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I - Introducci5n. 

. La Comisi6n Econ6mica para .Larica Latina, en su 

Primer Periodo de Sesiones, celebrado en Santiago de Chile, 

en Junio de 1948, aprob6 la ResoluciOn siguiente: "La 

Comisi6n Econ6mica para 1,m6rica Latina solicita del 

Secretario General que dirija al Fondo Dionetario 

Internacional la petition de realizar un estudio acerca 

de la posibilidad y conveniencia de establecer, a la 

primera oportunidad, y como medida transitoria, un sistema 

para la compensaci6n multilateral de pagos internacionales 

entre los palses de m4rica Latina, asi como entre 6stos y 

los palses del resto dal mundo". 

El presente estudio ha sido preparado, en contestation 

a esta solicitud, por miembros del personal t6cnico del 

Fondo y no debe tomarse como una manifestacicin de las 

opiniones oficiales del mismo. 

La primera parte do la ResoluciOn de la CEPhL se 

interpret6 en el sentido de requirir un estudio Sobre 

sistemab de compensaciOn multilateral regional, limitados 

a las monedas de la ,m4rica Latina. La interpretaciOn de 

la segunda parte es alis dificil. En el 'momento actual, 

ning-dh convenio do compensaciOn multilateral general podria, 

por si mismo, satisfacer directamente la necesidad de 

ddlares de la Lm6rica Latina. Las exportacionos 

latinoamericanas a Europa, por ejemplo, no pueden 

compensarse per las exportaciones de los Estados Unidos 

a la 1,m6rica Latina, puesto que Eurcpamismiesun detidorneto 

de los Estados Unidos. Exaso la resoluci6n vislumbraba un 

sistema de compensaci6n regional, que abarcara las monedas 

asl europeas como latinoamericanas, y perrnitiera a los 

palses de enbos continentes librarse do las restricciones 

/impuestas por 
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impuestas per la necesidad de invertir, en la liquidaciOn 

de sus cuentas reciprocas, los d6lares que tan 

imprescindibl6s resuitan para pagar las importaciones 

desde los Estados Unidos. La segunda parte de la 

Resoluci6n se ha interpretado on el sentido de solicitar 

una sucinta averiguaci6n de esti posibilidad. 

be considera generalmente que uno de los prop6dtos del 

sistema de pagos regionales consiste on la creaci6n de 

metodos t4cnicos de pago, que permitan el'aun.ento del 

intercambio comercial. Sin embargo, serla un error creer 

quo las dificultades t6cnicas on los pages son el 

obstAculo 	importante on el camino de la expansi6n del 

intercambio comarcial. 	veces, los parses tienen la 

tendencia a concebir el problema en funci6n de estas 

dificultades tknicas, cuando, en realidad, la situaci6n 

estriba en la existencia real de un d6ficit en el balance 

de pagos, que no puede corregirse niediante artificios 

t6cnicos. 

En cuanto a si un sistema multilateral de pagos 

rogionales contribuirla much° o poco a resolver dificultade 

de pago genuinamente t6cnicas, ello depender6 de la 

estructura del intercambio comercial entre las partes de 

la region. 

En algunos casos, la compensaci6n multilateral ,  

regional allanaria dificultades de pago, al propio tiempo 

que aumentarra el vollimen del intercambio. En el sistema 

de compensaciem bilateral, es probable que se desarrollaran 

algunas situaciones de d6ficit y de superLI.vit, y no seria 

posible que una naci6n contrarrestara sus saldos negativos 

con respect° a ciertos parses, mediante el unpleo de sus 

/saldos positivoc 
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saldos positivos con respecto a otros. Si las monedas de 

que se trate pudieran hacerse intercambiables entre si, 

cada miembros del grupo quedaria en libertad de comprar a 

los demas haste el limite de sus ganancias netas. Si la 

compensaciOn regional fuera complete y automatica (si todos 

los saldos se compensaran haste el limite maximo) los punto 

de tension causados por restricciones bilaterales se 

hallanarian. 

La posibilidad practice de este soluciOn depende, sin 

embargo, de la pauta real del intercambio y de los pagos 

internos del grupo. La table 1 nos muestra un esquema 

imaginario de pagos, pare cierto period°, entre los cinco 

paises A, B, C, D y E. 

La table. 2 muestra entre pares de paises los saldos 

resultantes de operaciones hechas conforme a la table 1. 

En este ejemplo, la suma de los balances bilaterales de 

cr6dito o d6bito (ambos deben ser iguales) es de 	51 

millones. Si estos d6bitos y cr6ditos se contrarrestan 

al m4ximo entre si, se compensaria una cantidad de v  45 

millones, quedando solo , 6 millones a financier. 

En este ejemplo, los saldos del debit° y cr6dito en 

las relaciones bilaterales son muy altos, en proporciOn 

con el volumen de transacciones entre los miembros del 

grupo, mientras que cada pais tiene una situation mucho 

mas equilibrada, en releciOn con el grupo en conjunto, 

que en relaciOn con cada pais tornado individualmente. Asi, 

en conjunto del grupo, la proporciOn de intercambio 

saldado bilateralmente, en relaciOn con las operaciones 

totales, es muy baja (9 	y la proporciOn de comerci-o 

compensable multilateralmente muy alta (69 %). 

/En ese caso, 
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En ese case, un acuerdo quo perLlita el use de las 

monedas de cualquiera de los palses participantes ofrecerli 

una ventaja considerable Para liberar el comercio do las 

tendencies restrictivas impuestas por pactos separados. 

TL.1 sistema de pagos, sin embargo, parece todavia 

exceptional. Cuando se toman las vordaderas estadisticas 

on un grupo &Ad, se oncuentra quo las proporciones son 

usualmento del 6rden del 50 al 80 h en cuanto al 

bilateralismo, del 20 al 30 	en cuanto a cralito neto, 

y del 10 al 15 % por lo que atafie al cr4dito compensable 

multilateralmente. Por esta raz6n, resulta muy improbable 

que el paso do la compensaci6n bilateral a la multilateral 

sea muy eficaz en aumentar el voliimen del intercambio 

comercial. Si en un•pequeflo grupo moderadamente 

complementario, Sc considera que las proporciones son del 

70, 20 y 10 /0, la ventaja que se obtiene al establecer 

compensaciones bilaterales puede ser de consideration, 

ali.n en ausencia de una moneda universal; pero no seria tar 

beneficiosoalladir un tercer, cuarto o quinto miembro al 

sistema; puts las ventajas no merecerlan entonces tomarse 

on cu3nta. No debe darse una importancia exagerada 

estas propc-ciones. Su rafieren a los balances comerciales, 

cuando en realidad las transacciones invisiblos pueden ser 

de gran importancia. Ada-Das, reflejan simplemente el 

intercambio de hecho resultante, siendo 	que pactos 

bilaterales y dificuli;ades crediticias pueden habar 

impuesto en Pito grad() equilibrios bilaterales. 3n otras4 

condiciones, pudiera haherse producido mayor volumen de 

trMco multilateral. 

Las estadisticas de la Am6rica Latina (Ap6ndice I), 

/indican que 
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indicen que el patrOn general del comercio en ese 

continente no es excepcional. En tales circunstancias, la 

compensaciOn multilateral por si misma puede contribuir a 

incrementar el comercio pero solo dentro de un sistema de 

pagos regional, en el cual los niieiabros del mismo se 

hallen prontos a extenderse mutuamente cr4ditos especiales 

o a solicitar de una fuente externa moneda extranjera, 1  

cuando resultare necesario ayudar a parses con saldos 

positivos dentro, del grupo a invertir estos creditos fuera 

de los parses del sistema. Al estudiar la posibilidad de 

establecer modalidades especiales para la convertibilidad- 
ti 

. 

presuntos miombros del sistema dispondrran de recursos 

suficiontes en divisas y si es-tan dispuastos a constituirlas 

en fondo comun, de suerte qua los mks ricos puedan apoyar 

a los ms pobres. 

La sustituciOn de pagos multilaterales a los 

bilaterales, dentro de un grupo cl:,,  parses, puede tambi6n 

provoca• otros efectos sobre el cemercio, agar. to de que el 

4 
volumen del nism 	men o our 	o no. Al pernitir que un pars 	- 

invierta las utilidades obtenidas de 1,  expo:taciUn a un 

miembro del szvpD, en otro pal(f• miembro, se aumentaria el 

es..iyo)_o de ee',.:peoncf_a, lo e-eal lleva...:.a a altsfaciones 

en la eei-rd:',Ilca del siel,fl7e co-liercial. 

