 1950. La cifra de 3.500.000.000 de delares, que constituye el r11:1mo a que, 

seglin se ha calculado, podrCa ascender el valor: total de estas r;s:..D,rt.s.r'ones, 

cuyo maximo fluctuarfa en torno a los 4.000.000.000 de dOlares, EtGnifica que 

/pare este 

• 



. 

E/CN.12/234/Rev.1 
PtIgira 23 

para este ultimo Grupo de productos no habrfa aumento alguno con relaciOn a 

1950. Pero, en realidad, es muy probable que aumente de valor con relacicln a 

1950 y se acerque a la cifra superior, ya que en 41 figuran numerosos productos 

de importancia estrategica, incluso estaao, minerales de hierro, manganeso, 

abacg, aceite de castor y aceite de Palma. 

Cuadro 4. Estados Unidos: Imortaciones de origen latinoamericano en 

1949-1950 e importaciones previstas en 1951 
(en millones de alares) 

194991 	1950W 1951 
Productos alimenticios (estimaciOn) 

cafe 780,6 1 045,4 1 400,0 
AzIlcar 322,0 330,5 325,0 
Cacao 53,5 83,1 10030 
Banano 51,4 54,4 55,0 

Total 1.207,5 1.513,4 1,880,0 

Material primas tradicionales 

Cobre 155,0 149,0 20(),0 
Plomo 62,7 72,6 90,0 
Petr6leo 409,0 515,0 575,0 
Nitrato de sodio 26,0 22,3 20,0 
Henequen (mexico) 7,2 	, 15,4 25,0 
Linaza y aceite de linaza -- -- -- 
Lana 93,0 190,0 2-:))0 
Cueros de ganado vacuno 2,6 17,1 20)0 
Extract() de qUebracho 6 aoL  14 ,9 ..._ e..,. 0 

Total 766,1 996,3 1.175,0 

Total para ambos grupos 1.973,6 2.509,7 3.055,0 
: 

Varios12/ 329,4 397,5 400-945 

Importaciones totaleaS/ 2.303,0 2.907,2 3.455-4.000 

a/ Las cifras para los distintos productos representan la importaci6n para el 
consumo. En el caso del petrOleo, incluyen las importaciones prcirmientes 
de las Indias Occidentales Holandesas y de las repliblicas latinot,mericanas. 

12/ Cifras para el resto. 
c/ Incluye todas las importaciones. En 1949 y 1950 estos totales son airededor 

de 200.000.000 inferiores a las cifras reajustadas para el ciculo de la 
balanza de pagos a:fin de incluir todas las transacciones mercantiles que 
representan el debe, sin considerar los movimientos ffsicos reales de las 
mercancfas. Para un examen a fondo de estos reajustes, vease The Balance 
of International Payments of the United States]  1946-1948, Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos. 	 /A. PRODUCTOS 
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A. PRODUCTOS ALIMENTICIOSli 

Cafe 

Las exportaciones latinoamericanas de cafe, que constituye el principal 

producto del comercio entre la America Latina y los Estados Unidos, contribuye-

ron en gran parte al valor en dOlares que alcanzaron las exportaciones en 1950. 

En efecto, el valor de las exportaciones de este art(culo destinadas a los 

Estados Unidos pas6 de 1.000.000.000 de dOlares, lo que representa cerca del 

35% del valor total de las exportaciones. En el Ultimo semestre de este 

afio, el ritmo de las exportaciones de cafe fue aUn superior, alcanzando a 

unos 620.000.000 de alares, o sea, cast 40% del total. Si se compara el 

valor de las exportaciones de cafe a los Estados Unidos en 1950 con el afio 

anterior, puede advertirse que el sustancial aumento registrado se debi8 

enteramente al alza de los precios. En efecto, el volumen en 1950 fue 20% 

inferior al de 1949, en tanto que los precios subieron en cerca de 66%. El 

consumo de cafe per 	en los Estados Unidos fue de 16 libras - de acuerdo 

con los alculos mgs recientes del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos - lo que significa que fue inferior en un 14% al afio anterior. En 

1950, el precio media al por menor de 79,4 centavos de dOlar por libra, fue 

superior al de 1949 en un 43%. 

En su mayor parte, el sustancial aumento de precio del cafe ocurri6 en 

junio de 1950. Sin embargo, sigui6 subiendo durante el segundo semestre de 

ese ano, aunque en forma moderada'en comparaciOn con el anterior. El nuevo 

aumento que se registr6 rue mcis o-menos de 10%, advirtiendose en el Ultimo 

trimestre una tendencia a la estabilizaciOn. No se dispone de datos acerca 

de comp reaccion6 el consumo per capita frente a esta nueva alza.de los 

precios; sin embargo, el volumen importado durante el segundo semestre de 

ese afio fue superior en cerca de 25% al importado durante el primero. El 

aumento de volumen"de las importadiones fue particularmente notable durante 

el tercer trimestre, lo que puede deberse en gran parte a circlinstancias 

7 	. 
1/ Para el estUdio de la evoluciOn a largo-plazo 	ezccr'.acicnnp lat1no- 

americanas hacia los Estados Unidos, \Tease el informe de 10,Comisi6n 
Econcimica para AmeriCa—Latina titulado "Capacidad de los Estados Unidos 
para absorber productos latinoamericancs" (documento E/CN.12/226). 

2/ Oficina de Economia Agridola- del Departamentode Agricultura de los 
Estados Unidos. Thellational Food Situation, enerp-m•4.zo de 1951, 
pggina 4. 	 /temporales 
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temporales y tambign a la acumulaciOn de reservas poi' parte de los tostadores 

en prevision de nuevas alzas de precios. 

Como consecuencia del increment° de los ingresos personales resultantes 

del programa de movilizaciOn de la defensa, podrfa ocurrir que el consumo de 

cafe per capita en 1951 y en los aaos subsiguientes tendiera a recuperar el 

alto nivel de 1949, en caso de que las disponibilidades lo permitiesen. En 

el supuesto de que a fines de 1950 los precios se mantuviesen, los ingresos 

latinoamericanos provenientes de la yenta de cafe a los Estados Unidos podrfan 

aumentar a cerla de 1.400.000.000 dOlares. En caso de que aumentasen mucho 

mgs que los vigentes a fines de 1950, el efecto que esto podrla tener en lo 

que se ref iere a los ingresos en dOlares quizgs no fuese rniy diferente del 

cglculo anterior, debido a que el consumo mAs Bien tenderfa a mantenerse al 

promedio de 1950 que al promedio de 1c,149. 

Antlear 

El amIcar, clue es el segundo producto en importancia dentro de las 

importaciones de articulos alimenticios procedentes de la Amgrica Latina, 

tambien se beneficiO con el estimulo inicial arovocado por el programa de 

defensa de los Estados Unidos, aunque en mucao menor medida que las importa-

clones globales. Ademgs, como resultado del control oficial del mercado 

azucarero estadounidense y de una estabilidad relativa del consumo, es 

probable que su participaciOn en el aumento del valor de las inmrtac4-.nes en 

el curso de los praimos aaos sea-todavia menor. El valor de las ex:)a-taciones 

latinoamericanas de azlicar hacia los Estados Unidos, que, como de cosaumbre han 

provenido casi enteramente de Cuba, fug durante el segundo semestre de 1950 

superior en cerca del 12 10 al promedio registrado durante el primero. En gran 

parte, este aumento debiOse al volumen, espccialmente durante el tercer 

trimestre de este aao, cuando los consumidores acumulaban reservas a raiz del 

estallido de las hostilidades en Corea. Esta reacciOn de parte de los consumi-

dores se viO favorecida por un aumento del volumen do las importacionas 

autorizadas. De este mod;, las necesidades totales del consumo de a2acar 

en los Estados Unidos termin6 por fijarse en 8.700.000 toneladas cortcs en 

1950, en lugar de 7.500.000 en 19+9. Los precios se mantuvieror,por 

consiguiente, relativamente estables. A fines de 1950, los precios al por 

menor solo excedian a los de fines de 1949, en cerca de Iv:,. Para 1951 se 

/fijO una 
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fijO una cuota total de 8.000.000 de toneladas, lo que represents un nivel 

de consumo mss normal qUe en 1950, que al mismo tiempo permitire posiblemente 

estabilizar los preciosY. Es debir, en el supuesto de que los precios vi-

gentes a fines de 1950 no varfen apreciablemente, el'valor de las exportacio-

nes de azlIcar latinoamericana hacia los Estados Unidos en 1951 podrfa ser, en 

vista de la reducciOn de las necesidades totales y del desaparecimiento de las 

compras extraordinarias para la acumulacIOn de reserves que cesaron prdctica- 
, 

mente en el ultimo trimestre del alio, ligeramente inferior a la suma de 

330.000.000 de dOlares registrada en 1950. 

Cacao  

El. valor de las importaciones de cacao en 1950 ascendici a cerca de 

85.000.000 de dedares, o sea 55% masque el alio anterior. Este aumento fue 

exclusivamente resultado del alza de los precios, pues el volumen fue algo in-

ferior al de 1949. Sin embargo, el total de las importaciones estadounidenses 

de cacao fue ligeramente superior al de ese alio, lo que significa que la par-

ticipaciOn de la America Latina disminuyO un tanto-2/ . En 1950, el consumo 

per capita (4,5 libras) fud superior en cerca de un 10% al de 1949, el cual 

a su vez era ligeramente superior al promedio registrado entre 1946 y 1948. En 

1950, las compras para las fuerzas armadas se calcularon en cerca de 20.000.000 

de libras, frente a una importaciOn total de 659.000.000 de libras. Estfmase 

que la demanda militar podrfa aumentar en unos 100.000.000 de libras en 1951. 

En el supuesto de que los preclos vigentes hacia fines de 19502/, alio durante 

el cual aumentaron firmemente, se mantuvieren en el curso de 1951, los ingresos 

1/ Vease The National Food Situation,Oficina de Economia Agricola del De- 
partamento de Agriculture de los Estados Unidos, enero-marzo de 1951, 
pigs. 21-22. 

2/ En 1950, America Latina suministrO 46% del volumen total, en lugar de 49% 
aproximadamente en 1949 y 47% por termino medio entre 1946 y 1949. 
En e 4er711re de 1950 los precios de exportacuin del cacao de Ufa habfrn 
aumentado:4 con relaciOn al promedio de enero a 'jurtio de ese alio; entre 
,c)a mlsmos meses, el cacao dominicano aumentO en 33%; en cuanto al tipo 
Acera los precios al por mayor vigentes en enero de 1951, en Nueva York, . 
eran 40% superiores a los registrados durante el priter semestre del alio 
anterior. 

/en dOlares 
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en dOlares de la America Latina resultantes de sus yentas de cacao a los 

Estados Unidos podrian ascender este alio por lo menos a 100.000.000 de dOlares. 

Esta cifra podria aumentar en la medida en que a la America Latina le corres-

pondiese abastecer parte del aumento de las compras para el sector mllitar y 

del cc7msumo civil que pudiese ocurrir como conaecuencia de un me.s alto •nivel 

de ingresos. 

Banano  
El coinercio del banano -de la America Latina con los Estados Unidos prac-

ticamente no se vi6 afectado por los fenemenos econemicos ocurridos en este 

pais durante el aho de 1)50. El valor declarado de las importaciones - 

54.400.000 dOlares - fue superior al de 1949 s6lo en cerca del 6%. El valor 

total se dividi6 casi en igual proporci6n entre el primer() y segundo semestre 

de ese alio. El consumo per capita fue ligeramente inferior al de 1949 y 

no hubo fluctuaciones apreciables en lo que respecta a los preciosil. De ahi 

que la estabilidad secular del comercio de este productono sufri( grandcs cam- 

bios en 1950. 

B. MINERALES 

En su mayor parte, el aumento del consumo de cobre que se registr6 en 

Estados Unidos en 1950_se satisfizo mediante la produccien nacir=7,1, 	
en ese 

afio ascendi6 a 907.000 toneladas cortas, o sea 20% mas que en 1949, 	
, n 

que totalizaron linicamente 758.000. Las importaciones, en cambia auT.' tron 

solo en forma moderada, ascendiendo desde 567 .000 toneladus cortas en 1949 a 

6o6.000 el aria siguiente. Al ampliarse la producci6n interna de cobre con 

objeto de hacer frente a las necesidades impuestas por la defensa, la produc-

ci6n total de los Estsdos Unidos podria llegar a 950.000 toneladas cortas a 

fines de 1951 y a un Maximo posible de 1.000.000 o mas, en 1952-1953. 

1/ En 1950, e1 consumo per capita f,a4 de cerc.a de 17
_a 13,5 

libras el aria anterior. 	Lois precios mo.oc. al 
 per menor 6.61:s per 

unidades de 100 libras),  fueron de 15,90 en oc-
ubre-diciembre ;le 1949, 

15,70 en enero-junio de 1950 y 15,50 en dicieT.bre de este mismo 

/La %o que 
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Dado que en 1950 las importaciones estuvieron muy por debajo de lo que 

se requerfa para satisfacer el consumo total impuesto por el esfuerzo defensivo, 

• es posible que en 1951, ano para el cual este Ultimo se ha calculado en cerca de 

1.650.000 toneladas cortas (con exclusiOn del cobre recuperable y del cobre 

viejo), las importaciones aumenten en un 16%. La participaciOn de la America 

Latina en las importaciones totales-de cobre de los Estados Unidos represent6 

cerca del 700 del volumen de 1949 (401.000 toneladas cortas) y 62% en 1950 

(376.000 toneladas cortas). Las importaciones procedentes de esa regicin fueron 

en 1949 y 1950 muy inferiores a is cifra de 650.000 toneladas cortas importadas 

durante la segunda guerra mundial. Es posible que no aumenten en 1951, sobre 

todo debido a que las minas chilenas estgn trabajando a plena capacidad y pro-

bablemente no estargn en condiciones de ampliar su producciOn antes de fines 

de aho. De tener exit° los planes y las negociaciones en curs°, is producciOn 

de Chile podrCa aumentar sustancialmente, pero esto no tendrfa un efecto apre-

ciable en las exportaciones de ese pafs hasta despues de 1951. Por otra parte, 

los mayores precios que se pagan en Europa esten atrayendo en esa direccilm 

una cuota calla vez mss alta de las exportaciones de cobre de la America Latina. 

En vista de esta situaciOn, el volumen de las importaciones de cobre 

latinoamericano puede mantenerse al nivel de 1950, es decir, en torno a las 

370.000 toneladas. Por consiguiente, seglin los precios de fines de 1950, o sun 

segtin precios ligeramente superiores, estfmase que el valor total de las expor- 

•taciones de cobre latinoamericano hacia los Estados Unidos puede fluctuar entre 

190 y 200.000.000 de alares. 

Plomo 

Entre 1946 y 1950, las importaciones de plomo latinoamericano aumentaron 

firmemente. El.Ultimo de esos ahos ascendieron a 312.000 toneladas cortas, lo 

que represents 38% de aumento con respecto a 1949, en tanto que su valor alcanz6 

a cerca de 73.000.000 de alares, en lugar de 63.000.000 el aho anteriorI 'cifra 

esta Ultima is mss alta hasta entonces registrada. 