Al cstudiar la i:rie:ent;lei6n de la compsacion 

multilateral en 1/7L recf,:_nl iada, debese conocer de antemano 

la situaci6n del balance de pages, tanto an la regiOn como 

en cada uno de los parses que la integran, con rospocto al 

resto del.mundo. Eta situacicin es fundamental en todos 

los problemas de la .region y en consecuencia, determina el 

/modo de 

regional, es necesario en cada caso averiguar si los 
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modo de resolverlos. La becciOn 11 del presente informe 

trata, en prir,ar lugar, de la situaci6n general de Am6ric2 

Latina, on cuanto a pagos intornacionales, y luego del 

desarrollo del comercio y de las relaciones do pagos entlg  

los parses do Arn6rica Latina y entre ellos y Europa. La 

SecciOn III trata de los posibles efectos de la instauraci6 

de distintos sistemas do pages entre los 'Daises de Am6rica 

Latina, y entre 6stos y parses europeos. 

n 

II - Los problemas de pagos de Am4rica Latina  

1. Posici6n de Am6rica Latina en cuanto a pagos 

•exteriores. 

Es importante aclarar si se trata do una situaci6n 

general de los 20 'Daises en conjunto o de cada uno de elloE 

tornado separadamente. La situation de la regi6n on general 

es significativa si consideramos, por ejemplo, a la Arn6rica 

Latina, a 2uropa y a los Estados Unidos come tres elementoE 

do un si stoma multilateral de pagos. Si los 20 paises de 

Am6rica Latina tuvieran un fondo comdri de di visas 

extranjerasy usaran una llioneda comiln on sus pagos 

rociprocos, o si sus monedas particulares fueran 

convertibles entre si, podrran considerarse como una 

unidad en las relaciones financieras internacionales. 

pare conocer, si tal sistema ha de dar Buenos resultados, 

debe examinarsa aparte la situation internacional do cada 

pals. De hecho, las relaciones ocon6micas intornacionales 

y los problemas de pagos da los diferentes palses de 

Am6rica Latina, muestran grades diferencias entre si, y 

al mismo•tiempo algunas semajanzas. 

3s•uerna dal comercio 	de los •a os antes de la:uorra.  

• 

La Am6rica Latina, antes de la guerra, era exportadora 

/do materias 
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de materias primas y sustancias alimenticias, cultivadas en 

las zonas templada y tropical. Las importacionos 

consistian on tejidos y otros articulos de consumo, 

maquinaria, equipo de transporte, combustibles y productos -

alimenticios. El tr4fico era muy irregular, porque la 

demanda de alimentos y materias primas fluctuaba bruscamente, 

segiin la actividad en los mercados industriales extranjerps. 

Como al pago do lo importado dependia grandemente del fruto 

de lo exportado, la importaci6n tambi6n fluctuaba 

grandemente, como tambi4n el excedente anual exportable. 

En 1937, este excedentt fu6 do 700.000.000 y en 1938 

baj6 por debajo do , 300.000.000. El excedente exportable' 

contribuy6 a liquidar,los fletes, seguros y otros servicio% 

que la Am6rica Latina obtenia en Europa y en Estados 

Unidos, asl como tambi6n los intereses do la deuda 

exterior y de invorsiones anteriores, pero no fu6 sifictxte 

para asagurar estos pagos por completo. La deuda exterior 

se nivel6 con pr6stamos e inversiones del extranjero y a 

votes con transferoncias de oro e inversiones extranjeras 

a corto plazo,- que fu6 posible acumular en afies favorablQgc._ 
; 

En general, en tiempo de prosperidad, las inversiones y 

pr6stamos eran frecuentos, y ayudaban a liquidar los pagos: 

al exterior. Sin embargo, en 1938, las inversiones netas 

carecieron de importancia y la exportaci6n de capital 

para amortizaciOn de pagos y compras de valores en el 

exterior, pareco haber agravado el d6ficit que ya oscilaba 

entre 50 y 100 millones, haciendo asi necosario el 

financiamionto oficial compensatorio. 

Do gran significaci6n para los probler.as prosentes es 

la relaci6n entre el intercambio anterior a la guerra y 

/los pagos 
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ti 

los pagos a los Estados Unidos, por un lado, y a Europa, 

por  '1 'Aro. Con los Estados Unidos, la Am6rica Latina tuvo 

generalmente un balance de exportaciOn Sustancialmente 

favorable, adn excluyendo las vantas de oro no aculiado. En 

el alio 1938, dicho balance fu6 desfavorable para las 

exportaciones a los Estados Unidos y la cuenta de 

morcanclas (todos los valoras 1. a'. b. incluso ol oro) en 

ese ano qued6 cosi nivelada. En la cuenta per servicios 

siempre existi6 considerable d4ficit, siendo el capitulo 

mayor el de las entradas por inversiones, estimado en 1938, 

en unos  p  190000.000. Los pagos por fletes constituyeron 

otro callitulo de p6rdidas, clue, sin embargo, fu4 en gran 

manera contrarrestado por los gastos de puortos y otro tipo 

do cobros de Latino AmIrica. (En 193$, los pagos a los 

Estados Unidos se estimaron en 30 millones y los cobros 

en 	14 millonos). Los gastos de viaje formaron otra fuont 

nota do cr6dito para America Latina en 1948. Los movimiento 

de capital se convirtioron en una corriente constants hcia 

el exterior, bon financiamiento oficial compensatorio, 

mediante el ompleo de las reservas do oro y de inversioncs 

en d6lares, a corto plazo. 

Con Europa hubo siempro un balance'ventajoso, QUO en 

1948 lleg6 a los 	200 millones (1. a. b.). Esto en gran 

parte quedO contrarrestado por el pago dp fletes y de los 

intereses de inversiones, pero, por muchos afios, ol 

producto do los negocios en Europa se emple6 en pagos a 

los Estados Unidos. En ausuncia de mayor y mos oxacto 

conocimiento en cuanto al detalle do los.. pagos bilaterales, 

no'nos es posible ser mos precisos, por lo quo atafie a la 

naturaleza y extension del financiamiento multilateral. El 

/balance favorable 
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balance favorable, constants y substancial en el comercio 

con Europa nos podria dar una idea err6nea de las utilidade 

netas disponibles para la conversiOn, ya que las utilidades 

se ven de una manera mas obvia y documentada que los 

movimientos en sentido contrario, a causa de gastos de 

flete, seguros y otros pagos comerciales, inversiones 

directas, pagos de anortizaciones y corapra de valores 

extranjeros. El aunento del intercambio econcimico entre 

Europa y America Latina, especialmente por lo que se 

refiere a America del Sur, durante los ellos del 30 al 39, 

ha reducido la posibilidad de un financiamiento multilateral. 
• 

(Vase la tabla R, apendice I). Tambi6n seria falso 

suponer que 1,s utilidades de excedente obtenido en una 

direcciOn, en un period() de tiempo determinado, se 

emplearon durante el mismo periodo, en enjugar un deficit 

habido en otra direcci6n. Por ejemplo,,en 1938, diriase 

quo los saldos positivos de America Latina, en virtud de 

acuerdos de pagos y compensaciones con Europa, hubieran 

aumentado, cuando en raalidad, el capital acumulado en arias 

anteriores tuvo que ser liquidado para nivelar el deficilik 

con los Estados Unidos. 1938 fue un 	anornial aunque r  , 

las exportaciones a los Estados Unidos fuero.n uuy bajas y 

las inversiones desde alli complotamente negligibles. 

Cuando hubo excedente de exportation considerables o aflujo 

de capital privado, estos dos capitulos pudierern componsar 

los pagos por servicios, a tal extremo quo Am4rica Latina 

no tuviera con los Estados Unidos ningUn deficit que hiciera 

necesario el finanCiamiento multilateral. 

Acontecimientos durante la guerra y la pre-guerra. 

La guerra Ultima trajo consigo considerables 

/alteraciones en 
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alteraciones en las reD-..ciones intorncionales de Am6ricc, 

Latina. A continuaci6n do la dislocaCion del comercio 

con Europa, los astedos Unidos s' convirtieron, de manara 

abrwadorc, en el omprador y abastecedor obligado de 

iliArica Latina. iq4s, al Paso quo la necusidad de 

materiales de guerre Lumertaron en ,-,10.6rica del Norte y 

disminuy6 su crpacidad do abastecer, el valor do las 

exportaciones de Am::rica Latina a los Estados Unidos se 

triplic6 durante los rIfios.del 140 al 45, mientras clue las 

importaciones solo se duplicarcn. 	r,sulta.o fuo un 

au onto considerPb1c en las reservas: los dep6sitos de 

oro crocieron en $2.000nillones, entie 1938 y 1945, en 

tanto crecia tml.binn el sido an dolares. Otra 

caracteristica de los aHos de guerra fo.6 la acumulLci6n 

en los paises del Este de la Am4rica del dur, de saldos 

importantes en libras estorlins, adquiridos mediante 

el suministrb de alirlentos al Hein° Unido. 

Cuando en 1946 los abastocimientos volvieron a ser 

obtenibles en los Estados Unidos, los paises de im.6rica 

Latina comenzaron a gostar las reservas acumuladas, las 

cuales, desgraciadamente, y a cause del alza de los 

precios, ropresentaban un poder adquisitivo inferior al 

quo hubieran tenido en el caso de.gastarse cuando se 

Obtuvieron. Un altisimo nivel de inversiones, tanto 

oficiales coma privadas, aument6 el ritino de las 

importaciones, ya do por si olevado, a causa de las 

escaseces :.nteriores y de la acumulacion do reservas, 

tanto priva.das como oficiales. La situaciOn en 1947 

parece habcr sido coino sigue. (Debido a informaci6n 

incomplete y a dificultadcs estadisticas, las cifras 

/aducidas son 
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aducidas son. 'solo aproximadas). 