Sin embargo, cabe subrayar que en 1950 la America Latina suministr6 sola-

mente 55% del volumen total de las importaciones estadounidenses de plomo, en 

comparaciOn con el 57% en 1949, Por consiguiente, 	astante el crecimiento 

absoluto del volumen y valor, is importancia reiatiVa,de las yentas de plomo 

/de la America Latina 
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de la America Latina a los Estados Unidos disminuy6 ligeramente en 19501/, de-

bido principalmente a la constante competencia de otras fuentes productoras, en-

tre ellas el Canada:. Ademgs, algunas exportaciones de plomo latinoamericano se 

han dirigido hacia otros compradores de ultramar, especialmente europeos, de-

bido a los precios rags altos que allf se les ofrece en la actualidad. 

Como consecuencia del aumento de las necesidades de plomo para usos civi-

les y militares, las importaciones estadounidenses totales de este metal pueden 

sobrepasar las de 1950, o sea, alrededor de 136.000.000 de dOlares, pudiendo 

estimarse que la participaciOn de la America Latina en este total se mantendrt 

seguramente dentro de los lfmites del 50 al 60% existentes despues de la guerra. 

Por consiguiente, es probable que esa regiOn obtenga durante el period() de 1951 

a 1952 un 1-.)romedio anual no inferior a los 80.000.000 de dOlares que, seglin 

sea su capacidad de competencia, muy Bien podrfa acercarse a los 100.000.000, sun 

en el caso de que no suban los precios de diciembre de 1950. 

PetrOleo  

En 1950, las importaciones de petrOleo y derivados provenientes de la 

America Latina (incluyendo las Indias Occide_,aes Holandesas) alcanzaron a 

515.000.000 de dOlares, o sea mgs de 100.000.000 mgs que el mgiimo registrado 

en 1949. La America Latina suministr6 ese aho el 88% del valor total de las im-

portaciones de petrOleo de los Estados Unidos, frente a un 801, el aho anterior. 

Participaron de este sustancial aumento de volumen y valor, las importa-

ciones de petrclleo crudo y de derivados de petrOleogi, si hien las compras de 

estos latimos aumentaron relativamente mgs. En tanto el valor de las importacio-

nes de petrOleo crudo latinoamericano sac) aument6 8% con relacicin a 1949, las 

importaciones de productos refinados fueron superiores a las de ese [ho en un 

65%. 

1/ 	Sin embargo, ha habido un aumento sustancial desde el estallido de las 
hostilidades en Corea. Sobre la base de junio-diciembre de 1950, el valor 
medio de las importaciones de plomo latinoamericano podrfa ascender a cer-
ca de 85.000.000 de dolares anuales, en comparaciOn con cerca de 50.000.000 
durante el primer semestre de ese ano. Naturalmente, este aumento del,va-
lor total se debe en gran parte al alza de los precios, que de 11,39 do-
lares las 100 libras (nromedio de los nreciop diarios del p11mo en'lingsteS 

Nueva York) en enero-,junio de 1950, subieron a 17 dcilares en Wierribre 
mismo 	, 

g/ 	Ei precio del petroleo crudo en los distintos mercados estadounidenses se 
mantuvo estable en el transcurso de 1950, en tanto Tie el precio del petri-
leo,residual (Oklahoma, garburante numero 6) ascendio de 1,19 dolares el 
galon en enero, a 1,63 dolares en junio y 1,70 dolares en diciembre. 

/Es posible 
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Es posible que en 1951 y en 1952, el valor y el volumen de las importa-

clones de petrOleo crudo y refinada de la America Latina sobrepasen los niveles 

actuales, correspondiendo a los derivados un aumento proporclonalmente mayor. 

Las importaciones de petrgleo podrfan llegar a un promedio anual de unos 550 

a 650.000.000 de dOlares en los prOximos dos afios, siempre que los precios se 

mantuviesen en torn a los niveles de diciembre de 1950. 

Nitrato de sodio 

En 1950, las importaciones estadounidenses de nitrato chileno, tanto des-

de el punto de vista del volumen como del valor, disminuyaron con relaciOn a 

1949. Las 550.000 toneladas largas importgdas aquel afio significaron una dis-

minuciOn del 10% con respecto a 1949, en tanto que el valor que alcanz6 a 

22.300.000 dcilares en 1950, mermaba en 14%.. 

Las exportaciones de nitratos naturales chilenos a los Estados Unidos 

se han mantenido precticamente estables desde 1937 en adelante, con un promedio 

anual que ha fluctuado entre 500 y 700.000 toneladas largas. Es probable que 

entre 1951 y 1952, el volumen de las importaciones de nitrato se mantengan 

aproximadamente dentro de esos mismos limites, aunque los precios pueden dis-

minuir ligeramente debido a la creciente competencia de las sustitutivos sinte 

ticos. Por lo tanto,puede estimarse que las exportaciones de nitratos de Chile 

alcanzargn de 15 a 25.000.000 de daares por afia hasta 1952, 

C. 	OTRAS HATERIAS PRIMAS 

Fibra de henequen 
Las importaciones de fibra de henequen mexicano en los Eptados Unidos 

reaccionaron en 1950, despues del descenso que experimentaran en anon anterio-

res. Ese ano ascendieron a 68.500 toneladas largas, con un valor de 15.400.000 

dglares, frente a solo 30.700 toneladas por un valor de 7.200.000 dOlares en 

1949 En 1944 hab(an llegado a,90,900 toneladas largas, en tanto que entre 1946 

y 1949 arrojaron.un protedio anual de solo 49,950 toneladas. 

El aumento de las importaciones de henequen_en 1950 correspondio casi 

equitativamente al primera y segundo semestre, lo que acaso indique que la baja 

de sus precios durante la segunda parte de 1949 tuvo'par erect° mejorar las 

condicionep de competencia de- este product°. Turante todo el primer semestre 

/del alio, 
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del el.°, los precios se mantuvieron a un nivel relativamente bajo, aunque desde 

entonces, pasta fines del aho aumentaron entre un 25 y un 30%1/. El mejoramiento 

de los precios se debi6 aparentemente al aumento general de la demanda de fi-

bras duras provocada por la movilizaciOn de la defensa de los Estados Unidos. 

El Gobierno estadounidense estd almacenando algunas de estas fibras, entre ellas 

abacs' y sisal, en tanto que al mismo tiempo se estudia la forma de estimular 

la produccion de sustitutivos nacionales. 

Si se considera el aumento de la demanda de fibras duras, puede admitirse 

que las dificultades que habfa encontrado el henequen desde el punto de vista 

de su capacidad de competencia, especialmente en 1949, habrs'n de disminuir en 

el curso de los p/16ximos ahos. Hacia fines de 1950, los precios habfan vuelto 

a acercarse al nivel mdximo de 1948, habiendo alcanzado las importaciones, en 

el curso del segundo semestre de ese ano, un equivalente anual de 70.000 tone-

ladas largas. Asf, pues, el valor de estas importaciones puede aproximarse a 

25.000.000 de dOlares anuales , en caso de que los precios recuperen el nivel 

de 1948 y que el volumen se aproxime a las 80.000 toneladas largasg/. 

Linaza y aceite de linaza  

Como consecuencia de las medidas de regulaci6n de las importaciones, las 

compras de linaza y aceite de linaza en el extranjero desaparecieron virtual- 

• 	mente durante la mayor parte del perfodo de postguerra. Las importaciones de 

ambos productos continuaron siendo insignificantes en 1950, sin que la America 

Latina haya exportado nada a los Estados Unidos'. Aunque la producciOn 

En diciembre de 1950, el valor unitario de las importaciones provenientes 
de Mexico fue de 265,63 d6lares la tonelada larga, o sea, alrededor de 
26% ms's que el promedio de 211,31 dOlares registrado durante los seis pri-
meros mesas de ese aho. Asimismo, el precio al por mayor del henequen del 
tipo "A", FOB Nueva Orleans, fue de 11,2 centavos por libra en enero y ju-
nio de 1950, y de 15 centavos por libra en noviembre del mismo 

2/ 	Si bien este volumen sera inferior en unas 10.000 toneladas al imported° 
en 1944, parece razonable en vista de que Mexico reserva boy pars el con-
sumo interno una mayor parte de su producciOn. 

2/ 	Las importaciones de linaza ascendieron a 1.700 
fanegas, por un valor de 

7.800 dOlares, y las de aceite de linaza, a 68.900 librasv por un valor 

de 13.200 dOlares. 
/nacional 

1/ 
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nacional de linaza puede disminuir un tanto en 1951, a raiz de la intensifi-

caciOn de la producciOn de trigo, estimase que bastar(a para satisfacer el con-

sumo interno. Parece, por lo tanto, muy dificil que la politica regulatoria de 

esta clase de importaciones sufra cambio alguno en los prOximos ahos. 

Lana 

En 1950, las importaciones totales de lana para vestuario ascendieron 

a 379.000.000 de libras. Dado que la demanda de este producto seguirg siendo 

importante, las importaciones para 1951 pueden subir a 400.000.000 de libras o 

mgs, segtin sean las condiciones de la oferta. La participacion de la America 

Latina en este total podria alcanzar alrededor del 30%, o sea, unos 120.000.000 

de libras. Sevin los precios actuales (por lo menos 1 d6lar por libraW los 

que pueden mantenerse o aumentar en vista de la escasez mundial de abasteci-

miento, los ingresos en dOlares de Ia America Latina podrian ascender por lo 

tanto a unos 120.000.000 de dOlares en 1951. 

Las importaciones de lana rata alfombras alcanzaron en 1950 a 338.000.000 

delibras,osealcasielmismovatmende1948,de los cuales alrededor del 

65% procedi6 de paises latinoamericanos, principalmente de la Argentina. Es 

probable que en 1951 las importaciones de lana de esta clase disminuyan un tanto 

debido a que las reservas que la Argentina acumulara durante la Segunda guerra 

mundial se encuentran hoy grandemente disminuidas. Posiblemente las importa-

ciones de los Estados Unidos alcancen en 1951 a unos 200.000.000 de libras, de 

los cuales podrIan corresponder a la America Latina cerca de 130.000.000. Con 

arreglo a los valores unitarios actuales de las importaciones de lana para al-

fombra de los Estados Unidos, los ingresos en alares de la America Latina po-

drfan subir este aiio a unos 100 o. 125.000.000 de dOlares. 

Por consiguiente, durante el presente an°, el total de ingresos que la 

America Latina podria derivar de SUS exportaciones totales de lana destinada al 

mercado estadounidense, podria ascender por lo menos a 220.000.000 de dOlares. 

11 	Para obtener- los ingresos en dOlares que perciben los,exportadores latino- 
americanos no se utilizah las cotizaciones corrientes en el mercado de los 
Estados Unidos, sino los,valores unitarios calculados. Dichas cotizacio-
nes que dependen de.lacaltdad y'del titOo-  de lana,'fluctilan actualmente 
entre1,70 y 2,35 dOlares por'libra. 

/Cabe 
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Cabe sehalar que en 1949 y en 1950, tales ingresos ascendieron a 96 y 190.000.000 

de dOlares respectivamente, y que en su mayor parte ese aumento se debi6 al re,- 

pido incremento de los precios. 

Cueros de ganado vacuno  

En 1950, las exportaciones de cueros de ganado vacuno de la America Latina 

a los Estados Unidos fueron relativamente importantes, totalizando 83.400.000 

libras por un valor de 17.100.000 	dOlares, lo que representa aumentos de 580 

y 660% csn relaciOn al volumen y valor alcanzados en 1949. La America Latina 

suministr6 ese aflo el 75% del volumen de las importaciones totales de cueros 

de ganado vacuno, siendo asf que en 1949 habfa alcanzado sOlo el 50%. Sin em-

bargo, las importaciones estadounidenses de este clase de productos fluctilan por 

lo general considerablemente, de manera que el descenso de 1949, el mss agudo 

que se haya registrado, viene a falsear indebidamente la recuperaciOn del silo 

siguiente. 

Si se tienen presenteslas necesidades suplementarias de orden militar y 

el aumento de los ingresos nacionales, puede admitirse que en el futuro inmediato 

las importaciones de cueros de ganado vacuno se mantengan al nivel de 1950. De 

ser esto asl, los ingresos que la America Latina podrfa obtener de sus expor-

taciones de estos productos a los Estados Unidos podrfan fluctuar entre 15 y 

25.000.000 anuales en 1951-1952, a los precios vigentes a fines de 1950. 

Extracto de quebracho  

En 1950, las importaciones estadounidenses de extracto de quebracho que 

proviene casi en su totalidad de la America Latina, ascendieron a 202.100.000 

libras, por un valor de 14.900.000 	dOlares. Ese volumen fue practicamente 

igual al promedio de 200.600.000 	libras registrado en 1944, pero un tanto in- 

ferior al registrado inmediatamente despues de la guerra. 

1/ 	El precio al por mayor en Chicago de los cueros pesados nacionales subi6 
de 21 centavos de dOlar la libra en febrero de 1950, a 36 centavos en di-
ciembre del mismo ano, lo que representa un aumento del 75%. 

/Con relaciOn 



E/CN,12/234/Rev.1 
Pegina'34 

Con relaciOn a 1948, cuando se importaron 204.100.000 	libras, por un 

valor de 19.400.000 daares, en 1949 estas importaciones descendieron brus-

camente a unos 115.000.000 de libras, por un valor . de 11.000.000 de &ilexes. 

En tanto que en 1950 el volumen aument6 sustancialmente con relacicin al nivel 

registrado en 1949, alio de retraimiento ,econcimico, los precios siguieron ba-

jando. A. fines de 1950, el precio medio habfa aumentado algo, Pero segula man-

teniendose muy.por debajo del nivel de 194 1  

La iMportancia del extracto de quebracho para la industria nacional queda 

demostrada por el lugar predominante que ocupa en la lista de productos que de-

ben ser acumulados por el Gobierno de los Estados Unidos. Si bien las adquisi-

-clones pare la acumulaciOn de reserves han side pequellas en terminos absolutes, 

desde 1946 haste fines de 1950 las importaciones de extracto.de quebracho han 

constitufdO lino de los renglones principales. de las compras-a la America Latina 

destinadas a este fin. Por otra parte, desde 1949 el Departamento deAgricul-

tura de los Estados Unidos ha venido realizando experimentos con el fin de fo-

mentar la producciOn de materiaavegetales curtientes nacionales que pudiesen 

reemplazar al producto importado, sobre todo_en vista,de la penuria de fuentes.  

de abaotecimiento internas provocada por el tizOn 	castafio. 