Un saldo favorable general (excluyendo gastos de 

transporte), do unos 400 a 500 millones de d6lares, qued6 . 

eontrarrestado por el pa go do servicios,,hasta dar un 

saldo desfavorable de mAs de 	600 millones. Inversiones 

directas, una reducci6n neta en los haberes privados a 

.corto plaza, v, pr6stamos no compensatorios recibidos 

(monos el paco de amortizaciones), redujeron el deficit 

total a unos 200 millones. El financiamiento oficial 

del d6ficit implic6 un .descenso neto en las reservas de 

oro do cerca de 	900 millones, y un. exceso de los cr6ditos 

concedidos sabre los pr6stamos recibidos, do cerca du 

450 millones. 

Zstas cifras totales ocultan las dificultades reales 

sufridas por J-.-Arica Latina, quo solo pueden 

distinguiendo los pagos en la zona del dolar.y los hechos 

zones con monedas practicamento inconvertible s. of 

comercial (cifrps 1. a. b.) con los Estados Unidos 

fu6 de 	1.450 millones, ci cual, atiadi6ndole el page. du 

servicios, da un dElficit general de 	1.850 millones. El 

movimiento de capital privado redujo el d6ficit en 1p 200111 

millones, y el financiamiento oficial compensatorio 

- reflejado.an-la disminuci6n de las reservas de oro 	900 

millones) y el saldo on d6lares y pr6stamos - contribuy6 a 

la liquidaci6n con 1.100 millones. 	 500 y v  600 

millones procedentes de utilidades convertibles del saldo 

favorable con otras partes del mundo se emplearon tambi6n 

on liquidar el dfifiCit. 11;1 saldo positivo en las cuentas 

. corrientes eon otras partes del mundo .(incluyundo un 

excedente comercial de . 1.900 millones) y teniendo on 

/cuenta las 
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cuonta las transacciones del capital privado, puedon habor 

sido do 	1.450 millones. 6i las utilidades Ostas hubieran 

sido convertibles, podrianhaber ayudad.o a ilonar el 

desniVol de 	1.650 millones con los Estados Unidos y 

hubieran hecho innecesarias las grander yentas de 'oro y 

otras formal do financiamiento compensatorio a que hubo 

que recurrir. De hecho, mucho mends de la cdta.d de este 

saldo favorable estuvo representado por recursos de libre 

disposiciOn y el saldo so cubriO con divisas extranjeras, 

concosiOn de cr6ditos y la liquidaciOn de partidas pasivas. 

convertibilidad de 1.enos do la mitad de este saldo 

favorable so hiZo posible solo graciaS al consumo 

excepcional de las reservas europeas y a los•prOstamos y 

donaciones de los Estados Unidos a Europa. 

SituaciOn de las diferentes  partes do la. regi6n. 

Dontro de este cuadro general, la position de las 

diferontes partes de iim6rica Latina varia considerablemente 

V sus distintos problomas son de gran dmportancia para 

valorar las posibilidades do sistemas especiales du pago. 

Las dote replAblicas situadas al extremo norte, que 

producen alimentos tropicales (caf, azuca.r, pl4tanos) y 

minor les, tienon su morcado natural en los 'Est- C.os Unidos. 

Sus oxportaciones en esta direcciOn se hacen m.cls obligadas 

porque los Estados Unidos son propietarios en gran escala 

de las plantaciones de calla y frutas, de empresas mineral 

en M6xico y Venezuela, asi como du bancos y otras ozipresas 

comorciales. Cerca do la mitad del comercio de las 

imtillas antes de la guerra, so h:cia con los Estados 

Unidos y este porcentaje aumento mucho rats en 1947. Esta 

zona, on general, tenia un excedente de exportacionas a 

/los Estados Unidos 
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los Estados Unidos y.un excedente de importaciones desde el 

Reino Unido. Los pagos por servicios a los Estados Unidos 

eran importantes: m4s de la mitad del total de los ingreso 

per inversiones de los Estados Unidos en:Am4rica Latina 

provenfa de las Antillas en 1938. Por otra parte, los 

gastos de viaje invertidos por Estados Unidos en America 

Latina lo fueron principalmente en esta zona. El comercio 

con Europa era muy importante antes de la guerra (cerca de 

la cuarta parte del comercio total), descendiendo en 1947* 

a solo un 5 a 10 /0. El problema de los excedentes de 

.importaciOn a Europa, tan embarazoso en la post-guerra, 

careci6 de importancia para esta zona. No todos los paiseg 

de ella sufrian carencia de dClares y algunos de ellos 

habian acumulado reservas de oro y dOlares, aim en el 

period() de 1945-47, principalmente Cuba (azlicar) y Venezuela 

(petreleo). 

La situation de las ocho repUblicas del sur era 

marcadamente distinta, con grandes variaciones incluso 

dentro del grupo. El Brasil, en muchos aspectos, se asemeje 

a los paises del extrema norte y aus productos alimonticiqs 

tropiCalas - cafe, cacao, etc. - han tenido un bu.en mere Sao 

en los Estados Unidos. Aunque la cuarta parte de las 

importaciones del Brasil procedian de los Estados Unidcs 

antes de la guerra, este pals siempre tuvo un saldo 

comercial a su favor. Las utilidades en dolares por 

inversiones do los Estados Unidos no eran una carga 

demasiado pesada, ya que las inversiones mencionadas 

ostaban principalmente colocadas en servicios publicos y 

de distribuci6n, y el Brasil, por otra parte, recibiO 

grandes cantidades de delares por concepto de estadias y 

derechos portuarios y otros gastos de transporte. Es 

/probable que, 
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probable qua, antes de, la guerra, el Brasil utilizara sus 

ganancias netas en dolares para cubrir sus saldos negativos 

con'Europa. En' 1947 y a comienzoa de 1948, el Brasil 

perdi6 sus reservas y contrajo deudas, pero al.final de.  

1948, ya habla recuperado su saldo positive de exportaci6n, 

tanto con los Estados Unidos como en general. 

Los paises productores de minerales sudoccidentales, 

reciblan una tercera parte de sus importaciones de los 

Estados Unidos, m6:s a pesar de las grandes inversiones 

directas de capital de Estados Unidos en esas empresas 

mineras, la mayor parte de las exportaciones, tanto mineras 

como agricolas, ihan a parar a Europa. La eXistencia de 

excedentes de exportacion a Europa llev6 a Chile a celebrar 

un convenio de compensaci6n con diversos paises europeos, 

en los alios 1930-40, con elfin de asegurar, entre otras 

cosas, el pago de los servicios de in deuda exterior, 

mediante las utilidades procedentes de este excedente do 

exportaci6n.. Aunque durante 1947, Chile y Per perdian oro, 

su situaci6n en cu?,nto al d6lar mejor6 en 1948, en el caso 

de Chile a causa-  de las compras de cobra y salitre por in 

ECG,. Con labaja de las exportaciones a Europa en 1947 y 

el aumento de las mismas hacia los Estados Unidos, la 

situaci6n se hizo m6s astable. 

los palses templados del sureste, que . exportan 

principalmente productos animale s (carne, cueros, lana A 

cereales, semillas oleaginosas, etc., encontraron 

naturalmente su• mercado en Europa; menos del 5 kde las 

exportaciones fueron hacia los Estados Unidos antes de la 

guerra; excepto on tiempos do especial actividad en ase 

pais. Las inversionos britzSnicas en Argentina y Uruguay 

/influyeron en - 
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influyeron en que se dirigieran las exportaciones hacia el.  

Reino Undo, y las utilidades de las inversi ones, asi como 

el pago por fletes, anularon durante algunos afios el saldo 

comercial favorable. En los aHos que siguieron a la guerra, 

tanto t.rgentina coma Uruguay sufrieron la congelaci6n de 

las utilidades procedentes de sus exportaciones a Europa, 

(particularmente al suspenderse la convertibilidad de la 

libra esterlina) y aumentaron sus importaciones desde los 

Estados Unidos, perdiendo ambos parses sus reservas, en 

1947. 

Este es un esquema forzosamente somero de la situaci6n, 

en cuanto a pago, en las diferentes partes de la hm4rica 

Latina, y no se pretende que sea un analisis adecuado de 

sus problemas, pero si puede indicar que no es posible 

formular un plan general parr resolver todos los problemas 

de esta clase, sin que sea obligado oponerle continuas 

`reservas. 