En vista de estas circunstancias, las perspectives para un aumento sus-

tancial del valor de las exportaciones.de extracto de quebracho a los Estados 

Unidos son altamente favorables. En el supuesto de que las importaciones de 

este producto mantengan el.-ritmo del segundo semestre de 1950 y de que las con-

diciones de abastecimiento sean favorables, puede admitirse que en los prOximos 

adios alcanzarin a 250.000.000 de libras . Si se presume asimismo que los pre-

cies mejorarin en un 20% con relaciOn a los vigentes a fines de 1950, lo que.  

significarfa recobrar el nivel de 1948, el valor de estae irportacionee podrfa 

acercarse a 25.000.000 de dOlares. 

En diciembrede'1950, el valor unitario de las importacionds era alrede-
dor de un 5% superior al de enere-junio del . mismo alio, pefo inferior en 
un 20% al de 1948. 

/D. "OTROS" 
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D. 	"OTROS" PRODUCTOS 

Los 13 productos principales que se incluyen entre los productos alimen-

ticios y las materias primes tradicionales, anteriormente examinados, han re- . 

presentado hasta-aquf entre el 75 y el 85% del valor total de las importaciones 

estadounidenses provenientes de is Am4rica Latina. Los demis, que se incluyen 

en el renglcin "xtros" del cuadro 4, abarcan una gran variedad de productos pri-

marios de importancia estrategica. 

-Salvo algunas excepciones importantes, las importaciones de estos produc-

tos han fluctuado notable y directamente en-funciOn del estfmulo que significaba 

la demanda militar. Asf, el valor total de todos estos productos suministrO 

alrededor del 10% de los ingresos en dOlares de is Am4rica Latina durante la 

preguerra, entre el 25 y el 30% en los momentos culminantes del conflicto y al-

rededor del 12 al 14% despas de ella. Puede admitirse, por consiguiente, que 

is tendencia ascendente de este grupo se mantendri en conjunto en el transcurso 

de 1951, probablemente a un ritmo bastante superior al de los aiios anteriores. 

En apoyo de esta presuncidn, examfnanse brevemente a continuaciOn tres minerales 

que no figuraban antes entre las importaciones tradicionales. 

Las importaciones'estadounidensesdeminerales de hierro, estafio y mange-

neso * de origen latinoamerioano ascendieron a 6.000.000 de alares en 1938, a 

50.000.000 en 1944, a 43.000.000 en 1947 y-a53.000.000 en 1949. En el afio 

siguiente disminuyeron a.poco menos de 45.000.000 de dOlares en razOn de fac-

tores especiales, pero estfmase que durante 1951 pueden ascender a unos 75 o 

90.000.000 de dOlares. 

La disminuciOn del valor total que se advierte en 1950 se debi6 princi-

palmente a is tardanza en is celebraciOn del convenio sobre el estafio entre los 

Estados Unidos y Bolivia, lo que signif ic6 que las importaciones de ese metal 

solo alcanzaran ese afio 27.000.000 de dOlares, o sea, 11.000.000 memo que en 

1949. En 1951 las compras de estafio a Bolivia, que el afio anterior ascendieron 

a 15.000 toneladas largas, pueden ilegar a,unas 19.000, que fui el wolumen im-

portado en 1949. A los precios vigentes a fines de 1950, las exportaciones la-

tinoamericanas de este metal podrfan alcanzar en el ado en curso un total de 

50 a 60.000.000 de dOlares. 
/Las yentas 



E/CN.12/234/Rev.1 
P4gina 36 

Las yentas de manganeso a los Estados Unidos alcanzaron en 1950 

254.000.000 de libras contenido fino, lo que representa cerca de un 50% menos 

que en 1944, y seguramente aumentartin en los pr6ximos aaos. Dado que es proba-

ble que los precios para 1951 Bean man altos que los del aao anterior, las 

importaciones de minerales de manganeso podrfan arrojar un total de 8 a 

12.000.000 de d6lares, frente a 6.300.000 en 1950. 

Las importaciones de mineral de hierro procedentes del Brasil y Chile, a 
, 

las cuales habrfa que,agregar la intensificacion de la6, importaciones de 

mineral venezolano, podr{an alcanzar unos 4 6.5.000.000 de toneladas,largas en 

1951.04contra1 3.500.000 en 1950 y 3.200.000 en 1949. A base de los valores uni-

tarios de fines de 1950,. el valor de las importaciones de mineral de hierro  _ 	. 
provenientee.de_las distintas repUblicaslatincamericanas podrfa ascender a un 

total de 15 a 20.000.000 de d6lares, en lugar de solo 12.000.000 en 1950 y 
10.000.000 en 1949. Puede esperarse un nuevo y sustancial aumento de estas 

importaciones pars. 1952-1953, como, resultado del, desarrollo de la producciOn 

venezolana y de la posible atenuaci6n de las actuales restricciones en materia 

de transporte. 

Paralelamente a estos trps minerales ya examinados, todas las "otras" 

importaciones podr{an experimentar en su mayorfa un considerable aumentode 

precio en 1951,. en relaci6n con los precios medios registrados entre 1946 y 

1950. Cabe recordar.a este respecto que varios productos primarios incluidos 

en este grupo figuran bajo la calificaciOn de "materias estrategicas y criticas". 

Por consiguientel esjosible que el minimo de 400.000.000 de d6lares a que se 

hiciera referencia en la pEtgina 23, que no significaba aumento alguno con rela-

ci6n 
 

ciOn a 1950, sea excesivamente moderado, y que el grupo en conjunto se acerque 

mEts Bien al-lfmite superior, o sea, unos 900.000.009 de d6lares. 

. PROGRAMA DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE LOS ESTADOS -UNIDOS DE AMERICA 

El valor de las materias consideradas esenciales por el Gobierno de los 

Estados Unidos para laconstituciOn de una reserva estrategica minima se aument6 

en 1950 en.cerca de 4.000.000.000 de d6lares. De este modo, a los precios vi-

gentes el 31 de_diciembre de 1950, los objetivos fijados alcanzaban a 

5.100.000.000 de d6lares a fines de,1949 y 8.900.000.000 a_fines de 1950. 

/Durante 
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Durante la postgterra, estos objetivos no variaron sustancialmente pasta fines 

de 1949.;. A fines del aao siguiente, el Gobierno, que habfa procedido adquisi 

ciones Unto en el pals ccao en el extranjero y, en parte, habfa hechotransfe-

rencias de las reservas sobrantes de la Ultima guerra, ya habfa acumulado etec-

tivamente por valor de 2.700.000.000 de dOlaresil sobre un total de alrededor 

de 9.000.000.000. Adem4s, se han hecho pedidos por unos 1.100.000.000 de alares 

met.. Par lo.tanto, a fines de 1950 se habfa almacenado, o se habfan celebrado 

ya los respectivos contratos, alrededor del 43% del programa actual. 

En el Apendice B, cuadros.19-
211 se suministran detalles acerca del progra

- 

ma de reservas estrategicas de los Estados Unidos. El cuadro 19 indica los 

cambios habidos en los objetivos del programa de acumulaciOn de reserves y en 

las existencias del Gobierno a partir de 1946. En el cuadro 20 se indica el 

ritmo creciente con que recientemente se han venido desarrollando las activida
- 

des relac.ionadas con la acumulaci6n de reservas. Entre julio y dicieMbre de 

1950 se firmaron contratos por valor .de 430.000.000 de dOlares, a los cuales 

es preciso agregar-obligaciones adicionales por 385.000.000 contraldas durante 

la primera quincena de enero de 1951. Pueden compararse estas tasas con la 

cifra.de:401.000.000 de alares durante el period() de enero a junio de 1950, y 

con otras tasas anteriores muy inferiores. El cuadro 21 contiene la lista 

vigente de material estrategicas 
y crfticas Para la acumulaci6n de reservas di 

los Estados Unidos, indicendose, adem4s, los pafses latinoamericanos que 
las 

suministran. 

En el caculo de las exportaciones de la America Latina a los Estados Unidos 

despues de 1950, se ha tomado en cuenta la influencia del programa de acumulacion 

de reservas de este pais. Desde ,
e1 punto de vista del total, es posible que las 

compras directas pare la acumulaci6n de.reservas no representen una 
participaci6n 

mayor de los ingresos medios anuales que 
la Amirica Latina obtiene en su cuenta 

comercial con los Ettados.Unidos. Entre 19
46 y 1950, los pafses latinoamericanos 

•••••■■••■■••■~■ 

1/ La cifra de 2.700.000.000 
 de alares represents el valor a los precios vi

-

gentes el 31 de dicieMbre de 1950. En cambia, a los precios vigentes
-en 

los momentos de celebrarse los contratos, el valor de las 
reservas asceu-

deria probablemente a unos 1.500 6 2.000.000.000.de d6lares. 

isuministraron 
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suministraron probablemente alrededor de l0% del valor total de las reservas 

adUtUladas, lo'que - representa un promediO anual de cerca'de 50.000.000 de 

dOldres. En el supuesto de que la futura contribuci6n de la Anhrica Latina a 

las reservas acuMUladas por los Estadod'UnidOe continue a razOn de un promedio 

no inferior al 10% de- lat. contras totales y de que los actuales objetivos puedan 

alcanzarse dentrt de los prOximOs 3 a 6 anosli, los ingresos de la America 
Latina provenientes de las exportadis destinadad a las reservas de los 

EstadoeUnidosl'podrian ascender a unoe 100 6 200.000.000 de dOlares. ESta suma 

serfa todavfa mior en comparatiOn con' las importaciones totales provenientes 

de la-AmArica Latina en el curso- de los prOximos albs. 

Aunque no- muy considerables"en relaciOn con el total de las importaciones 

de origen latinoablericanO, las Otompraa para la-acumulaciOn-de reservas por parte 

de los Estados Unidos han sido'-de importancia-uetantdilfiayor en lo que respecta 

a ciertos productos. Desd6"1946 6n. adelante; la mayor "parte de los productos 

destinados a tales reservad:que Trovenfan-de,lalonerica Latina han sido los que 

se indican a continuacion,--de los cuales-los mgaimportantes son los primeros: 

cobre, quebracho, cristal6S -de cuarzo, ebtado;:plomO-,i zinc, fibras de abac40  

manganeso, tungsteno, actite de ricino, antimonia,' mica; berilo, asbesto, cadmio, 

fibras de sisal y tantalita. Sin embargoien-io que respecta a las principales 

exporeaciones latinoamerioanas de los prodiktbs-indicadOsiIas comPras para la 

consiituciOn de reservas rePresentaron solo muy pequeda-Parte del total. 

Acaso mss itiportante'que el efecto direbto de las compras destinadas a la 

constituciOn de reservas, sewn ciertos programas complementarios de-los objetivos 

de reservas: Estos programas puedan s'er'de litiadad tanto por la afluencia de 

bienes de Capited -iitadounidense que entraZan,-  comoporla ayuda tecnica y 

inanciera 	brindan para laanipliaciOn dejla - capacidad eccedmica actual. 

La CorporaciOn de ReconstrucciOn Financiera'(-Reconstruction Finance  

Corporation), el DePartamentoae'Agiicultura'T la Ofieina de Municiones 

(Munitions Board), por ejemplo, han contribufdo a intensificar la producciOn pie 

las actuales plantaciones gubernamentales de abac41  y han constitufdo grupos de 

1/ v4ase United States Munitions Board, Stockpile Report to the Congress, 
julio de 1950, pag. -7.- 	• -- 

/estudio 
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estudio encargados de hacer los levantamientos cartogrificos pare la explotaciOn 

de 50.000 acres en Ecuador, Nicaragua y Costa Rica, todo ello en virtud de la 

Ley desProduCciOn de Abaci, dictada en- 19501. 'El Departamento de Agricultura 

presta atenciOn particular al much° destinado a is formai:in de reservas. Los 

costos de cultivo del guayule-son actualmente inferiores a los de la segunda 

guerra mundial y las variedades mejoradas que se han logrado han permitido obte-

ner un considerable aumento del rendimiento por plants. 

Lou tecnicos del Departamento de Agricultura realizan asimismo una labor de 

investigaciOn y difUsiOn destinada a intensificar is producci6n de otras varias 

materias estrategicas. Incldyese en-sus esfuerzos is formaciOn profesional de 

t4cnicos de 14 repilblicas latinoamericanas. Algunos rubros comprendidos en este 

programa incluyen el aceite de-ricino y aceite de tung, emetfta, sustitutivos de 

yute, henequen, piretro, quinidina y pimiento,. En.Guatemala,-'Nicaragua y 

el Gobierno de los Estados Unidos ha creado estaciones cooperatives encargadas 

de vigilar y fomentar los cultivos de plantas oleaginosas. 

Sc estin desarrollando asimismo programas conjuntos entre los Estados Unidos 

y is America Latina destinados a aumentar el abastecimiento de varios minerales 

estrat4gicos. La Oficina de Minas de los Estados Unidos ha realizado experimen-

tos en materia de concentraciOn y recuperacion de estailo de los minerales boll-

vianos de baja ley. Tomblin esti activamente interesado en el desarrollo econci-

mico de otros varios minerales existentes en los pafses latinoamericanos, cope-

cialmente manganeso, cobra, plomo, hierro, antimonio, diamantes pare usos indus-

triales, cristales de cuarzo y tungsten. 

Cabe subrayar, sin embargo, que los Estados Unidos estii estimulando tambiin 

is intensificaci6n de is producci6n nacional de materias estrategicas necesarias 

pars la acumulaciOn de reservas y la realizaci6n de los programs conexos, pare 

lo cual ha alentado la- producciOn de fibricas de alto costo que se cerraron des-_ 

pués de is segunda guerra mundial y ha concedido subsidios pars el fomento de is 

producciOn de slibstitutivos.. Por lo tanto, a•la larga, la producci6n latinoameri-

cana de numerosas materias primas debe confrontar is competencia.de productos 

nacionales cuya producci6n se ha intensificado en virtud de los programas pare is 

acumulaciOn de reservas de los Estados Unidos. 

1./ Hacia fines de 1950, is Corporaci6n de Reconstrucci6n Financiers habfa im-
pulsed° el cultivo de unos 25.000 acres de abaci, lo que representaba pars 
el Gobierno estadounidense una inversi6n de cerca de 50.000.000 de alares. 

/CAM= III 
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CAPITULO III. FLUCTUACIONES DE PRECIOS Y RELACION DE INTERCAMBIO 

En 1950, los precios, tanto al por mayor como al per manor, alcanzaron 

en los Estados Unidos los pigs altos niveles, rebasando los limitos registrados 

en 1947 y 1948. En febrero de 1951, el indice general de precios medios al 

por mayor era superior al de enero de 1930 en 21%, habiendose registrado as 

de las cuatro quintas partes de.este aumento despas de junco de ese aao. 

El alza de precios, que afect6 principalmente a los productos primarios, parece 

que se debici, mris que a una escasez real de bienes, al deseo de consumidores y 

hombres de negocios de prevenir las consecuencias del inminenta esfuerzo defensi-

vo. En realidad„ el factor que m6s influy6:en el movimiento pronunciadamente 

ascendents de los precios durante el segundo semestre de 1950, parece haber sido 

la active constituci6n de.reservas por,parte de los productores estadounidenses'. 

Aunque durante 1950 subl!ron de precio casi todos los articulos, las alzas 

mAs fuertes se produjeron ea las materias primes y los productos alimenticios sin 

elaborar (vease„euadro 5). Los precios de loi.; articulosmanufacturados estadouni-

denses-subieron macho menos. Esta discrepancia en las ,fluctuaciones de los pre-

cios que se advierte ese e4o se tradujo para Vitus ;todos Yjnidos en el empeora-

miento de la relacion.de intercambio m4s pronunciado que FE1 haya registrado 

desde 1944=1.7, 

Desde enero haste junio ,de 1950, los establecimiento3 estadounidenses acumuia 

ti  laron reserves a raz6n. de 4.000.000.000 de alares anualmente. En cambio, 

durante_el,segun4o semestredeese,aao, este promedio se acerc6 a los 

17.000.000.000. 

J 	FUndase esta afirmaciOn en el hecho de que'aliededor del' 65 al 75% de las exportaciones de los Estados' Onidos se compone.de articillos terminados y 
semimanrfacturados, en tanto que sus importaciones se componen cue mgs o 
mpnos un 45 a 55;p de materias,primas y_artfculos alimenticios sin elaborar. 

/Cuadro 5. "_ 
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Cuadro 5. Estados Unidos: Fluctuaciones de precios al por mayor!" 

de productos determinados  

Productos 	 Tantolor Ciento de aumento hasta febrero 1951 deeds 

Marzo de 1950 	Junio de 1950 Diciembre de 1950 

Lana para alfombras 	 175 	 107 	 29 

Lana para vestuario 	 123 	 97 	 36 

Estailo 	 142 	 135 	 26 

Zinc 	 76 	 18 	 0 

Peti61e0 y derivados 	 10 	 5 	 1 

Cueros y pieles 	 68 	 59 	 16 

Cobra 	 32 	 9 	 0 

Cafe 	 17 	 15 	 3 

Cacao 	 64 	 22 	 10 

Amicar sin refiner 	 7 	 3 	 - 6 

Aceites y grasas 	 72 	 94 	 20 

Maquinaria agr(cola: maquinaria 

y equip° 	10 	 9 	 2 

	

maquinaria 9 	 9 	 1 

Manutacturas de acero 	 8 	 8 	 2 

	

semielaboradas 6 	 6 	 0 

terminadas 	9 	 9 	 2 

Autom6viles 	 1 	 1 	 0 

Camiones 	 8 	 7 	 2 

Acero r estructural 	 7 	 7 	 0 

	

Otros,materiales de construed& 15 	 13 	 2 

Productos qufmicos 	 21 	 19 	 2 

Artfcules Omisticos 	 23 	 21 	 4 

Fuentes: Wholesale Price Index by Sub-Groups of Commodities, United States  
Bureau of Labour Statistics; Journal of Commerce; American Metals; 
Market; Weekly Review of Boston Wool Markets. 

Promedio de precios al por mayor para los meses indicados. 

/Cuadro 6. 
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Cuadro 6, Estados Unidos: Indices generales del valor unitario de las 
__S__ngjimortatiosaspzi;acionesj y relacion de  

intercambio 
(1923-1925 . 100) 

Afio 	-Importations 	Exportaciones. 	Relacion de intercambio 

(a) 	 (b) - 	
N 

1937 
194O 

60 
59 

70 
68 

86 
86 

1941 63 73 86 

1942 73 89 :. 
82 

1943 79 98 81 

1944 85 112 76 

1945 87 112 78 

1946 97 106 , 92 - 
1947 119 126 94 

1948 132 134 99 
1949 125 124 101 

1950 136 121 112 

Fuentes: Statistical Abstract of the United States, y Monthly Summary of  
Foreign commerce, Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

Como consecuencia del nivel relativamerite bajo de los precios de los 

productos priwarios durante la decada tl,e 1930 a 1939, la relaciOn.de intercambio 

de los Estados Unidos en 1937 mejor6 cerca de 14-/L en comparaciOn con 1923-1925. 

Volvieron a mejorar durante la guerra, al tevillino ile la tual hablan ascendido 

un 10,/, mos. En efecto, el valor unitario do'las importaciones totales aument6 

41;) entre 1937 y 1944, en tanto que el de las exportuciones subi6 60-/  como resul-

tado de la elevaciOn de precios ocasionada por el mayor valor unitario de las 

partidas objeto del prestamo y arrendamiento, asi como por la escasez interne 

de bienes de exportaci6n. 
En 1950, la relaciOn de intercambio de los Estados Unidos.empeor6, con 

respecto a 1944, debido principalmente al consie‘rable aumento de precio de las 

materias primes y productos alimenticios erCbruto importadosl. siendo asC que 

los precios de exportaci6n de los articulos :;cenufacturados permaneclan. mss 10 

• -".‘,; ` 

1/ Indices de ValOr.tini'terlo de4o.s.:Zsta400.:PpidoS7M23:.-25.:: 100) pars. las 
..: 

Importaciones de Importacionea.de - productOs'.  Exportaciones de articulos 

materias pritai 	Lallmenticios.en bruto 	.manufacturados  

1937 
1944 
1950 

56 
77 
106 

67 
100 
268 

69 
121 
120 

menos estables 
1 En efecto, el valor unitario de las importaciones 

-..--, 

Puente: Statistical Abstract of the United States /aunentO 
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aumento entre 1944 y 1950 en un 60w; en tanto que el de las exportaciones subia 

sOlo en un 	la releci6n de intercambio desemejor6, pasando de 76 puntos du- 

rante el primero de eson egos a 112 durante el segundo. 

Las oicilaciones de la relaCiOn de intercambio estadounidense conside-

radas en conjunto, no reflejan la eituaci6n respecto de cads regilm. Si se 

comparen los cuadros 7 y 6, se advertiri que entre 1937 y 1944 is relaci6n de 

intercambio de is America Latina con los Estados Unidos mejore aproximadamente 

en 3% frente a un empeoramiento de 12% pare todos los palace. A la inverse, 

entre 1944 v 19S0. napAllazaejortiE,2 v.1411 semandna dnicazotzto Unc4,11 

/ Estes comparaciones resultan un poco dificiles a cause de que las expor-
taciones de los Estados Unidos a todos 108 palses„ en 1944, abarcaron 
una elevada proporci6n de bienes objeto de prestamo y arrendamiento de 
alto valor unitario. 
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Cuadro 7.  Estados Unidos: Terminos del intercambio con la America Latina 

(1923-25 :I 100) 
Indice de valor unitario 
de las exportaciones des-
tinadasi laiinZrica 
Latina . 

Indice de valor unitario 
Afio 	de las tmportaciones pro- 

- veniente4 de la America 
Latina 21/ 	

. . 

Terminos del 
intercambio 
con la Au1erica 
Latina 

A B • A 
B 

1937 
1941 
1943 
1944 - 
1946 
1947 
1943 
1949 
1950 

61 
'62 
61 
86 
96 
128 
144 
143 
176 

it 69 

95 

73 
31. 

105 
- 123 
'... 110 

122 
120 

88 
85 
69 
91 
91 
104 
111 
117 
147 

2/ Elaborado a base de datos suministrados por la Oficina de Comercio Inter-
nacional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, reducidos a 
la base 1923-25 = 100. 

12/ 

 

Indice de valor unitario de las e::portaciones de artfculos manufacturados 
hacia todos los paises, Statistical Abstract y Month Summar  of Foreign 
Commerce. Los indices correspondientes a 1941, 19 3 y 	no incluyen 

las partidas objeto de prestamo y arrendamiento. 

J La relaciOn de intercambio con la America Latina, basada en los valores 
unitarios de las e_zportaciones de artfculos manufacturados de los Estados 
Unidos hacia todos los 'Daises, son presumiblemente muy semejantes a los 
actuales. Por ejemplo, proxticamente no existe diferencia entre los re-
sultados que de la misma manera se obtienen pare los altos de 1946 a 1950 
y la relacien de intercambio con la America Latina durante esos afios 
calculados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Vease 
United States Trade with Latin America 1950, Foreign Commerce Weekly, 
7 de mayo de 1951. 
Es probable que en 1951 la relaciOn de intercambio de la America Latina 

con los Estados Unidos bajen un tanto en comparaciOn con los altos niveles 

alcanzados recientemente. Segdn puede observarse en el cuarto 8, entre el 

tercero y cuarto trimestre de 1950 sufren su primer menoscabo (alrededor del 

3%) desde nines de la Ultima guerral• en tanto que la relacien de intercambio 

de todos los paises mejdraba ligeramente. 

/Cuadro 8. 



EFECTOS DEL PROGRAMA DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS 
PAISES LATINOAMERICANOS 

RELACION ENTRE LOS PRECIOS DE INPORTACION Y DE EXPORTACION 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

1. Con la America Latina. 
2. Con todas las regions. 

150 

100 

60 	1  
1937 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1950 

Nota: Rasta 1949, promedios anuales. Para 1950, promedios 
trimestrales. 

ComisiOn EconOmica de las Naciones Unidas pars America Latina. 



.r, ..-. 	.44. • 
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Cuadro 8. Estados Unidos: RelaciOn de intercambio en 1950, por trimestres  

(1923-25 : 100) 

1950:' 	 Con todos los poises 	 Con la America Latina  

Valores unitarios RelaciOn de Valores unitarios. RelaciOn de 
Imports- Exporta- intercambio Imports- Exporta- intercambio 

clones clones 	 clones clones 

Primer trimestre 125 	119 	105 	160 	120 • 	133 

Segundo 	 128 	117 	109 	156 	117 	135 

Tercer 	• 	139 	120 	116 	190 	119 	160 

Cuarto 	• 	151 	128 	118 	194 	125. 	- 155 

1951: 

Primer 
1111 	El 165 	 136 121 212 	131 	162 

Fuente: Vease cuadroi 6 y 7. 

J batoS priiiminares 

Sin embargo, de la informacien preliminar se desprende que en el primer 

trimestre.de'1951 se opera un ligero movimiento,ascendente en,la_relaciOn de 

intercambio de is America Latina y de todos lowdemes, palses con los.Estados 

Unidos. Noes probable que este mejora continue, siendo por tanto de esperar 

que, a'finee del silo, se produzca un movimiento,un tanto descendente por 10 que 

respects a la•relaciOn de intercambio en is America Latina. Dario que el impulso 

ascendent° de los precios de las materias primes despues de junio de 1950, se 

debi6 en gran parte a las importantes compras efectuadas por la industrial. 

estadounidense con el fin de constituir reserves en previsiOn de la escasez 

que pudiera haber posteriormente, es posibie que en lo sucesivo no aumenten con 

el mismo ritmo anterior y que, al contrario, en algunos casos desciendan lige-.  

ramente. Tel podrfa ocurrir con el estaho, is lane, lop aCeites y las pieles, 

cuyos precios a partir de junio de 1950 han aumentado entre el 60 y el 135%. 

Todavfa:mvie, es de presumir que la creaciOn de un sistema de cuotas internacio-

nales, conjuntamente con las medidas adoptadas por el Gobierno pare cesar is 

conatituciOn de reserves de aquellas mercaderfas cuyos precios hablan experi-

mentado aumentos mess-fuertes, modere el alza de precios de las materiels primes. 

Es decir, que es probable que los precios de los productos manufacturados 

estadounidenses, que hasta,e1 moment() no han subido mucho, aumenten en forms mss 

pronunciada en el curso de 1951. Probablemente el efecto del aiza de precio de 

las materias primes y del aumento de los salarios registrados durante el segundo 

semestre de 1950,_se traduciri en un encarecimiento de las manufactures estadouni-

dentet en 1951, tendencia este Ultima que podrfa intensificarse comp consecuencia 

del efecto de los factures inflacionarios de is economic de los Estados Unidos. 
/CAPITULO IV. 
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CAPITULO IV. EVOLUCION DE LAS INVERSIONES ESTADOUNIDENSES EN LA 

AMERICA LATINA 

Es probable que durante los prOximos_atids'las inversions estadouniden- 

ses en la 'America Latina- aUmenten 6610 moderadamentecon relaci6n a los dltimos 

aflos y que, al miemo tiempol  se destinen de modo principal a la intensificaci6n 

de la producciade materias estrategicas, a pesar de lo cual podrian contribuir 

al desarrollo econ6mico. Ademes, desde el punto de vista de este Ultimo, podrian 

producir un importante efecto suplementario, cual es la conit;rucciOn de nuevas 

obras de transporte y energia que no dejaren de bereficiar a otros sectores 

de las distintas economias•latinoamericanas. Esto no significa sin embargo 

que las inversions a largo plazo de los Estados Unidos hayan,de producir en 

el futuro cercano cambio sustancial alguno en el ritmo general de desarrollo. 

Monto de las recientes inver'sibnes'eStadounidensee'dh el extranjer6  

En comparaci6n con el period() 1947-1949, la corriente de capital estadoU=: • 

nidense a largo plazo hacia 14;AmArica Latina, se. debilit6 apreciablemetto en- 

1950.. El monto de.-las'inversiones pliblicas fue man o'menos el mismti'de 

affos anteriores, de- suerte qUe tai reducciOn se debi6 a una merma de la ander 

siOn privada, originada a su vez principalmenc por la PiOxima-termineciejn--  

del programa de expansiOn de la induatria pett6leta de postgueria en 1949: 

En el cuadra'sIguiente selndiCa la magnitud'de'lea inversions pdblicasY 

privadas de los Eatados Unidos en la America:Latina durante 1950 en relaciOn 

con los'afiterlores afiodde la postguerra. 

Cuadro 9. tstadoYUnidoe: Movimiento neto de capitales a largo plaza hacia 
la America Latina., en millones de daraa of 

'(E1 movimiento neto de capitales privados, a largo -a plazo desde la Ameri- 
ca Latina hacia los Estadoi Unidos, '61119461E1e indica con el signo(-)). 

1946 1947 .19481949 1950 1946-50 	Total 
Inversiones privadas (netas) 

a largo plazo -76 387 274 456 179 1.20 

Inversiones pliblicas (netas) 
a largo plazo 56-  56 38 39-  34 223 

-20 443 312 213 1:443 

Fuente: Departamento'de COmereio de lOS Eatadoi libidas, ftivey of Current 
Business, junco. de1950.y marzo,de 1951 

ed Con exclusiOn.4“a reinverei4 de las 4114.dades de las empresas 
subsidiarias. A . /El movimiento 
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El movimiento neto de capitales a largo plazo de los Estados Unidos 

naCia Ya Amtrica Latina, durante el periodo 1946-1950, totaliz6 alrededor de 

1.500.000.000 de dilates, en su mayor parte constitufdos por inversions pri-

vadas. Ademis, contrariamente a lo ocurrido durante el period° interbelico, 

la mayor parte de los capitales privados estadounidenses se colocaron en inver-

sions directas de tipo (equity) y no en inversions en carters. 