2. Comercio y icego dentro  de rii(lrica Latina 

Situacion antes de la ,uerra y cambios producidos=  

esta. 	 4111 : 
El comercio entre los parses de America Latina 

constitula pequeha parte (del 5 al 10 ) del comercio total 

de th,6rica Latina antes de la guerra. En 1938, el 

intercambio comercial dentro de i.mrica Latina alcanz6 una 

cifra total de 4 115 millones, cerca de Cuyas tres cuartas 
partes afectaban a la Lrgentina. El comercio entre 

,Irgentina y Brasil llegaba a formar casi la mitad del 

total. Los pe.ises del air tomaban mucho mayor proporci6n 

del comercio total intra-lLtinoamericano que los palses 

/del norte. 
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del norte. (Verse la tabla 5). El Peru, especialmente, 

enviaba gran cantidad de exportaciones (15-20 /0 en 1937-38), 

a otros parses de rn6,rica Latina, al paso que Bolivia trala 

corca de un tercio de sus importaciones de la propia regi6n. 

Los parses del forte de mbrica Latina (incluso Venezuela y 

Colombia), sistenran menos del 5 A,  de su comercio total 

entre ellos mismos. .Con la excepciOn de Peril y Ecuador, 

para todos los dem!,s parses de la region, el comercio intra- 
4 	

latinoame•icano era mucho mg,s voluminoso en importaciones 

que en exportaciones, porque el.total de estas Ultimas era 

superior al de aqualas. 

as razones du quo esto sucediera son claras, si se 

tione en cuenta in naturaleza de in producciOn y del 

comercio do 6stos parses. Do las importacionos ma,s 

importantes, solo on cuanto a Llimontos,. una parte 

sustancial podria haber side suministrada desdu dentro de 

la propia 1,m6rica Latina. Con mucho, In _mayor parte del 

comercio en general de 1,merica Latina se referia a _ 

productos alimenticios. Las exportaciones, nor etre parte, 

competran entre si y para cada pars latinoamericano • 	siempre habla un limite en su capacidad de consumo de cafe, 
cacao, granos, etc., procedentes de parses vecinos. Casi 

todos los productos alimenticios cultivados con ganancia 

tenian que encontrar.mercado en otras zonas. Los mercados 

para minerales mmo el cobre, el estafio, el oro y aUn el. 

.petrOleo, requieren cierta industrializaciOn. Los 

productos manufacturados, que - constituyen el grueso de la 

importaciOn de todos estos parses, se produciara solo en 

cantidad limitada. 

..rates de 1(1 guerra, los -productos alimenticios que se 

/intercambiaban entre 
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intecambiaban 'entre los prises de kmerica Latina trigo y carne 

de in ,.rgentina; cef6, arroz y cacao del Brasil; azUcar 

del Peril; frutr.s y verduras de Chile; caf6 y pl(,tanos del 

7cuador. Tambi4n habla una cierta cantidad de comercio 

regional en gnn•do, azUcar, arroz, verduras, etc. entre 

las repUblicas de in 1.m4rica Central. El potr6leo 

constituy6 el mineral m6,s.  comerciado y ferm6 el excedente 

de exportaci6n (dentro de in region) para el Peril y el 

Ecuador. El Brasil exporto tambien maderas. 

La Ultima guerra produjo un ,umento considerable del 

comercio interno de Am4rica Latina, aumentando su importe 

haste. i 350 millones en 1943, y Basta 	500 leillones en 

1945. jla aurnento aparente del importe total es exagerado, 

porque precisamente los articulos cuyos precios aumentaron 

mas, fueron tambien aquellos cuyo comercio intra-regional 

adquiri6 mayor volUmen, especialmente los alimentos y los 

tejidos. Hay pruebas de que estbs'articulos obtuvieron 

un precio mejor dentro de la zona que fuera de ella. 

pesar 

total 

de la 

de ello, existio realmente aumento en el volumen 

del intercambio, y hubo pals como -viexico que, antes, 

guerra, habia mandado a Am6rica Latina menos deli 

5 	de sus exportaciones y que en 1945 envi6 más del 15 

de ellas a estos mismos 'Daises (tejidos de algodon y 

otros art-lculos de consumo). idgmos artfculos que no se 

podrian traer de ultramar elan muy buscados en la propia 

Am4rica Latina: por ejemplo, la Argentina obtuvo en 

Brasil los tejidos de alp;odOn y el carbOn que antes 

trala de Europa, y en el Ecuador, el arroz y el caucho 

que antes adquiria en el 'Extrema Criente. Brasil, Je4xico, 

Argentina, Uruguay y otros 'Daises aumentaron la 

/fabrication de 
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fabricaciOn de artfculos de consumo para cubrir las 

necesidades surgidas poi- la Ordida de las fuentes de 

abastecimiento normales y, en muchos casos, adn para 

export r. Habla que hallar mercados para sustituir los de 

Europa, y Chile, por ejemplo, eument6 sus exportaciones 

intra-regionales en grenos y hortalizas. El petreleo y 

el azdcar del Perd adquirieron mayor importancia, y en 

1945, el Per enviaba la mitad de sus exportaciones a los 

demas paises de Latino America, en comparaciOn con solo 

un 15 /0 en 1937. 

Despu4s de  la cmerra  

1946 y 1947 todavia.el voldmen de comercio era 

elevado entre los palses de la America Latina, aunque la 

proporciOn, en relaci6n con el comercio general, habia 

declinado bastante.• AL7unbs de estos cambios perdurarori, 

particularmente all en donde se crearon nuevas industrias 

o aumentO el voldmen de operaciones de las antiguas, como 

la industria textil, el hierro Tel acero en el Brasil, y 

varias manufacturas ligeras en Argentina y Uruguay, de 

modo que las corrientes comerciales cambiaron definitivente 

de direcciOn. Pero en muchos casos las alteraciones debidas 

a la guerra fueron antiecon6micas y forzadas, de manera 

que tn pri:L.1 coma fue posible, los raises de la America 

Latina tratonon de restablecer sus me-rcados y fuentes de 

abastecimientos tradicionales de ultrmar. En 1947, la 

proportion del comercio intra-latinoamericano con relaci6n 

al comercio total (alrededor del 10 /%2 en ambos sentidos), 

era todavfa m4.6 alto que antes de la guerra. 

iart la mayor pa rte de sus caracteristicas, el patron 

del comercio intra-latinoamericano en 1947, era bastnte 

/similar al 
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similar al de (rites de la guerra. Argentina todavia 

representaba mgs del 60 -/L del total, y el intercambio 

entre Argentina y Brasil era el factor aislado 

importante, adn cuando ambas proporciones hablan disminuido. 

Una alteration importante consisti6 en que el Brasil, 

(que en los alias de 1930-39 habla sido deudor neto en_. el 

comercio latinoamericano, con saldo negativo respecto a 

la Argentina), habla logrado un•crecido saldo positivo al 

comienzo de la guerra, llegando a ser, en 1947, el 

acreedor mgs im.)ortante de AM(:rica Latina. Esto se debie 

principalmente a la exportaci6n de tejidos de algoden, 

maderas y cafe a la Argentina, resultando en un saldo 

favorable de m4s de 
	30 millones. Los otros movilaientos . 

de exportation del Brasil careclan de importancia, incluso 

los de tejidos, maderas y azicar al Uruguay, y cafe y 

tejidos a Chile. Argentina todavia tenia saldo neto 

favorable con todos los 'Daises 	20 miliones), excepto 

el Brasil. jus extortaciones de trigo y lana al Brasil; 

de ganado en pi4, trigo y aceites vegetales a Chile; de 

trigo, ganado A7.  semillas al Uruguay, y de trigo al Peri'', 

fueron los movimientos de mayor signification. Las 

exportaciones de azticar, petroleo y algoden del ter. ti a 

Chile, T  de petr6leo al Uruguay, fueron el factor mas 

importante en la situeciOn de acreedor de este pals, por 

mas de 	20 millones. Chile,cuya posiciOn como importador 

de las otras naciones do America Latina era superada s6lo 

por la ArFrentina, fue.  un gran deudor neto, sobre todo 

hacia Argentina y Perit, a los cuales exportaba cobre y 

salitre. Chile tambion 'baba sido deudor neto, con 

relation al grupo, en los aiios del 1930-39, pero no en 

/tal magnitud 



car 

/CN.12/87 
Page 21 

tal magnitud. Uruguay, que tambi4n en los shoe del 1930 

era deudor neto, tuvo en 1947 el maye'r saldo netativo 

50 niillones), siendo, 4sta tambi4n su situation con 

respecto a todos los dems raises, except() Cuba. Este 

Ultimo pals fu4 pequefio deudor general, siendo la posici6n 

de ambos igual a la de afios anteriores. 

Lo_121g11 dentro de la propia A1:14•ica Latina 

Los pages entre los paises de la Am4rica Latina se 

• 	 han hecho casi siempre en d6lares, excepto cuando estaba 

en vigor algUn acuerdo especial. Al empezar a disminuir 

las grandes reservas de oro y dOlares del peri.odo de la 

guerra, algunas relaciones de pages suscitaron dificultades 

inici4ndose entonces los acuerdos bilaterales. Argentina 

fu4 el centro de -estas actividades, teniendo aqui el 

problema dos aspectos distintos. Con respecto al Brasil, 

tenia la Argentina, en 1946 y 47, una 9osicion de deudor 

y no podia o no queria pagar en d6lares. be hicieron 

arreglos de distinta clase: convenios de pagos con 3rasil, 

Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay; arreglos de 

compensaci6n con Peru, Venezuela, cuador, Colombia y 

Costa Rica. 