Inversions. pdblicas  
Desde 19461 el movimiento neto de capital pdblico estadounidense a largo 

plazoli, ha estado represented° casi en su totalided por prestamos del Banco 

de ExportaciOn•e ImportaciOn, de los cuales haste 1950 correepondi6 una gran 

parte al Brasil, Chile y 	Para 1951 se preve un considerable aumento 

neto de Candos provenientes de dicho banco (desembolsos totales, menos intereses 

y amortizaciones) hacia is Am6rica Latina, cuyo monto puede oscilar probable-

mente entre 160 y 180.000.000 de &Aires, contra un promedio de 45.000.000 

de dOlares anuales aproximadamente durante los cinco ado' anteriores. El 

aumento neto total provendr6 de los sustanciales criditos autorizados por el 

Banco desde 1948, que se estAn utilizando actualmente, y quo representarin 

el saldo de un total de giros de mss o menos 225.000.000 de d6laresi menos 

unos 55.000.000 de dOiares de reembolsos. 

En el considerable aumento previsto para 1951, compared° con los otros 

ahos de is postguerra, influiri notablemente is autorizaciOn de 125.000.000 

de dOlares concedida a la Argentina para el pago de sus seldos comerciales 

pendientee. Es probable que este anticipo se gaste mucho meg ripidamente 

que cualquier emprestito t(pico destined° al desarrollo, cuya inversion se 

escalona a travis de los altos que Jura is realizaciOn del proyecto, y que 

1/ 	En el estudio de las inversiones de capital pdblico a largo plazo 
en el extranjero no se toman en cuenta los emprestitos del Banco 
Internacional de ReconstrucciOn y Fomento, los cualee no figuran en 
is cuenta de capital de la balanza de pagos de los Estados Unidos 
con is Am4rica Latina. Calcdlase, sin embargo, que los giros del 
Banco en 1951, especialmente a Brasil, Chile, Colombia, MAxico y 
Uruguay, totalizarAn alrededor de 70 a 85.000.000 de d6lares, 0 sea 
mss del doble del promedio anual de alrededor de 30.000.000 registrado 
en 1949-1950. 

/durante 
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durante el aao 1951 se inviertan alrededor de 110.000.000 de dOlares. Es 

de presumir asimismo qUe M4xicry y Brasil giren esteaao importantes sumas de 

los fondos actualmente autorizados, que,quizg lleguen a los 60 y 54.000;000 

de aOlares resp&ttivatente. 

ES' pibbable que dUiatie los pr&citos aflos,eiBancode ExportaciOn. e 

Importe:tiOn fitettfe lietrife—neificaciOn'ae-la producciOn en el extranjero de 

materias estrat4gitai y cr3ticas que- la,  pribduccion interne no estara en con-

diciones de proporcionar en cuantia suficiente durante el actual period() de 

etergencia..,,,Man:-obje-todepoder sat 	Aprtamente la demanda de tales 

materiadi. -PreeldlaTOP- ,A90.q0,g4adp, 	9orgreeovAelos Estadoa  Wdos que 

autuenteaa.`cgoaoldek,de oFelatiw. .deJ,43,anco de .ExportaciOn e ImportaciOn en 

1 02t04040 4-400-46,1;_arefr. 	consiguientel  es...de pre sumir .que .1a afluencia 

:-..neta de -..capital.a.,la AmellcvLatina durante dicho Periodo, de emergencia, proce- ,-_ 
dente del Bancoijaabril. de rebasar considerablemente el promedio.  anual del total 

de creditor copoedAApe despues de. la qunclx galerra ndial. 

Inverstotee priliadaS directas 

' El valdi"tdial 'de -lid 'inVeriilbte6 priVadat directas estadounidenses en 

la Ain4ri-cie 	itiicendiii3=';-tfao.. 000 ;00..) de dillarss a1.3l de diciembre de 

1945Y,-  i 5.106.606.600 4e idleres: . a fines- de 1950, to que representa - 

un aumento medio anual pare los cinco ailos de postguerra, de '1120..1.040:000 de 

&ilexes *aproximadaMette:' El aumento de 2.100.000,Z00 de dOlarea-habido,  desde 

la Ultima:gueria ha stricr debidd tanto a la •ifiversion de nuevos .capitales tato 

a la reinver.31.6n de uttadades. 

• 	I, 

Ctladro 10. 
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Cuadro 10. Eatados_Unidos: Mon-to total de las inversiones directas 
en laA71411-ca Latina J • 

(miles de millonea de alares a finei-de cada 
, 	, 	• 

1945 1946 1947 1948 194 	

, 

9 1950 (est.  en paELt1 

3,0 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos; Survey of Current  
Business, enero de 1951 

a/ Incluyendo los barcos VCIlifiO3 a.estadounilenses o a empresarios 

controlados pnr ellos, 	 bajo bz.,--Zeras latinoarer5c'-nas, 

especialmente panameRa, 1),.)r un valor 6a 2,:00.0001  J1- 5C0.0001  

38.2n0.000 y 81.000.000 de d,51ares r;-zpsc"ci:amenta entre 1943 y 1949. 

En realidad, este total representa en su mayor parte la reinversiOn de 

utilidades y no la inversion de capitales nuevos, aunque las estadisticas 

-disponibles no permiten determinar exactamente la proporciOn en que han con-

tribuido- ambas fuentes de financiamiento. Para los fines del establecimien'x 

de la baIanza de pagos, las utilidades de las oucu_79ales reinvertidas en la 

America Latina. se registrar como exportacioneE de c,-4,talsestadortnidensel lo 
- 	. 	• 

que no ,ocurmen cambia con la reinversfA cb las 	
de las compaRfas 

subsidiarias. En el cuadro 11 se indican los Moiimientos de capital y las 

reinversiones de utilidades de estas ultimas. 

Cuadro 11, Estados Unidos: Factores cp,e incluven ?.n_el_monto total 	
las irwer- 

r, 	"Aref-.% 	A 	.ca r,k.-ry,S446-Z50  
(rillalea de a,,lareo) 

Variaciones babidas en el per:,:odo que se indica 
Valor total Movithiento de ReinversiOn de Otrcu factores Valor, total 

31 Dic.1945 	capitales 	utilidades de 	
31 Dic.1950 

a/ 	las emprosas 
subaidiarias 

2.999 	1.429 121 	697 Li 	 -12 	 5.113 

J La reinversiOn de utilidades de las sucursales estadounidenses en la 
America Latfna representa la mayor prte de este total. El saldo mss 

lo representan las nttiaa iilversiblicl; nc:tas pr).vadas a largo 

plazo. 

b Los CeIculos pars 1950 incluyenaproximadp.mcnto-.i.,,o.coo.oso de 

dOlareapor concepto de movimeUto de 	y zo.m.00n por 

concepto de reinversiOn de utilidadea. 
' 	- 	• 

/E1 cuadro 

3,1 3,7, 4,2 4,8 5,1 	 5,4 - 515 
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El cuadro 12 muestra la elasificaci& mas recielate de las inversiones  
directus en la 4:rcr..ca Latina por subgrupos industriales, y pone claramente 

de manifiesto la influencia de las nuevas inversiones en la industria petro- . 

lera en los Ultimos afios. 

Cuadro 12. Estados Unidos: Inversiones directas en la America Latina, por  
sectoras industriales  

(millones de dolares a fines de cada alio) 

Fines del Industrie DistribuciOn Agriculture idneria y PetrOleo Empre- Varios To- 
afio 	 FundiciOn 	sas de 	tal 

servi-
cios pu- 

'blItcs 

..a5 .M3 145 ' ':420 412 645' 	,:::898 46 2.999 
1946 488 165 445 398 768 	• - 821 — ;613.146 
1947 595 20(., 480 425 1..059 	_846 1C2 3.716 
1948 678, 265 522 .  43; 1.327 ' 	'854 120 4.205 
1949 765 294 520 487 1.105,  •_ 	876. 136 4„783 

Las futures inversiones directas estadounidenses en las republicas 

noamericanas dependerAn de los factores que determinan adtualmente la 'politica 

de inversiones de unas 12 compaaas filiales astadounidenses dedicadas prim-

cipalmente a industries extractives. Para 1951, en comparaciOn con lOs otros 

afios de postguerra, pueden preversedos camb..tos importantes. Primero, es pro:- 

bable qua el considerable aumonto anual dal onto total de las inVereionee'pe- 

troleras habidas desde la 	guerra no se repita en el curso del prOximo 

alio debido a quc merced a las Amversioaes destinadas a ampliar las factorise,. 

los tanques y la capacidad de refinaci6n, est&n. a punto de completarse los pro-

gramas de inversiones petroleras actuales. Segundo, es probable que el aumento 

de la demanda estadounidense de materias est7:ategicas - y crlticas intensifique 

la inversion de capitales en mine:fa y fundfc.ion, y quid tambien en algunes 

otras industries. Es probable por Consiguiente qUe'la dismituei6la de las 

nuevas inversiones petroleras se coupensen on sumayor parte con tin aumento 

en varies otras industries. En conclusion, el aumento medio anual del monto 

total entre 1949'y 1951 se estiva en unos 300 a''400.000.000 de alares, o sea, 

algo inferior al promedio anualregistrado en 1946'1949. :Seg4k000s aaculos, 

las inversiones privadas directas de los Estados Unidos en la Am4rica Latina 

/ascenderIan 
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ascenderfan en diciembre de 1951 a un total de 5.400.000.000 a 5.500.0=000 de 

dOlares. 

idonto probable de-las inversiones totaleseetadounidenses  

En- resumerves probable que las inversiones estadounidenses a largo plazo, 

tanto publican coio privadas arrojenl en el curs° del presente aao, un total 

neto de unos 470 a 570.000.000 de dOlares, de los cuales las fuentes oficiales, 

especialmente el,Banco de Exportacien e Importacion, suministrarfan unos 

170.000,000 de dedires. El movimiento de capital yrivado a largo plazo ascen-

derfa probablemente a unoe 200.000.000 de alares, especialmente por concepto 

de reinversiOn de utilidades de las sucursales estadounidenses. Los 100 a 

200.000.000 de dOlares reetantes incluirdn la reinversiOn de utilidades de las 

empresas sasidiarias, que tambien hap contribufdo a'las nuevasinversiones -de 

fomento pero que no se registran comp movimiento de capital, mss un posible 

nargan de errores y omisiones. 

Transferencia de ingresosj nuevas inversiones  

Los inereeos derivados de las inversiones estadounidenses en la America 

Latina durantp,e1 period() de postguerra alcanzaron su nivel mgs alto en 1950 y 

puede esperarse, debido a la iffluencia de varios factores, que aumenten to-

davia mds durante 1951. En erect°, se ha calculado que los ingresos netos 

por este concepto durante este alio alcanzarfan a unos 700.000.000 de dOlares, 

lo que represents el promedio anual alcanzado durante el aegundo semestre del 

affo anterior. Este cdlculo no parece exagerado si se tiene presente qua 

las inversiones directas totales de los Estadoi Unidos en America Latina, du-' 

rante 1951, pueden arrojar probablemente un redito medio de 10 a 15'10 (libre 

de impuestos extranjeros); que debido a las lucrativas inversiones en la indus-

tria petrolera, en la minerfa y en 1a fundiciOn, as probable que el rendimiento 

tedio se acerque al lfmite supetior, y que el aumento de la diaponibilidad de 

&ilexes resultante de un apreciable saldo favorable en la cuenta comercial 

de la America Latina con los Estados Unidos perwitirfa una transferencia adicio-

nal de ingresos de las inversiones extranjeras debido a la atenuaciAn de las 

medidas rolativas al control de cambios. 

/Cuadro 13. 
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Inversiones privadas 
. 

IfiverOiones publid 
• - 	• 

Inversiones-totales 
ARo 	Haber- 	Deba. 	Saldo 

neto 
Haber .::.Debe -Said° 	Haber 

neto 
Debe Saldo 

neto 

1946 	4 329 9 4.320 4- 	5 - 	1.. -IF 	4 	334 - 10 + 324 
1947 	•-f- 468 - 10 --1- 458- --1,9 8 	— 477 - 11 +466 
1948 	A-544 11 + 533 -rfla".  556' - 32 544 
1949 	, 4-389 	. - 	9 -F-380 -f:12 4-142 •10 - 11 HI- 390 
1950 	t-590 - 12  + 578 -+ 13 2 -I- 11 	— 603 - 14 --I- 700 
195I.(Caiculado) ' 	' 

av . 
Los ingresos netos obtenidos por-los Estados Unidos de sus inversions 

en la America Latina (intereses, dividendos y utilidades de sucursalea) exce-  
dieron considerablemente sus exportaciones de capital a largo plazo hacia esa 

regign, dcsde la segunda guerra mundial, con la sola axcepciOn de 1949, silo en 

que se registrO en ese pals cierta depresiOn econcimica y en que las medidas de 

control de cambios en numerosos pafaes latinoatericanos eran - relativamente 

severad.' Es probable que esta situacideeontiale,kemPre que los ihgreas por 

este concepto aleahcen la supuest'a Cifra:de'700.000.600 de dcilates:'' 

Conclusiones 

En resumen, es poaible que la,lactividad i.nversionipta de los Estados 
,-,- 

Unidos en la America Latina se vea influenciada por el programa do defensa an • . 
la siguiente forma: 

• - 	 . r 
1. 	Es probable que el capital publico a largo plazo de los Estadoa Unidas, 

proveniente principalmente del Banco de ExpoxtqpiOn e Importaci6n, aumente con- 
. 	 • 	. 

siderablemente en 1951 en couparacign cop lc& (4ros silos-de la postguerrar. 

lo tanto, durante el actual periodo.dc,emergencia continuardn.haciendose dessmr 

bolsos rags importantes que en los silos inmediatauente anteriares, sobre todo 

	

- ' 	 • . 
si se amplfa la capacidad de prestamo del 12anco y si las inversions se deOlnan 

en grado creciente a eupresas relacionadas con la,producciOn de materiap,estra- 
• t; 	_t J.1:2  

tggicas y criticas. 
t 	 = 	' 	• 	 . 	• 

2. 	Es probable que en los proximos aaos al igual que on el pasado as 

exportaciones de capital privado a largo plazo rebasen las exportaciones de 

/capital 
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capital pdblico y se destinen principalmente a inversiones directas. La tasa 

de aumento anual de las inversiones en is industria petrolera puede disminuir 

un tanto mientras que las crecientes necesidades de los Estados Unidos en ma-

teriales estrategicos pueden acelerar el ritmo de las inversiones en industries 

tales coma la mineria y la fundiciOn. 

3. 	Es probable que el total de las inversiones publican y privadas a largo 

plazo continue siendo sensiblemente inferior a los-ingresos netos perc1bidos 

en 1951 en las diatintas repdblicae latinoamericanas. El saldo de estis cuentas 

se financiarEt principalmente mediante el superevit de las exportaciones de 

la America Latina hacia los-Estados Unidos. 
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CAPITULO V. BALANZA DE PAGOS EN DOLARES DE LA AMERICA LATINA4/ 
: 

Esevidente 44e'Aada.rograma -de:moViliZacidn.de los.Esta494-,Unidos ha 

influfdo profundamente en la posiciOn econcimi:ca internacignal de la.America.,. 