Las relaciones con Brasil habian sido reguladas por 

un convenio hecho en 1941, de acuerdo con el au41,1as 

cuentas se llevaban en d6lares, con un credit° reciproco 

de 	2.5 millones. Los saldo favorables deblan usarse 

en compras al deudor. A petici6n del 3rasil, la Argentina 

pag61  en 1947, en dOlares y libras esterlinas, un saido 

de 	43 millones. Brasil acumul6 un excedente, y en i948, 

se termin6 el convenio, y desde esa fecha en adelante, 

pagos debian hater. se en d6lares. Est() no di6 resultado y, 

/despues de 
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despu4s de volver cierto tiempo al antiguo sistema,. se 

concerto otro convenio, al final de 1948. 	n el future, 

las cuentas habian de lievarse en cruzeiros, con un 

credito tope.  de 	35 millones, y debiendo pagar intereses 

los saldos que estuvieran por encima de un cierto limite. 

Los pagos QUO no fueran debidos a intercambio comercial 

se tomarran en cuenta, con arreglo a este convenio, solo 

por acuerdo especial. Los saldos finales deberian 

liquidarse, despu4s de cierto tiempo, en oro, moneda 	• 

convertible o cualquiera otra moneda aceptable para el 

acreedor. 3imult4neamente con estos convenios, se 

hicieron grandes esfuerzos para nivelar los saldos 

en los primeros diez noses de 1948, debido a sus grandes 

exportaciones de trigo y a la restricciOn en las 

importaciones, Argentina habia reducido, aunque no 

abandonado, su posiciOn anormal comp deudora. 

Mubo necesidad de arreglos con Chile, Bolivial Uruguay 

y Paraguay, a causa de la continuation del comercio, con 

una deuda resultante pare la Argentina. La Argentina tenia 

• costumbre de exportar a Chile mucho m4s (ganado, aceites 

vegetales, trigo) que lo que ilziPortaba de este pars (colivel  

salitre). Al final de 1946, se negociO un acuerdo 

concediendo Argentina a Chile cr6ditos a corto plazo y 

prOstamos a largo plaza para obras pub.licas, foment() de 

la producciOn industrial, etc. Este convenio nunca fu6 

ratificado, pero la Arventina adelantO fondos a Chile para 

financiar un saldo constantemente negative. »sta situaciOn 

creO serias dificultades en 1948,•que fueren resueltas 

temporalmente, acord4ndose la devoluciOn de parte de la 

deuda, posponi4ndose el pago del resto. ebido 

/prircipalmente a 
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principalmente a un descenso en el. vollimen de exportaciones 

de Argentina, la lor,:echa se habla reducido en la priidera 

mitad de 1948, y, al final del mismo ado, la deuda de Chile 

habla disminuldo. Los acuerdos con Bolivia se hic)..eron 

en una forma parecida,,regmlEindose el intercambio de 

diversos productos (trigo,'ganado, etc.,-de la Argentina 

a Bolivia, y estaao, plomo y otros minerales de. Bolivia 

a la Argentina). La contabilidad habla llevarse en las 

dos monedas, concedi4ndose un cr4dito (que deberla 

producir intereses) on pesos argentinos a Bolivia, para 

financier el saldo desfavorable de esti Ultima, debi4ndose 

hacer la nivelaci6n final en pesos argentinos, oro o por 

media de divisas libres. • Los pr6stamos a largo plaza se 

usaron en Bolivia para obras publicasy el fomento del 

desarrollo industrial. de presentaron dificultades,. 

principalmente .?or el hecho que se habla acordado que 

los pagos por estaao boliviano se hicieran en dOlares, 

y, en 1948, se alter6 el procedimiento, en el sentido de 

que Bolivia pudiera, en algunos casos, utilizar pesos 

argentinos para compras en otros paises, cuando estas 

compras resultaran demasiado caras en Argentina. 	la 

primera mitad de 1948, el excedente de exportaci6n 

argentino disminula, aunque las •importaciones procedentes 

de Bolivia parecen haber sido pequeaas. El pacto 

concertado con el Uruguay, en 1948, estipulaba que los 

pagosdebian haccrse en pesos argentinos, con un cr4dito 

reciproco a r4dito, el cual debla ser cancelado en oro 

o en divisas libres, al final de cada ado. En 1947, 

Argentina estaba exportando al Uruguay, trigo, semillas, 

/pienso, t jidOs 

• 
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piens°, tejidos . y maquinaria industrial, en cifras mAs alt 

que lo que ella importaba del Uruguay en tejidos y otras 

manufacturas ligeras. El arreglo trataba de lograr un 

mejor equilibria en el intercambio comercial, lo cual, 

aparentemente, se logrO en 194$, principaimente, por la 

reducciOn de las exportaciones de Argentina. Un detalle 

interesante del acuerdo de Argentina con el Paraguay - 
, 

es que este pals podia utilizar libras esterlinas para • 

saldar sus d6bitos. La devoluciOn o pogo final del cr6cli-'.  

rosultante al final del acuerdo debia hacorse en pesos 

argentinos. Debido a las considerables inversiones 

argentinas en Paraguay (en la industria de la came, 

del "quebrachou, de tejidos y en la banca), los pagos 

invisibles son de gran importancia. Las cifras del 

intercambio comercial son engaaosas, par el h ,cho de qu, 

muchas de las exportaciones -del Paraguay a la Argentina 

son en trAnsito hacia otros paises; pero la Argentina, 

realmente, tiene un excedente en su comercio. 

La Argentina concerto arreglos compensatorios con 

r 

Venezuela, Peru y Costa Rica. La Argentina tenia un gran 

saldo negativo con Venezuela, debido a las compras do . 

petrOleo, quo tenia que pagar en dOlares, Bajo las 

estipulaciones del acuerdo, se habia de cambiar, carne par 

petrOleo, ahornindose asl los dOlares, pero en la primera 

mitad de 1948, todavia habia un gran desnivel'a favor de 

Venezuela. En el acuerdo con 61 Perli„ tambiOn influyO 

intensamonte la necesidad do la Argentina de obtener 

petrOleo, concort6ndose el pact° en 1948. El Perd ha, 

tenido un saldo negative con la Argentina, a causa de su 

dependencia del trigo argentin°. La entrega de una 

/cantidad especific 
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• 

cantidad especificada de petr6leo por parte del Peril 

comenzando en 1949, 
debia contrarrestar. las yentas de trigo. 

Como se ha vista, el Brasil alcanz6 una posici6n de 

gran acreedor con respects al resto de la Am6rica Latina 

durante la guerra y la post-guerra, debido a su gran 

producci6n y yenta de productos'de algod6n. Para r-forzar 

este comercio, -se hicieron arreglos con la ilrgentina l  

Bolivia, Chile, el Uruguay y el Paraguay, para la entrega 

de productos textiles, en cantidades especificadas y en 

condiciones muy ventajosas. AdemSs de los arreglos con 

Argentina ya hiencionados, el Brasil concert6 acuerdos 

especiales sobre -vagos con Ch'.le y Paraguay. Con Chile, el 

Brasil tenla. durte muchos 	un sistema de 

compensaci6n de pagos Un a -uerdo posterior en 1947 calarm6 

y ampli6 las relacj_ones comevciales entre estos palses, 

estipulndose, es-,,,ocialment , el cambia de caf4 y hierba 

mate por salitre y cobre. 	
cuentas se levaban en pesos, 

chilenos, lo cual ocasion6 alla gran acumulaci6n de esta 

moneda, debido a la situaci6n constante de Chile coma 

deudor, trayendo como resultado algunas dificultades. En 

1946, se acord6 la liquidaci6n gradual, en d6lares, de 

parte de este saldo negativo. ;Be fij6 un limite al cr4dito 

y los saldos superiores a este llmite habrian de liquidarse 

en d6lares. Con respecto al Paraguay, el Brasil es 

habitualmente un pequeHo acreedor, a causa, tanto del 

comercio, como de pr6stamos a largo plaza, haci4ndose los 

pagos entre ambos palses de acuerdo con una cuenta en 

cruzeiros. El Paraguay ha vuelto a su antigua prctica de 

liquidar sus saldos en libras esterlinas;.pero el Brasil, 

en 1948, no ha aceptado de buen grado esta moneda. 