Latina. Se han examinadb.sebeAd'aMAU-:sue efectes;Ubre la disponAbilidad 

de bienes pare la importacidn„Ies'elcptiitaciohee'Yel movimiento y servicio 

de las inversiones extranjerasOrreep-Onde eitudiar ahora 11041:*efectos netos 

de estas transacciones. 	 • 	
j „ 

El efecto de la movilizacidn de'le'defensa -de-los'EstidasUAldies sobie 

la balanza de pagos de la America Latina:se manifestd durante el segundo 

semestre de 1950. Asf, la. America Latina pudo aumentar sus reserves de oro 

y ddlares a fines de ese aido en forma moderada„ no obstante la mitigacidn de 

las restrictions al comercio de importaciOn. En realidad, los problemas 

que deberg afrontar la America Latina en el futuro inmediato derivan del 

hecho de que continuargn acumulgndose el oro y las divisas, mas Bien que de 

la escasez de estas ultimas que caracterizd los Ultimos afios. 

Con el fin de determiner la posiciOn de la America Latina en lo que res. 

pecta a su capacidad de pago, se examine a continuation la balanza de pagos 

internacionales en ddlares de la America Latina en 1950 en cotejo con los 

aAos de 194 7 a 1949. 

A. La experiencia de 1950  

La primera vez que la America Latina obtuvo un supergvit en su balanza 

comercial con los Estados Unidos despues de la guerra fue en 1950. Este 

supergvit habfa aparecido alln antes de que se iaiciara el programa de rearme 

de los Estados Unidos, a mediados del alio, pero aument6 suetancialmente en el 

segundo semestre. 

Este reaction favorable se manifestd despues del gran deficit de 

1.500.000.000 de dolares de 1947. Este deficit disninuyd de unos 500.000.000 de 

ddlares en 1948 a 200.000.000 en 1949, y ya en el segundo semestre de este 

1/ 
- Para una vision sumaria de las transacciones que se analizan en este 

capftulo, vease el cuadro 14. 

/Ultimo 
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Ultimo ago, is balanza comercial de is America Latina con los Estados Unidos 

estaba virtualmente equilibrada. Durante los sets primeros meses de 1950, 

is America Latina obtuvo en su comercio con los Estados Unidos un superivit 

de miss de 100.000.000 de &hares, que se elivd a 250.000.000, o sea a un prome-

dio de 500.000.000 anuales, en el curso de los seas tatimos meses. 

La progresiva absorcidn del deficit comercial de is America Latina con 

los Estados Unidos entre 1947 y 1949 se debid en gran medida a is contraction 

de las importaciones procedentes de este ultimo pais. Las exportaciones hacia 

los Estados Unidos, no obstante su firmeza, no se intensificaron en is misma 

proporciOn en que se contrajeron las importaciones. La disminucidn de las 

importaciones procedentes de los Estados Unidos durante este perfodo encuentra 

su origen en varios factores, entre ellos la satisfaccidn de is demands acumu. 

lada durante is guerra, is adoPcidn de medidas de control directodestinadas 

a limiter las importaciones en dalares, la devaluacidn de algunas monedas 

latinoamericanas y is mayor disponibilidad de mercancias europeas. El supergvit 

comercial obtenido durante el primer semestre de 1950 se debid a un aumento del 

valor de las exportaciones hacia los Estados Unidos, en Unto que se segufa 

limitando las importaciones en &ilexes. 

La tendencia descendente de las importaciones latinoamericanas provenientes 

de los Estados Unidos no se invirtid sino en el segundo semestre de 1950. 

Durante esos meses aumentaron comp consecuencia de un relajamiento del control 

sobre el comercio de importacicin originado por los sustanciales aumentos de 

los ingresos en divisas y por el deseo de esos pa(ses de prevenir cualqpiera 

limited& future de is oferta estadounidense. Sin embargo, el aumento de 

las importaciones en ddlares se compenso con creces merced al incremento de 

los ingresos derivados de las exportaciones, lo que cristalizd en el superivit 

ya seftlado. 

Al mejoramiento de is posicidn de is America Latina con los Estados Unidos 

a partir de 1947, desde el punto de vista del movimiento de mercancfas, ha 

correspondido una reduction de sus deficits totales en transactions corrientes. 

Sin embargo, is America Latina tuvo todav1a un deficit en estas tiltimes en 1950, 

aunque sustencialmente inferior al de los otros silos de postguerra. A medida 

/que aumentaba 
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que aumentaba la demanda norteamericana de material primes en 1950 y que se 

ampliaba el supergvit de las'exportaciohes latinoamericanas, aumentaban tambigh 

las,:utilidedes provenientes de las inversions en 10AMerica Latina, como asi-

mismo la remesa de tales utilidadeS. Fue este ultimo el principal factor que 

influyd en el deficit de transacciones corrientes de la America Latina con 
/ los Estados Unidos en 19501. 

Si bien las transacciones corrientes de la Ametica Latina con los Estados 
• - 

Unidos siguieron• siendo deficitarias en 1950, e1 monto del deficit se redujo 

en tal grado que las transacciones corrientes y las de capital a largo plazo 

de la America Latina con los Estados Unidos llegaion vittualmente a equilibrarse. 

El deficit latinoamericano resultante de las transacciones corrientes y las 

de--capital a largo plazo con los Estados Unido6 deOcendid de 1.600.000.000 de,: , 

dorlares - en 1947 a- 830.000.000 de ddlareS en 1948, a 120.00 0.000 en 1949 y.a 

cerca de 55.000.000 en 1950. Durante el begUndodemestre de este Ultimo aft, 

representd un monto lige-temente inferidtS.16S.50.000.600 de ddlares anuales. 

Ademgs de seldaredte pequefio deficit en sus transacciones corrientes y las de 

capital a largo plazo con los Estados Unidos, en 1950 las repliblices latino.. 
: 	• 	- 

americanas adquirieron oro e incrementaron sus haberes netos a corto plazo en 

los Estados Unidos en unts 336.6610'.000" de &Clams (veede grgfico A). Esto 

fue posibie como resulted° de los Ingresdd en ddiates que is America Latina . 

obtuvo de otros pafses y de transacciones̀  conlos Estados Unidos, incorrecta. . 	- 
mente,contabilizadas,'o-n° cOntabililadeS. -  Cebe sefialar a este respecto.que 

• 
las compras de Oro por parte de la'America Latina y el aumento de sus haberes 

a corto plazo en los Estadod Unidod en 1950, como asimismo los ingresos en 

ddlares de transacciones dontiteero•pafses, ocurrieron en su mayor parte 

durante el segundo=eemeitre'diese 

1/ Durante los Ultimos seAdjneses 4e 1950, las:' mesas netas de utilidades- de 
las inversions estadounidenses en America Latina.alcanzaron a 343.000.000 de. 
ddlares,-lo que teptesenta-cerca de 700:000.000 de ddlares al afio. Estojn-
cluye today,. las. utilidades,,.se hayan D'hotrtiasfel.id6Y de las sucursales de 

"lag empresas norteamericanas.. Para los efectos del,alculo de la balanza de 
- pagos, is reinveraida 	leS'utilidadea'de esters sucursales se considers-como 
expatriacidn de capitales a largo plazo deSde loS,Ediados'Unidos. En lo que 
respects a las empresas subsidiarias, se incluyen en is balanza de pagos de 
los Estados Unidos, a tftulo de ingreso de una inversion en el extranjero, 
solamente lotAngresos efectivamente transferidos. 

fm--4-4"tuve.rn 
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Contribuyeron poderosamente a is liquidacidn de los deficits de la 

America Latina con los Estados Unidos durante los primeros ahos de la post. 

guerra, los ingresos en &hares que esa regicin obtuvo de su comercio y otras 

transacciones con is Europa Occidentall/. Estos alcanzaron su spice en 1948 

principalmente comp consecuencia de las transacciones realizadas entre los 

paIses de is parte forte de la America Latina.yAlemania, Holanda y el Reino 

Unido3t. Sin embargo, segiin se ha seHalado yat' en 1949 el deficit de la America 

Latina con los Estados Unidos habfa disminuldo considerablemente sobre todo a 

raiz.del-robustecimiento de las medidas de restriccidn al comercio de impor.. 

tacidn enddlares. Ese mismo afro, los ingresos netos en &Clams obtenidos 

por is America Latina directamente en Europa 2ueden hacerse eliminado al 

desaparecer los superivits de is balanza de pagos latinoamericana con ese 

continente, principalmente a raiz de las restrictiones que los pa1ses europeos 

impusieron a las importaciones proeedentes de *queue. Por otra parte, el 

comercio latinoamericano con Europa empez6 a hacerse en forma creciente mediante 

acuerdos bilaterales2/. De este modo, los ingresos netos aparentes en alares 

1/ Vease Europe's Trade With Latin America, Economic Bulletin for Europe, 
Tercvr trimestre de 150, Pdginas 18.49. Comisidn Economics pars Europa, 
Ginebra, enero de 1951. 

3/ El total de ddlares recibido por la America Latina por "compras en el 
extranjeror realizadas en virtud del Programa de Recuperacion de Europa, 
ascendid solamente a 142.000.000 de &hares en 1948. 

Aun cuando el capitulo de "compras en el extranjero" del Programa de 
Recuperacidn Europea signified: pars la America Latina Una entrada de 
525.000.000 de ddlares en 1949, la desapariciOn del superivit de is 
balanza de,psgos de is America Latina con Europa ese ado puede haber 
significido pagos en ddlares de is America Latina a Europa por un monto 
*quivalente. 

• /obtenidos 
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obtenidos por la America Latina en otros parses en 1949 pueden representar 

la liquidation de sus saldos con las dependencise europeas en el heMisferio 

occidental, especialmente en las Indies Occidentales Holandesas, to que en 

ultimo anglisis significa transferencia de dOldres;-desde BUtopa. Durante el 

priter semestre de 1950, el caracter del mejorAtient0 de la position de ambers 

reglonee.desde el punto de vista de susbalances de peg°, cambia. Segtin se 

ha hecho notar, la America Latina obtuvo en su comercio con los Estados Unidos 

.durante ese'perfeldo-el primer saldo favorable desde fines de la guerra, no 

a consecuencie'de una - mayor-contraccicin de las importaclones eino ma's bien.  

merced a la eXpensicin de sus exportations, y las trandfereicids-aparentes'de 

&ilexes desdeZuropa hacia la America Latina disminuyeron ostensiblemente, sobre 

todo en- razon de un•annento de la0 exportaciones'europeas hacia elle. El 

lfmite•r4ximo de los ingresos percibidos por la America Latina desde otros 

Tafses descendi6 de 780.000.000 de &hares probableminte en 1948, a qulig.: 

555:000.0100 en 1949 y a
' 
 no rags de 150,000.000 de d6lares al alio ddrante el 

•:,7:prtinaer semestre de.1950/. 

persistente me joramiento de la balanza de pagos "de Europa con la 

America Latina, especialmente si se tome, en cuenta la situation imparapte 

durante el primer semestre de 1950, parece haberse detenido con el estallido 

de las<hestilida4ei-en-Goree. -Entre-  el primero'r-ak-spgundo semestre de ese  
alio, el irate mgximo aparente de los ingresos en -d6lareS obtenidos por-la 

America Latina en otrospafses aumento de 75 a cerca de 310.000.000.de dOlares. 

Cabe sefialar que aastransaCcibtesen'dOlares realizadeSixx le America Latina, 

con exclusion de estos ingresoi, practicamente Se equilibraron, y que estos 

ingresbs se-aproxlMaronliASSreservas en orb y'dOlares a corto plazb Acumu. 

lades por,la,,America LAtina durante eleegundo semeatre ,de 1950. ,Aparentemente, ,Amer 

la calitaptincipal'I*'e*IieS el rObUiteCimlentoAe'leposta6n de 1dAmerica 
Latina con respecto a otros parses fue el aumento de la deMandemondial y el 
alza violenta de precios de los productos primaries. 

1/ Estos datos no'.se refieren a los ingresos efectivamente percibidos, sino 
que representan un saldo que incluye ingresos y pagos resultantes de tran-
sacciones con otros pafses y "errores y omisiones". 

/En resumen, 



E/CN.12/234/Rov,i 
Pggipa 59 

Bn resumen, los principales hechos que caracterizan is evoluciOn de la, 

balanza de pagos en &hares de is Amgrica Latins,durante el segundo semestre,  

de 1950 son los siguientes: el superivit comercial con los Estados Unidos que 

se registrd durante el primer semestre del a& aumento, principalmente como 

resultadO del aumento del valor de las exportaciones; el mejoramiento de su 

posicicin desde el punt° de vista de la disponibilidad de daares permitio 

atenuar en cierta medida las restricciones a las importaciones en &hares; 

el dgficit de sus transacciones corrientes con los Estados Unidos no se redujo 

en comparacidn con el primer semestre, principalmente debido al aumento del 

servicio de las inversiones extrenjeras; con respecto al nivel anterior, 

se registr6 cierta reaccidn en las importaciones de capital a largo plazo; 

el resultado neto de todas las transacciones directas con los Estados Unidos, 

ya sea de capitales a largo plazo o de transacciones corrientes, fug el de 

un pequefio dgficit casi igual al registrado durante el primer semestre. Por 

atimo, la Casa de acumulacia de reservas en oro y &Clams a corto plazo aumen-

to en forma - considerable, aparentemente como consecuencia de los ingresos en 

alares obtenidos por.la Amgrica Latina de terceros pafses s raiz del mejora. 

miento de su relaciOn de intercambio. 

B. 	Perspectives pars el futuro  

Es posible adnitir que en 1951 la America Latina este en situacidn de 

aumentar sus haberes en oro y alares a corto plazo de unos 400 a 900.000.000 

de &hares, siempre que no ocurran caMbios de importancia en la actividad 

e rearmamentiet actual del mundo occidental=. En 1950, los haberes en oro 

y do'].ares aumentaron en cerca de 330.000.000 de &ilexes, especialmente 

durante el.  segundo semestre. De este modo, los haberes totales ascenderfan 

a unos 3.500.000.000 de dcilaree a fines de ese alto, to Ape signifies un aumento 

neto del 10 al 20%, esto es, muy inferior al eonocido,durante is Ultima guerra. 

Entre fines de 1941 y fines de 1942, los haberes en oro y dolares de la Amgrica 

,Latina aumentaron en cerca de un tercio, siendo el aumento medio a fines de 

1944 de mis o menos 45%. 

1/ Vgase la note que figura a continuaciOn del cuadro 14. 
/El cilculo 
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El cglculo de 400 a 900.000.000 de dOlares se base en el supuesto de que 

las expOrtadiones de America Latina hacia los Estados Unidos auMenten entre 

3.500 y 4.606.000.000 de ddlareW. -  Por lo tanto,- el supergvit comercial'de 

la America 'Latina con les Estados Unidos en 1951 fluctuarfa entre 500 y 

1.000.000.CW de ddlares, siempre que'lai importacianes latinoameridanas 

provenientes de los Estados Unidos asciendan a unos 3.000.000.000 de ddlaret 

a preclOS torrientet. 