/Dificilmente se 
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Dificilmente se podria decir, en 1948, clue, la f alta 

de medios -de pago :Labia entorpecido seriamente, a parti 

de la guerra, el cOtercio intra-latinoamericano. Los dos 

grander acreedoreS, Argentina y 	concedieron 

cr4ditos a sus principales deudores. Los acuerdos 

bilaterales han tropezado con dificultades; como siempre, 

cuando una de las :cartes ha alcanzado una posici5n 

constante de acreedor, (coma la Argentina con todos los demas 
• 

palses, except() orasil,yBrasil con Chile), Pero siempre 

•se ha encontrado la manera de continuer el comercio en 

gran escala, sin romper demasiado el estricto equilibrio 

bilateral. .L1 intercambio entre Argentina y drasil y 

entre 3rasil y Chile - dos pantos dificiles en las 

rolaciones bilaterales - alcanzO en los primeros seis meses 

de 1948 casi el -zisno n i vel que -  on 1947, aunque puede haber 

cal do alga al fina:,_ del aho. 	comercio entre m.-2gentina 

y Chile sl cay6 efectivamentu en la primera parte de 1948, 

pore no principalmente per J.lotivos- de page. Tambi4n en 

otros casos, cuando el intercambio no tuvo luger 4debido 

dificultades en'los pagos", la causa subyacente se 
IL encuentra en los altos precios pedidos por los acticulos 

Le exportaciOn. Los mtodbs de pa6 lograron economizar 

Alares con los cuales nivelar los saldos. Como se ha 

sugerido, la insistencia on saldar en dOlares, sobre todo 

en los ,arios siguientes a is guerra, los saldos nogativos 

constantes, se debe a Is situacian especial de los paisos 

de Am6rica Latina, en cuanto al balance general de pagos. 

in el pth-rafo siguiente trataremos de la posibilidad. de 

mejorar o corregir esta situaci6n, ; )or medio del aumento 

d-1 volumen de comercio mUtuo, y en la 3eccicin IV tocaremos 

is cuesti6n de c6mo los d4bitos bilaterales pudieran haber 

/slat() afotnrins 
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slJo afectados por la compensaciOn multilateral de los 

saldos. 

Posibilidades Futuras 

Cuando se estudia el comercio intra-europeo, se sugiere 

a voces que se podria fomenter el desarrollo del 

abastecimiento de articulos que anteriormente procedian de 

la zona del alar, mejorando &si el balance de pagos con 

el Aemisferio Occidental. to la Am4rica Latina, las 

posibilidades en este sentido son mAs limitadas, aunque 

no completamente inaccesibles, ya que alguna sustituciOn 

se esti llevando a cabo ya. En la primera mitad de 1948, 

las importaciones de arroz, trigo y haring, procedentes de. 

los Estados Unidos mostraron una marcada reduction, con 

respecto a las cifras de 1947. iriasta cierto punto, 4sto 

podria considerarse como un retorno a la situation anterior, 

despu4s de resueltas las anormalidades causadas par la 

. Brasil, por ejemplo, en 1948, haJla vuelto los 

ojos hacia la Argentina en busca de trigo. Te6ricamente, 

debian existir Posibilidades para que los paises de las 

Antillas consiguieran trigo, por ajemplo, en la Argentina, 

y arroz del Brasil y del Ecuador. Utros articulos importados 

de los Estados Unidos en un descenso mayor que el 

proportional al descenso general de 1946, fueron los tejidos, 

el hierro, los produCtos de acero y los neum4ticos para 

automOviles. Todos estos articulos se producen en alguna 

cantidad en Am4rica Latina, y, andando el tiempo, podrian 

sustituir completamente a los producidos en Estados Unidos. 

Antes de recomendar tal rernedio, sin embargo, la situaci6_ 

general debe estudiarse mucho mans cuidadosamente. 3i la  

sustituclon de .los articulos traldos de la zona del al 

por los de production national se funda en razones qu 
/sean el 
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seen el producto del estudio cuidadoso de las relaciones 

de costos y precios, se podr-la llegar a resultados 

completamente anti-economicos, .por el use de tecursos 

Hescasos y limitados. Esto estaria justificado, desde un 

buntode' vista estrictanante econ6micol  si los paises de 

la - Am4rica Latina fueran a quedar permanentemente 

desprovistos de dtlares, sin ninguna posibilidad de 

obtenerlos, y si no pudieran conseguir estos articulos on 

otra parte. 

De Codas maneraS, pasar4 mucho tiempo its de que 

ningdn acontecimiento de esta indole pueda afectar 

seriamente el balance general de las transacciones, miontras 

que lo que su propone aqui es una "medida transitoria". 

i'arece improbable, teniendo en cuenta,,por'una parte, la 

naturaleza y capacidad do las fuentes productivas de la 

Am4rica Latina, y, por otra parte, sus necesidades, que 

el intercambio mdtuo pueda ser seriamente aumentado en, 

corto tiempo. .Como ya hernos indicado, el problema es 

distinto para las distintas oartes de la Am4rica Latina., 

3.- 4elaciones con Europa 

Los lazos comerciales y econSmidos han sido siempre 

muy estrechos entre la Am4rica Latina y los parses de 

Europa, principalmente de Europa occidental. Cuando las 

repdblicas de Am4rica Latina Lanaron su independencia y eran 

campo prometedor para las inversiones, las naciones de 

Europa •ccidentall  especialmente la Gran .6retaida buscaban 

Jalidas para su capital, y fuentes de productos alimunticios 

y materias primes, que cambiar or los productos de su 

desarrolio industrial. Grandes r laciOnes se dosarrollaron 

/sabre esta 

• 
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sobre esta base y, hasta la :Luerra Ultima, un intense 

comercio se llevaba a cabo. De Europa venTan toda clase 

de productos manufacturados 	tejidos y carbOn 

principalmente de inglaterra - maquinaria y productos 

metaItIrgicos, tanto de Inglaterra como de otros palses 

de Europa .continental; en cambia, los palses de America 

Latina enviaban sus propios productos. La mayorla de los 

productos de origen animal. y vegetal de los palses de la 

costa oriental iban a Europa - came a Inglaterra, aceites 

de linaza y cueros a la Europa continental, cereales para 

ambos. dna gran parte de los minerales de la costa 

occidental y de Bolivia iban a Europa, asl come una 

proporcien menor de la production de minerales y alimentos 

tropicales de las Antillas y 'de Kexico. En el period() entre 

las dos guerras, toda 'Europa, con la exception de Alemania, 

estaban perdiendo importancia come abastecedora de America 

Latina. _.-sto era particuiarmente cierto en lo que toca a 

Inglaterra, cuyos productos esenciales de exportation para 

consume fueron de los primeros en ser reemplazados per los 

de producCi6n national. La competencia entre los Estados 

Unidos y el Jad5on fug otro factor importante. La incursion 

comercial de Aleniania en America Latina, despues de 1935, 

mantuvo la position de Europa en general, e nizo que la 

tendencia al descenso fuera menos evidente.- 

La Uran Dretafia pagaba una parte cada vez mayor de 

sus importaciones con ingresos procedentes de sus 

inversiones 	160 millones en 1931 y 80 millones en 

1939, segUn cn_cules aproximados). Las inversiones totales 

de la Gran Bretafia on America Latina se estimaban, en 1939 ,  

/en mss 
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en mds de 	4.000 millones. Las inversiones de Francia y 

Alemania constitulan juntas mds de la cuarta parte del 

total de inversiones extranjeras, antes de la primera 

guerra, disminuyendo muchisimo despues. Las inversiones 

de 341gica eran tambi4n sustanciales. Los fletes 

constitulan otra gran fuente de ingresos para los 'Daises 

de la Europa occidental, especialmente para Inglaterra, 

Noruega y los Poises 3ajos, pudiendo haber producido, on 

anos favorables, yr 100 millones. 	 4 

La guerra disloc6 todas estas relaciones, y las 

importaciones de Europa hacia America Latina, que en 1938 

eran todavia el 47 % del total de importaciones (V4ase la 

tabla 5), llegaron al 12 '/21  on 1946. El trdfico maritimo 

qued6 destrozado y desviddo de sus rutas normales, y las 

inversiones europeas se enajenaron para pagar los 

abastecimientos. Se estima que las inversiones inglesas 

disminuyeron en mds de v 1.000 millones, entre 1939 y 

1946 (los ingresos de Inglaterra procedentes de inversiones 

a causa del mayor rendimiento de estas, habian aumentado 

al final de la guerra). 

La situaciOn despu6s de la guerra 

En 1946, los paises de Am6rica Latina, en conjunto, 

obtenlan salo un 12 /0 de sus importaciones totales en 

Europa, en comparacicin con casi la mitad, antes de la 

guerra; en tanto quo las importaciones de los Estados 

Unidos aumentaron, desde un tercio del total de 

importaciones. 	cerca de un 60 20. Las exportaciones a 

Europa habian disminuldo, desde cerca de la mitad a una 

cuarta parte dcl total general. Durante los dos ahos 

/siguientes, los 
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siguientes, los palsos do America Latina y Europa trataron 

de restablecer las rulaciones comercialos, de manora que 

encajaran duntro do la nueva situacicln. Durant; este 

tiempo, se concortaron mas do .40 pactos bilatorales entre 

passes do Europa y America• Latina, pa regular los pages y 

el intercambio comercial en w.,;neral. La. neccsidad de 

rostaurar rolaciones oficaces era raLs arJremiante para los 

paisos del sur do la America Latina. Aunque el doscenso 

proportional de las laportaciones de Europa fue monor para 

los passes del sur quo ,para los del norte de America Latina 

en terminos absolutos, tuvo iaayor importancia para aquellos, 

a causa de su anterior cepondencia do los mercados de 

Europa. La depondoncia de America.  Latina respects a las 

iwortaciones desde los Estados 	habla aumontado 

proporcionalmente mAs en cuanto a los pa/sus del sur, quo 

on cuanto a. los del norte, puts aunque la imbortancia do 

los Estados Unidos como morcado para las exportaciones do 

Am6rica Latina del sur, este Mercado era adn mucho m6s • 

important° para las nacionos del norte quo para 

sur. Por lo tanto, no ce sorprendonto quo, de los 40 

convenios con Europa arriba moncionados, m6s do 33 se 

hicieron por paises del sur, y, de estos, 15 por la 

Las primoras nogociacionos entre paisus do A.,Aerica 

Latina y Europa trataban de idedidas concretes con relacien 

a la guorra, tales come levantar el bloquco de las 

propiedades de ciudadanos de pa/soil onomigos u ocupados. 

:.,spues vino, on ].945 y 1946, la orimera sorie do-

acuurdos, en relaci6n con .el comorcio y los pagos, 

concortados or pa/ses del occident:: de la Aifierica del 

/Sur. El 
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Sur. El Brasil fue el rrias activo, concertando 6 acuerdos 

con Belgical  Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia 

y el Reino Unido; la Argentina celebro pactos con Belgical  

Espafia, y el Reino Unido; el Uruguay con Belgica y Francia. 

(Apendice II). 

La mayor parte de estos convenios diguieron las mismas 

lineas generales, dictadas por las condiciones del momento. 

Los paises de la America Latina, como ya se ha hecho notar, 

estaban deseosos de obtener los abastecimientos 

tradicionales de articulos de consumo y particularmente de 

bienes de capital, de los cuales habian sido privados 

durante cerca de 6 atios. Los paises europeos estaban muy 

necesitados de productos alimenticios y materias primas, 

pero no se hallaban aun capacitados, a causa de la 

destrucciOn y trastornos producidos poi- la guerra, para 

entregar en cambio, sino pequefias cantidades de articulos. 

Ninguno de estos paises podia permitir que sus monedas se 

cambiasen por oro o dOlares, y aunque algunbs paises 

europeos poseian considerables cantidades de oro y dOlares, 

las necesitaban, en su mayor parte, para efectuar pagos 

a los Estados Unidos. Los convenios, por consiguiente, 

al mismo tiempo que en Muchos casos concretaban listas 

de mercancias disponibles, estipulaban que el pago debia 

hacerse por medio de cuentas en la moneda de una o ambas 

partes contratantes, y en uno o ambos Lantos centrales: 

en todos los casos ocurridos en 1946 (con la excepciOn 

de Esparia y Argentina) la moneda escogida fue la del 

participante europeo. En la mayoria de los casos, el 

tipo de cambio establecido era un promedio de los tipos 

de cambio del dOlar y se tomaron disposiciones para 

/ajustar los 
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ajustar los saidos, en caso de fluctuaciOn de los tipos 

de cambio. Una cara:teristica general de estos convenios 

consistia en los creditos a corto piano, los cuales 

unicamente se concedieron a 'Daises europeos, permitiendo 

a los paises 16.tino•amerioanos acurnalar su moneda, nasta 

un limite prefijado. Ln. alguno3 casos, se pactaron 

convenios de c.reditos rec!_procos, a .nenudo por cantidades 

menores, para los paises Latino-americanos. A rnenudo, 

habia que pagar interes hasty del 4 %, sobre los saidos 

a veces, sobre los saidos que pasaban de cierto limite. y, 

V 

En casi todos los convenios con Europa continental 

pactados en.  1945 y 1946, los saidos que pasaban del 

limite de credit° debian satisfacRrse, dentro de plazos 

determinados, en oro o dolares. Ln ciertos casos, se 

nrecisaron tambien otras formal opc.ionales de saldar las 

cuentas. Los acuerdos entre la Argntina y Francia, en 

1945, y el Brasil y Dinamarca, en 19 	permitian que 

los sal.dcs se satisfacieran en las me-cancias del deudor 

--)1  en •ultimo caso, en libras esterlinao 	
El pago de las 

cuentas de la k.tentina con Espana debia iacerse en pesos 

o los saldos debian convertirse en 

obligaciones a 1Lrgo 

En 1947, la Argentina era el pais mg.s acLivo en. estas 

negociactiones, hahiendo concertado 7 1pactc3 nueli  3  y otro 

más con el Reino Unido. El Brasil concerto solo u..lo 

(con el Reino Unido) y el Uruguay cinco. Axico cerro 

tratos con Espaaa y Checoesiovaquia. En 1947. estos 

pactcs eran muy similares todos, todavia estrictamente 

bilaterales, llevandose las cuentas en la moneda del 

contratante europeo, excepto cuando su estabilidad era 

/dudosa. Los 
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dudosa. Los pagos de la Argentina a Finlandia y Rumania se 

hacian en dOlares, con creditos unilaterales para los 

europeos. Cuando surgieron otras monedas, ademas del 

dolar, de relativa solidez, se comenz6 a introducir la 

nueva clausula, de autorizar los pagos tanto en dolares 

como oro u otra moneda aceptable. 

Acuerdos basados en la libra esterlina  

Los convenios entre el Reino Unido y distintos paises 

de la America Latina fueron muy frecuentes en 1946, 47 y 4$. 

variando sus terminos, de acuerdo con las circunstancias, 

que alteraban la situation de la libra esterlina, en su 

condici6n de moneda international. 	Durante la juerral  

las operaciones en libras esterlinas con las repdblicas 

de la America Central, Colombia, Venezuela y Ecuador, se 

hicieron par medio del sistema llamado "Cuentas de America 

Central" ("Central American Account"), las cuales 

estipulaban que la Libra esterlina era transferible dentro 

de la llamada zona de la libra esterlina y entre otros 

paises de la "Cuenta de la America Central". Despues de 

1945, este sistema se incorpor6 al sistema de "Contabilidad 

Americana", autorizandose la conversion de libras en 

dOlares. Chile y el Peru entraron a formar parte del 

sistema de "contabilidad americana", en 1947, habiendo 

languidecido el comercio entre ambos y el Reino Unido, 

porque sus exportaciones de productos eran equivalentes 

a sus exportaciones de dolares. Por esto, en 1948, se 

pactaron nuevos convenios con Chile y Peru, permitiendose 

a Chile transferir libremente sus libras esterlinas, 

aunque solo a paises de "Cuenta Transferible" (Transferable 

/account) y 

• 
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account) y a los de la zona de la libra; para transferencias 

a otros paises, se requeria la aprobaciOn previa de las 

autoridades britAnicas. Con respecto al Peru, cuaiquier 

• 
transferencia hacia paises fuera de la zona esterlina 

requeria el consentimiento de ambos gobiernos. Ll 

intercambio aument6, bajo estos acuerdos, Pero el PerU 

acumul6 libras esterlinas, continuandose el pago en 

dOlares a Chile, por su salitre y su cobre. 

La Argentina, el Brasil y el Uruguay estaban en una 

posiciOn muy distinta. Las exportaciones hacia el Reino 

Unido, durante la guerra, produjeron un saldo de libras 

esterlinas congeladas de 4.9 500 millones, en 1945. En 

contraste con el PerU y Chile, estos tres paises estaban 

logrando grandes excedentes de exportaciOn con el Reino 

Unido, acumulando mis de y 800 millones de libras 

esterlinas en 1947. Los convenios con el reino Unido 

tendian a resolver la disponibilidad de las libras 

congeladas y a estable'cer el sistema de pagos por cuentas 

corrientes. En 1946 con la Argentina, y en 1947 con el 

Brasil y el Uruguay, se ileg6 a acuerdo, en principio, de 

que parte o el total de libras esterlinas congeladas, 

podrian utilizarse en repatriar la deuda esterlina y en 

la adquisicion de articulos britAnicos, al propio 

tiempo que se podria descongelar periOdicamente, pequehas 

cantidades, para atender a pagos por cuentas corrientes. 

En cuanto a estos pagos, los convenios variaban en sus 

estipulaciones. La cuenta corriente argentina en libras 

esterlinas, hecha convertible al final de 1946, hasta 

la suspension de la convertibilidad de lalibra, en agosto 

de 1947, era "transferible" hasta 1948, cuando el Pacto 

de los Andes instituy6 una cuenta bilateral. Brasil en 
/1946, y 
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1946, y el Uruguay en 1947, entraron a formar parte del 

sistema de cuentas transferibles, pero en 1948, sus reservas 

de esterlinas perdieron su transferibilidad automaticamente. 
• 

Situacion en 1948 y posteriormente  

En muchos aspectos, el final de 1947 marc6 el termino 

de un periodo en las relaciones de la America Latina con 

Europa de postguerra, alcanzAndose la cumbre, en cuanto a 

los excedentes comerciales y los creditos concedidos con 

excedentes de exportation de unos 	1.100 millones, y 

cretlitos.otorgados hast. quilas 	500 millones, incluyendo 

la acumulacion de los saldos extranjeros, de acuerdo con 

los conveios de pagos en vigor_. 