Dicho supergvit de 500 d.I.000.000.000 de ddlarea se podria reducir a 

un saldo de ]as transacciones dorrientes totalei'que'Podrfa fluctuar entre 

un deficit de 250.000.000 de ddlaret y un superEfvft de la misina cuaritra. Esto 

se basa en el supuesto de qUe'el:MOnto de los Pagos neio4deAs:Ameiica Latina 

a 10i Estados Unidos por concepto de servicios de inversions extranjeras y 

otros se mantenga al nivel registrado dUrante el segudda semestre de 1950. 

Ademgs, suponiendo asimismo que obtenga un ingreso neto de 370.000.000 de 

ddlares en su cuenta de capitales a largo plazo con los Estados Unidos,-suma 

que duplicarfa la de 1950, el supergvit final de la America Latina en sus 

transacciones de capital a largo plazo y en transacciones corrientes con ese 

pais oscilaria
; 
 entre ntre 120 y 620.000.000 de ddlares. POdrra helper ademgs algunas 

pequefias entradas adicionales por concepto de transferencias unilaterales, que 

ascendieron a un promedio de 40 millones de &claret,- con pequeats yeriaciones 

anuales, entre 1948 y 1950. 

Es probable que el aumento aparente de los ingress en ddlares de la 

America "Latina provenientes de sus transacciones don terceros parses, Como 

ocurriO durante el segundo semestre de 1950, prosigal  aunque es diffcil, par. 
. 	. 

tiendo de los datos disponibles, calcular la cuantra a que podrfan ascender 

tales ingresos. De todos modos es de presUmir que esta fuente permitirg 

agregar nuevos ingresos en ddlaret a los que la Amierica Latina obtiene merced 

a Sus transacciones directas con los Estados Unidos. Importa sefialir a este 

respect° que los pafses comprendidos en el Programa de Recuperacidi Europea, 

incluyendo al Reino Unido, aumentaron sus reservas en oro y ddlares en 1950 

en 2.250.000.000 de ddlares, lo que representa„ con respect° a fines de 1949, 

-------- 

1/ Las distintas partidas:se -ekaminan-.etzel'capftulor.v.-: 	
/un aumento 
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un aumento del 28% que se distribuyd en forma bastante regular a travel de 

tode, el afiolf. La Supuesta suma de 300.000.000 de ddlares de ingresos en 

dOlares obtenidos en otros parses Berra probablemente algo mayor que el total 

alcanzado en 1950; tothando en cuenta el margen de error posible en los ingre. 

sos registrados ese afio2/. En vista del aumento de las exportaciones en 

ddlares de la America Latina a Europa, un incremento de estas proportions 

es razonable, en el supuesto de que, come consecuencia del efecto a_corto plazo 

del programa de rearme sobre is disponibilidad de bienes de exportaoidn, el 

valor de las exportaciones europeas hacia la America-Latina. no aumente en el 

mismo grado con relacidn a 1950. 

De este modo, los 300.000.000 de ddlares netos-que la America Latina 

- puede obtener de sus transacciones con otros pafies podr1a contribuir consi-

derablemente al aumento total de sus haberes en ddlares, los que se hen calcu. 

lado entre 400.000.000y 900.000.000 de d6lares.'El que se aproxime-a este'Attmo 
dependeri fundamentalmente del saldo de is balanza comercial de is 

America Latina con los Estados Unidos2/. 

1/ 
The International Movement of Gold and Dollars in 1950, Federal Reserve  
Bulletin, marzo de 1951, piginas 253.267. Board of Governors of The Federal 
Reserve System, Wishington. 

?./ El saldo de tales ingresos, ma's los "errores y omisionee, ascendid 
a 382.06d:000 de ddlares en 1950, sums de is cual se estima que ma's de 
82.000.000 correspondieron a "errores y omisiones". 

2/ Debido al carictet estrategieo de las exportaciones latinoamericanas en 
lo que respects a is posicidn de is balanza de pagos en ddlares final de 
esos parses, las perspectivas que se ofrecen a cada uno de ellos, las 
que necesariamente no aparecen en este examen de conjunto;  pueden apre_ 
ciarse en el capftulo II, en lo que se refiere al monto estimado de las 
exportaciones hacia los Estados Unidos despues de 1950. 

4 

/Cuadro 14. 
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CusArc 14. Estados Unidos: Transactions internacionales de la Amgrica Latina  
con los Estados Unidos, 19.7-50 y 1951 estimacion 

(millones de ddlares: + indica el haber de la America Latina. 
indica el debe de la America Latina) 

1947 
MERCANCIAS Y 

1948 1949 1950 Estimacidn 
1,951 

Junin- 
Dic. 
1949 

&era-.  Junio- 
junio 	Dec. 
1950 .:1950 

SERVICIOS 
Exportaciones 	+2306 
Importaciones 	-3859 

Balanza: Coterciallu3  

+2644 
.3162 
- 518 

+2503 
-2705 
- 202 

4-3084 
-2716 

368 

+3500 a +4000.  
-3000 

+ 500 a *1000 

+1217 
.1234 
- 	17 

+1352 
-1235 
* 117 

+1732 
.1481 
+251 

Ingresos privados 
poi inveifrlones _ - - 
(netos) 	- 458 - 533 - 380 - 578 204 - 239 - 339 

Ingresos palicos 
por.inversionsi,  
(netos) - 	11 - 	10 - 	11 7 . 	4 

Ingres() neto por 
544 -. 390. 589 - 700 209 - 246 - 343 "inversiOnes- -466. 

Supergvit (4- ) 

D4ficit (.7:12402  

.TRANSFERF0606-UliI1,Aa 
- MALES f*VIMIENTO' 
DE CAPITALES A LARGO 
PLAZO 

Transferencias unila. ---7/7i7g1777AIETET'T 81 47 + 	36. + 	24. -+ 	18 	+ 18 

Capitales estadouni-
denses-netos a largo 
plaZo::.privados +387 274 +456 179', ' +185 + 70 	. +109 

Capitales-estadouni-,  
denses netos a. largo 
plazo: 	publicos_} 56 4_ 38. 

• 
+ 39 34 20 + 22 	+ 12 

Capitales latinoameri-
canos netos a largo 
plazo 	 + 	4 - 	10 - 	4 32 5 - 	18 	- 	14 

Capitales netos a 
4. 302 + 491 + 181 4 370 1-210 74- 	+107 largo plazo 	+447 

Transferencias 	capi- 
tales a largo plazo 
Superavit(4 
Deficit 	) +528 + 343 + 538 + 217 + 234 + 92 	+125 

/Saldo 



1947. 1948 

Saldo de bienes, 
UEMET517-rrans. 
ferencias4-capital  
a largo •lato 

Reserve de oro do los 
Estados Unidos: 
Ventas a (4.) 
Compras de (.4 +809 

Haberes netos a corto 
plazo en los Estados 
Unidos 
Aumento (--) 
Disminucidn (+) .151 

Ingresos en ddlares 
de terceros peifses+ 
errores y omi. 

+ 179 

. 128 

siones 	+594 '-t779 

1949 1950 Estimacidn 
1951 

Dic. 
1949 

+120 a 4,620 - 	25 

• 131 -162) 

y - 420 a -920 

. 303 - 166) .. 128 

+553 +382 + 300 + 311 
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Junin- Enero- Juni°. 
junco Dic. 
1950 1950 

+ 74 + 308 

Fuente: 6947.50,gatigtentgtledgorAi; de igsgstgr.  Unidos, Survey of  

NOTA: La informacidn recibida despuis de terMiner este informe indica que la 
Amgrica Latina ha mejorado su eituacidn de haberes oro y ddlares a corto 
plazo en 251.000.000 de ddlares, durante el primer trimestre de 1951. Los 
rgditos del primer trimestre del aflo, correspondientes e'los cglculos que 
figuran en el cuadre 14 son los siguientes: 

Estados Unidos: Transacciones inte2nacionales de la  
America Latina con los Estados Unidos. primer trimestre de 1951  

(millones de ddlares: + indica el haber as la Amgrica Latina 
- indica el debe de la Amgrica Latina) 

MERCANCIAS Y SERVICIOS 
EXportaciones 
Importaciones 

Balanza comercial 
EFaiineto por inversions 
Otros servicios netos  
Supergvit de transacciones 

corrientes 

 

Primer 
trimestre  

+1.062 
- 853 

209 
- 1'8 

37 

 

Callculo anusl based° 
en el primer trimestre  

+ 4.248 
3.412 
7373  

00 
4.- 	12 

  

  

  

148 

 

- 

35 - 127 

- 10 . 156 

TRANSFERENCIAS UNILATERALES Y 
MOVIMIENTO DE COI-TALES A 
LARGO PLAZO  

Transferenciasunilaterales 
(netas) 	 + 15 

Capitales netos a largo plazo 	+ 85 
Transferencias y capitales 

4. a larfo 	o 	 100 plaz  

SALDO DE BIENES, SERVICIOS, 
TRANSFERENCIAS Y CAPITAL A 

GO PLATO  
Compras de reserves oro de 
los Estados Unidos 	 235 

Aumento (veto) 	los haberes 
a corto plato en los EE.UU. 	16 

Ingresos en ddlarea de terceros 
Pafses y errores y.omisiones 4. 114 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados 
Current Business, junco de 1951. 

137 

1.004 

4. 456 
Unidos, Survey of 

-----'DICE A 

60 
540 

+ 400 

548 
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APENDICE A 

EL ABASTECIMMENTO DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDZAL 

ExamfnanSe brevemente a continuation- la cuantfa y le composicidn de las 

exportaciones estadounidenses a la America Latina durante la segunda guerra' 

mundial. La experiencia recogid&en el curso de esos afios es instructive en 

la medida en que'el actual programa de defensa segUramente habr4 de imponer 

limitations similares a los bienes disponibles pare la exportacidn. Sin 

embargo, segdn se ha hecho rioter con anterioridad, la influencia del programa 

de defense en la.oferta norteamericana puede ser muy distinta en comparacidn 

con el efecto que produjo la movilizacidn durante la Ultima gUerra,'especial-

mente por cuanto la merma inicial:de la oferta en el perfodo actual es mucho 

mss aguda que en aquella oportUniaad y en cuanto a.la'posibilldad'de que las 

condiciones de oferta puedan mejorar'apreciablemente, en parangdncon la Ultima 

guerra, unayezque se hagan losajUstes necesarios 1e acuerdo con el programa 

de defense. - 	 • 

Al comenzar el 'conflict°, los Estados Unidos.anunciaron que su politica 

tenderfa a suministrar a las eConomfas latinoamericanas los bienes de que 

'tuvieren necesidad en la misma forma en que se abastecerfa el sector civil 

de su propia economfa, una vez que se satisfacieran las necesidades de sus 

fuerzas militares' y de-  stilaltCgraititt.  tle-titerta*ArrartendamientoS,-  Adem4s, 

con el An deAmtensificar,IsLprodudnign_de minerales y:otras. materias primas 

estrategIcas, se pusierona disposicidn de laAmerica_Latina algunas cantidades 

limitadas de maquinarias y equipo. Puede aprepiarse i en forma general el grado 

en que se aplicd el principio de "igtialdad de saCrificio" examinando la cuantfa 

de las exportaciones hacia la America Latina durante is guerra y la produccidn 

civil de*---ecenomerestadounidenseren-uno r-etro-caso en relacidh con la 

preguerra, 

El Wintilfi'delii'WkpartAdldhe'S'totares-dd'IdTEbtados Unidos durante 

la guerra liego a su mgXimo en 1943, silo durante-el- cual se triplicd-  el volumen 

medio anual registrado entre 1936 y 1938, pero en su mayor parte estas expor-__ 
tacionei se realizaban en virtudcbl programa de prestamos y arrendamientos 

:oars fines 

• 
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pars fines de orden militar y conexosi Las exportaciones hacia la America 

Latina taMbien fueroh. superiores a las de la preguerra pero solo en un grado 

relativamente limitado (vease el Cuadra 15). Por supuesto,.el material belie° 

que se envid a is America Latina fug insignificante en comparacidn con el que 

se exportd a todas las demis regiones. 

En 1942-1944, el volumen media de las exportaciones estadounidenses hacia 

is America Latina sarepasd en el 13% al de 1936-1938. El aumento registrado 

de 1942, o sea, cuando los Estados Unidos entraron en guerra, fue solamente 

de 8% en comparaciOn con 1936-1938, para ascender al 11% en 1943, 22% en 1944 

y 47% en 19451. De este modo, las exportaciones estadounidenses hacia la 

America Latina durante la guerra arrojaron.un promedio un tanto superior al 

del:perfodo inmediatamente anterior al estallido de las hostilidades en Europa. 

Sin embargo, si as tiene presente la escasez de mereancias europeas y is 

expansion monetaria de  is America Latina, las importations de tiempos de guerra 

fueron muy inferiores a is demands efectiva de esta Ultima. 

a 

4 	1/ En 1941, cuando la America Latina hacia grandes compras a los Estados Unidos 
en vista de is imposibilidad de comerciar con Europa, las exportaciones 
estadounidenses hacia esa region representaban un volumen superior en dos 
tercios al de is preguerra. Y as1 en 1941 is America Latina pudo haber 
acumulado existencias que le permitieron, hasta cierto punto, aminorar el 
efectoinicial de la escasez provocada por is entrada en guerra de los 

Estados Unidos. 	 /Cuadro 15. 
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Cuadra 15. Estados Unidos: Volumen de las exportaciones y de 
lapmduccicin de bienes civiles durante la  segunda 
guerra mundial 

(1936 1938 = 100) 

Exportaciones estadounidenses PrOduCciOn de bienes 
Tata:lee" -' 	America LatinaL civiles./ 

1942 'O''-7 -7-;108 -1-0-5 
1943 302 111 .  101 
1944 292 -122 109 
1945 -198 147 	. 117 

2/ Serie elaborada a base del fndice de VoluMen fisiCo de las exportaciones 
estadounidented, UnIttd Stated Statistica/ Abstract,•Seleated Issues.  

Valores corrientes deflacionados,porlos valores unitarios de las 
exportaciones totales de artfculos manufacturados. El quantdm de las 
exportaciories realizadas d la America. Latina dutante los 4fias de guerra 
hubiera sido atin.mayor de4-4ndicada, s,i los. valores corrientes de expor-
taciOn se deflacionan por un indica de valor unitario de exportaciOn 
para los artfculos manufacturados. Los valores unitarios de los bienes 
que son objeto de pr4etamos y arrendamientos eran superiores a los que 
no corresponden a ese programa, coma puede verse en los Cuadros 6 y 7, 
p4ginas 41 y 42. 

2/ Para los datos besicos, vase Cuadro 17. 

12/ 

4, 

/En 1942-1944, 

OL. 



E/CN.12/234/Rev.1 
Pggina 67.  

En 1942.1944, is producciOn national de los Estados Unidos superb a is 

de 1936-1938 en el 69%, del cual el 38% se destin6 apbjetivos directamente 

militares (vease el Cuadro 17). El resto, una vez deduCidos los gastos de 

guerra director, arroja un promedio de_solamente 5% mes que antes del conflicto. 

Por to tanto, el ya indicadoi aumento medio de 13% de las exportaciones destina-

das a is America Latina results un tanto mayor que el aumento de los bienes y 

servicios de que dispuso el sector civil de is economfa estadounidense durante 

el conflicto. 

Si bien la America Latina recibiO asi de los Estados Unidos bienes sobre 

un pie de igualdad con el sector civil de la economfa estadounidense, is limi-

tada disponibilidad de tales bienes con relaciOn a la demands efectiva total de 

is America Latina provoc4 una escasez general de articulos importados, especial-

mente de bienes pars el desarrollo econdMico(v4ense Cuadros 16 y 18). Las 

principales categories de bienes de producciOn varfan considerablemente desde 

el.puntode vista de;  su disponibilidad. Los, productos qufmicos y los metales 

y. sus manufactures, pueden compararse muy bien con el volumen de la preguerra, 

como.asimismo con el volumen total de las exportaciones destinadas a la 

America .Latina... Experimentaron is reducciOn mayor las maquinarias y los 

vehfculos. Es decir, la oferta de materias primes y artfculos semimanufactu-

rados pars manteneren,activlded las fgbricas latinoamericanas fue considerable-

mente mayor que la oferta de equipo pare el desarrollo de las mismas. 

Cuadro 16. Estados Unidos: Volumen de las exportacionee de. aigunos  
bienes_duraderos durante is segunda guerra mundial  

' destinadas a is Am4rica Latina W 

(1936 - 1938 2 100) 

Anos' 	Metales y sus manufactures 	Maquinariss y 	vehiculos  

1942 	 122 	 73 

1943 	 115 	 96 

1944 	 ' 149 	 84 

1945 	 177 	 116 

2/ Para datos besicos, vease notaittdel Cuadro 15. En 1936.1938 se 
incluyen linicamente,las 20 repUblicasjatinoamericanas; en 19424945 

se incluyen las posesiones colonieles. 

/El volumen 
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,E1 volumen de las exportaciones de productos qufmicos industriales y 

otras especialidades qu1micas durante la guerra duplicaron el nivel registrado 

durante is preguerra (vease Cuadro 18). Estas exportaciones facilitaron el 

trabajo de las industrias manufactureras, tales comp la produccidn de articulos 

textiles y la curtidurfa, y ayudaron a la produccidn agrfcola suministrando 

insectictdas y productos similares. En comparacidn con la preguerra, las 

exportaciones de metales y sus manufacturas, compuestas principalmente de 

articulos semimanufacturados de hierro y acero y articulos de acero laminado, 

aumentaron cereadel 33%. Las exportaciones de articulos semimanufacturados 

aumentaron ma's que las de articulos de acero laminados, como resultado del es-

fuerzo tendiente a aumentar al ma'ximo la capacidad de laminacidn de la 

America Latina con el fin de disminuir su dependencia con respecto a los 

Estados Unidos, en lo que se refiere a productos terminados. El aumento de 

los articulos de acero laminado, compuestos de bienes ma's aptos para su inme-

diata utilizacidn en la construction y ampliacidn de fa'bricas, rue ma's o menos 

igual al moderado aumento del total de las exportaciones estadounidenses a esa 

regidn. Gran parte de este aumento puede haberse debido a la ejecucidn de 

proyectos relacionados con la produccidn o el transporte de bienes estrategicos 

necesarios para el esfuerzo de guerra. 

En 1942-1944, las exportaciones de maquinaria y vehfculos fueron infe-

riores a las de 1936-1938 en cerca del 15%. Refleja esta disminucidn la sus- 

penal& de las eXportacionesde automOviles 	contracCidn de-las exporta- 

ciones de autobuses y'Camiones, Si bien- tainbien contribuyd a elle, el descenso . 	. 
de las exportaciones de maquinaria de varias categorias. La disminucidn mayor, 

de cerca del 60%, correspondid a la maquinaria y equipos agrfcolas; las expor-

taciones de maquinaria y aparatos electriCos, incluso articulos domesticos, 

disminuyeron en cerca del 30%; las exportaciones de maquinaria industrial 

disminuyeron en total en cerca de 100. Los renglones ma's importantes en esta 

Ultima categoria fueron las bombas y maquinaria para minerfa y pozos; la maqui-

naria para.construcciOn y transporte; 'la maquinaria para la industria meta- 

y la maquinaria para la industria textil. No obstante el inter& por 

intensificar la produccidn minera de la America Latina, las exportaciones de 

/bombas 
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bombas y maquinaria pars pozos y minas disminuyeron cerca del 45%. Las maqui-

narias para is industria de is construcci6a y transporte disminuyeron cerca 

de1,10%._.En cambio, las exportationes de maquinaria para is industria meta-- 

lUrgica aumentaron cerca de dos-veces y 	 que refleja la ayuda sumi- 

nistrada durante is guerra al desarrollo de la industria del acero de is 

_America Latina. Las expOrtaciones de maquinaria para is industria textil 

taMbien aumentaron en cerca de 60%. 

Poroonsiguiente, las exportaciones de bienes destinados al desarrollo 

eoondMico de is Amirica Latina durante is segunda guerra mundial, en general, 

no.disminuyeron de un modo uniforme y, al contrario, varios tipo5 de maquinarias 

aumentaron sustancialmente. La mayor disminuciOn correspond/6 a la maquinaria 

agricola y electric ►, lo que limit6 el aumento de is produc6idi agricola y 

el- desarrollo de algunas actividades biiioas. Por otra parte, el desarrollo 

de algunas industrias fabriles (principalmente is industria metaltirgica),se 

Arid aparentemente facilitado merced al considerable aumento de las importations 

de-evipo desde los Estados Unidos. Si se considers is magnitud del •sfuerzo 

belie°, las exportaciones de bienes de consumo se mantuvieroa a niveles rela. 

tivamente favorables. 

.Cuadro 17. Estados Unidos: Producto nacional bruto disponible pars actividades 
civiles durante is segunaa guerra mundial, 

comparado con el producto nacional  
bruto total, 1?36-1938 	• 

(miles de millones de dOlares a precios de 1939) 

Afios 

1. 
Producto nacioyal 
bruto total

a  

2. 
Porcentaje del 
producto parg/  
usos_civiles-/ 

3. 
Monto del producto con 
exclusidm de los gastos 

militares directos 

83,9 1936 83,9 100 
1937 87,9 100 87,9 
1938: 84,0 100. 84,0 

1942 129,7 69 89,5 
1943 145,7 59 86,0 
1944 156,9 59 92,6 
1945 153,4 65 99,7 

!/ United States Council of Economic Advisers, Annual Economic Review, enero 
de 1951, pig. 179. 

bi Serie elaborada a base de datos del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, Survey of Current Business, Julio de 1950, peig. 31. Los porcentajes 
se basan en los salnoa restattes despues de haber deducido las comnres del 
Gobierno para la gi,erra. 	 /:;11..v.-tro 18. 
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Cuadro 18. EstadOs Unidos: EXporticiones de determinados bieneS de • roduccicin 
hacia la America Latina durante la segunda guerra mundlal, 

com arados con el per oda de 193 .671937-  

(millones de ddlareA a prectos de 19362) -  

1936 1937 1938 Promedio 1942 1943 1944 Promedio VariaciOn,en 
de 1936 	 de 1942 porcentajm entre 
-1938 	 -1944 1936-38 1936-38 

Y„ 1942-44 1944 
Artfculos semimanu-
facturados de hierro 
y acero' 	 14,0 25,0 15,5 	: 18,3-  
Artfctuosde acero 
laminado _ 	16,.0 28,7 23,4 	22,7 
Maquinaria y apara.: 
tos electric:as 	27,6.36,2 30,5. 	31,4. 

Maquinaria 
industrial 	46,8 57;3 51,6 	• 49,9 

Maquinaria y equipo 
agrfcolas 	10,2-19,6 21,3 	17,0 

Productos 
qufmicosd 	3,7 5,1 4,7 	4,5 

Productos qufmicos 
para use industrial 5,2 6,1 6,1 	5,8 	:-15,0•12;9-10;6 '1218-4-121 	- 4.83-  

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

a/ Valores corrientes deflacionados por.los Nalores unitarios de las exportaciones 
totales de artleulos manufacturados. Vease Cuadro 15, nota b/al pie, pggina66 . 

Comprende perfiles estructurales y otros hierros y aceros estructurales; 
rieles y.,otra 	 vlas ferieas,"tqpos y accesorios;._ alambres y sus- 
manufacturas, inclusa clavos, pernos, tornilloe y artfculos similares, y ruedas. 
y ejes para vagones. 

2 Comprende insecticic1.as y productos similares; productos para la industria 
textil y la curtidurfa; gomas y restnas, sinteticas, productos para pulir, 
esencias y ca..rbones industriales. 

011M.M.1.11■ 

24,8 22,8'32;4 26,7 +'46 77 

19,6 26,3 34,2.  26;7 +18 4-51 

23,2.21,9 21,5 22,2 - 29 - 32 

35,3 43,9 53,9 44,4 -1ii 1- 8 

- 4,8 	6,7 :8,6 6,7 - 61 49 

8,8 	9,6 	9,5 9,3 +107 ,4-111 

12/ 

A 
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APENDICE B 

PROGRAMA DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Cuadro 19. Estados Unidos: Evolucidn de los objetivos de reserves estra-
Leg cas y existencits  

(millones de dolires a preCios del 31 de diciembre de 1950) 

Existencias disponibles  

237 
696 

1.161 
1.977 
2.719 

	

Fecha 	Objetivos totalea  

	

31 de diciembre1946 	 4.785 

	

1947 	 4.785 

	

1948 	 4.930 

	

1949 	 5.102 

	

1950 	 8.870 

Cuadro 20. 	Estados Unidos: Promedio mensual de las 
gastos Para la acumulacian de reserves 

Obligaciones  
Promedios 

obligaciones y los 
or semestres 

__GastOs 
mensuales 

1946 
1947 

1948 

1949 

1950 

Julio-diciembre 
enero-,junco 
Julio-diciembre 
enero-Julio 
Julio-diciembre 
enero-junio 
Julio-diciembre.  
enero-junco 
Julio-diciembre 

5,8 
5,3 
19,5 
21,1 
67,0 
9,0 
46,5 
66,9 
71,7 

1,5 
3,9 
9,1 
15,4 
35,1' 
40,5 
32,5 
42,7 

/Cuadro 21. 
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Cuadro 21. Estados Unidos: Lista  de materias eatratiegicas y criticas 
acumulacion d reservas  

Con arreglo a la Seccion -2 (a) del Public Law N. 520'aprobada por la 79a. 

Lgislatura, se consideran ote cardcter estrat4gico y,criiico los dos grupos 

siguientes de mater:as. 

Las materias inclufdas en el Grupo I se adquiririn-medighte compras y 

traspasos procedentes de los excedentes propiedad del Gobierno: 

Materias 	 Algunos abastecedores 
latinoamericanos 

1. Aluminio 
2. Antimonio 
3. Asbeptos, amosita 
4. Asbestos, crlsolita 
5. Asbestos, Crosidoll.ta 
6. Bauxita mettilica 
7. Bauxita refractaria 
8. Berilo 
9. Bismuto 
10. Cerdas de puerco 
11. Cadmio 
12. Aceite de ricino 
13. Celestita 
14. Cromita qufmica 
15. Cromita metaltirgica 
16. Cromita refractaria 
17. Cobalt() 
18. Aceite de coco 
19. Columbita 
20. Cobre 
21. Fibras de abacg 	) 
22. Fibras de sisal 	)-- 
23. Corinan 
24. Algoan de fibra extra larga 
25. Diamantes industriales 
26. Plumas y plumillas de palmfpedos 
27. Fluorespato gcido 	) 
28. Fluorespato metalUrgico ) 
29. Semillas y almgcigos de guayule 
30, Grafito amorfo a granel 
31. Grafito para crisoles 
32. Grafito para lubricante y 

empaquetaduras 
33. Hyoscina 
34. Piedras preciosas para descanso de ejes y 

para instrumentos de precisiOn, excepto las 
piedras en forma de "V" 

Incluso las adiciones y eliminaciones introducidas en la lista Original, 
y las transferencias entre los grupos hasta el 23 de enero de 1951 

/35.Piedras 

Brasil 
Chile, Mexico Perd 

America Central, Mexico, Haitf 

Peril, Paraguay 

Mexico 

)-- 	Mexico 
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Cuadro 21. (continuaciOn) 

Materias  Algunos abastecedores  
latinoamericanos 

35. Piedras preciosas pare descasso de 
ejes, safiros y rubies, en forma de "V" 

36. Piedras preciosas pare relojes, croametros 
e instrumentos de relojerfa 

37. Cianita 
38. plomo 
39. Magnesio 
40. Minerales de manganeso para baterfas ) 
41. Minerales de manganeso qufmico 	)-- 
42. Minerales de manganeso metaldrgico ) 
43. Mercurio 
44. Mica, muscovite en bloques ) 
45. Mica, muscovite en Lianas )-- 
4Z4 Mica, muscovite en trocitos ) 
47. Mica, flogopita en trocitos ) 
48. Molibdeno 
49. Nfquel 
50. Opio 
51. Aceite de palma 
52. Metales del grupo del platino, iridio ) 
53. Metales del grupo del platino, platino )- 
54. Piretro 
55. Cristales de cuarzo 
56. Quebracho 
57. Quinidina 
58. Quinine 
59. Tierras 'pares 
60. Caucho en bruto 
61. Zafiros y rubies 
62. Goma lace 
63. Seda, desperdicios 
64. Aceite de esperma 
65. Talco, esteatita 
66. Tantalite 
67. Estado 
68. Tungsten 
69. Vanadio 
70. Lana 
71. Zinc 

Materias del Grupo II que solo se obtienen mediante traspasos de 
los excedontes propiedad del Gobierno: 

Mexico, Peril 

Brasil, Cuba, Mexico 

Mexico 

Brasil 

Chile 
Cuba 

-Colombia 

Brasil 
Argentina, Brasil 

Brasil 

Mexico 

Brasil 
Bolivia 
Bolivia, Brasil 
Peril 
Argentina, Uruguay, Peril 
Mexico, Peril 

Agar-agar 
Bauxite, abrasina 
Criolita natural 
Curios de diamante 
Emetina 
Grafito cristalizado 
yodo 
Mica muscovite en bloques, de color 
Mica flogopita en blo=a 

Pimienta 
Crupo de metales del platino, osmio 
Grupo de metales del platino, paladio 
Grupo de metales del platino, rodio 
Grupo de metales del platino, rutenio 
Selenio 
Telco molido, esteatita 
Minerales de zirconio, badeleyita 
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