Los efectos de este intercambio desigual se hicieron 

sentir en 1948, cuando se hallaron dificultades para 

cumplir muchos de los acuerdos comerciales y de pagos, ya 

que los creditos concedidos habian sido agotados. En 

algunos casos, se extendieron nuevos creditos: Argentina, 

por ejemplo, obtuvo de Checoeslovaquia maquinaria y equipo 

para sus planes de foment°, elev6 el limite a los creditos, 

y acept6 que se le pagase en articulos, y no en dolares, 

para nivelar anualmente los saldos. En'el caso de Espana, 

que habiaagotado el credit() concedido por Argentina en 

1946, se le otorgaron otros nuevos, utilizando la Argentina 

los saldos finales para inversiones en Espana, incluso 

para establecer un puerto libre en Cadiz. En otros casos 

(Brasil con Checoeslovaquia y Francia), las condiciones 

de los creditos se hicieron más estrechas, estipulAndose 

que los saldos acumulados debian utilizarse inmediatamente, 

en compras de subproductos del petroleo. En el caso de 

• 

/Dinamarca, el 
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Dinamarca, el 3rasil exigiO que los saldos le fueran pagados 

parcialmente en dolares. En cierta ocasion, las 

exportaciones de la Argentina a Suiza se paralizaron, 

porque Argentina exigio la liquidaciOn de su saldo 

acreedor. En la mayoria de los casos en que las deudas 

europeas Si.; acumularon en cuantia incOmoda, se buscaron 

los medios de liquidarlos, trat6.ndose du obtener un 

equilibrio mejor en Jo futuro, por lo que atafie al 

intercambio comercial. Cada vez se hacia mAs fAcil 

llegar a este resultado, incrementado, el voliamen de 

operaciones, en vez de restringirlo, a medida que crecia 

la capacidad de Europa para suministrar los articulos 

• 	 necesarios a Arr,6rica Latina. Al paso que sus reservas de 

dolares fueron disminuyendo dolorosamente, muchos Daises 

de Am6rica Latina se fueron inclinando a hacer sus compras 

en Europa, aim en el case en que lo ofrecido fuera menos 

deseable o de precio mAs alto que los articulos 

norteamericanos. ,La Argentina, especialmente, ensayO 

todas las posibilidades de obtener sus importaciones en 

Europa. En 1948, so concertaron arreglos con paises de 

Europa Oriental (Hungria, Polonia y Yugoeslavia), 

estipulindose el intercambio equilibrado de articulos a 

base de compensaciOn aunque cualquier pago necesario podia 

hacerse en dOlares. Argentina trate.) de obtener carbon, 

cement°, productos quimicos y maderas de Polonia y 

Yugoeslavia, y maquinaria y equipo de transporte, de 

Hungria; buena parte de este trAfico representaba 

intercambios nuevos en la historia. 

El problema de financiar excedentes con Europa 

/resultaba mAs 
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resultaba Inds fdcil, en 1948, que en 1947, principalmente 

porque el d6ficit comercial de Europa era menor. 1.1;n 1948, 

(tablas U y V), las exportaciones de Am6rica Latina 

ilegaron a 2.000 millones en com:paracdAa con 2.100 millones en 

1947; y las importc.ciones alcanzaron 	1.300 millones, 

comparadas ccn 	1.000 millones en 1947. be asignaron 

350 millones del presupuesto de la Comision Economica 

para Asia (ECA) a compras en Am6rica Latina, aunque solo 

la mitad se gas-to en realidad. Con mucho, el factor mds 

importante en in nivelacion dcl d6ficit fue in 	 • 

readquisicion de los ferrccarriles y otras empresas inglesas 

y taMbi6n de la deuda pdblica. Este equivalia a cerca de 

680 millones y se refleja en una disminucion de los 

saldos y en una estabilizacl6n notable de la libra esterlina. 

Estes grandes movimientos de capital entre Inglaterra y 

Argentina determinaron in fisionomia dcl financiamiento 

general de los pagos de Am6rica Latina con Europa, 

oscureciendo asi otros .ovimientos. Si excluimos a la libra 

esterlina, los saldos consiguientes a los acuerdos de 

pagos con otros paises europeos acusan un increment°, 

durante 1948, de ma's de > 50 hiillones, representados por 

cr6ditos netos, lo cual supone dismunicion marcada con 

respecto a 1947. En muchos casos concretes, el movimiento 

neto consistio en una devoluciOn de creditos, por parte de 

los paises europeos. En el caso de Belgica y la Argentina, 

el saldo negative de la primera se convirtio en positive 

en 1948, lo cual, en cierto memento, detuvo las exportaciones 

procedentes de Pagica. 

Un sucinto estudio de los convenios de pagos pactados 

desdo el final de in guerra que, en 1948, comprendian mas 

/o menos 
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o menos el 75 	d 1 comercio total con Europa, neva a la 

conclusion de que los convenios de pagos bilaterales 

llenaron su cometido bastante bien. Permitieron que se 

reanudara el comercio con Europa, y por medio de los 

creditos concedidos por la America Latina se pudo 

conjurar la faseaguda de la baja production europea. Selo 

en pocos casos, ya mencionados, aparucieron tensiones, tan 

comunes en Europa, y aUn en estos casos, siempre se hallo 

la forma de allanar el conflicto, sin interrumpir las 

relaciones comerciales. Sin embargo, los pagos 

ustrictamente bilaterales, abarcando tan gran parte del 

comercio entre dos continentes, distaba bastantede ser 

el sistema ideal. En is Secci6n IV se consideran las 

posibilidades de liegar a acuerdos multilateralep. 

,];1 deseo du cobrar en daares, que ha resultado 

siempre el freno virtual en las relaciones comerciales 

de postguerra entre Europa y America Latina (deseo 

particularmente abandonado en los acuerdos de pagos y en 

el use de la libra), se debla al desequilibrio general 

en los balances de pagos, tanto en Europa como en America 

Latina. En cuanto a esta Ultima,
• 
 es dificil eludir la 

• 	conclusiOn de que el desequilibrio general, especialmente 
e 	

on los paises do America del Sur, se mitigaria 

grandemente, en el caso de un comercio con Europa mejor 

equilibrado. El amplio excedente de exportaciones a 

Europa, en 1947, y el el excedente algo tienor.de 1948, 

hubieron de financiarse, como se reconoce generalmente, 

por procedimientos de ocasien. En 1917, ciertos paises 

europeos poseian cansiderablas reservas, a tiempo que 

los Estados Unidos concedian prestamos en delares. Los 

/paises de 
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paf:ses de Am6rica Latina todavia conservaban reservas 

procedentes de las yentas realizadas en los aaos de la 

guerra y podlan conceder cr6ditos. La liquidacidn de las 

inversiones europeas fu4 de gran ayuda en el financiamiento 

de 1947, y edri más en el de 1948, cuandO aflu/an dolares de • 

la Comisi6n .2con6mica para Asia ( 'CA). ho se puede confiar 

en que las condiciones, relativemente favorables, de 1947 

Y 48, vayan a persistir y es probable que haya de encontrarso 

un medio de ajuste a la nueva situaci6n entre Am4rica Latina, 

y Europa. Uno de los caminos mds prometedores consiste on 

el aumento de las exportaciones de Europa hacia Amdrica 

Latina. 

III.- Posibilidades de compensaci6n entre las  

monedaslatinoamericanas con  Europa  

En 1948, adaso la mitad del comercio entre las naciones 

de la A.-Arica Latina y los tres cuartos o mas del mantenido 

entre ellas y Europa, se llevaba a cabo en forma de 

convenios bilaterales. ho quiere dsto decir que prevaleciera 

un rIgido financiamiento bilateral; por ejemplo, la libra 

esterlina se hallaba disponible en toda su zona y tambi4n, 

en grado variable, en otros palses con cuentas transferiblesi  

Cuando se alcanzaba el llmite de los crdditos calculado para.* 

los balances de operaciones, las partes contratantes podlan 

volver a los pagos en oro o en d6lares. Pero en general, el 

intercambio realizado conforme a los acuerdos de pago, se 

financiaban bilateralmente, y los convenios pactados para 

reducir los pagos, mediante intercambios equivalente, 

constituyeron un factor de limitaci6n del comercio. Esta 

es la situaci6n que inspira las propuestas orientadas a 

/conseguir un 
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conseguir un cierto grado de intercambiabilidad• do las 

monedas, de mano-a que los saldos adquiridos on un pals 

pued.,7x. ,iiplearse en otr-.),. 

:ion varios los m4todo8 do llegar.a la.posibilidad de 

transferir monedas, pares suldar cuentascortientes, y a la 

formaci6n de un fondo comdn do cr6ditos, merced a especiales 

sistemas de compensacidn. Puede crearse una oficina central 

de compensaciones, donde se registre la situaci6n neta de 

cadai  miembro, y donde los miembros puedan adquirir, hasta 

una cantida prefijada, a cambio de su moneda, unidades de 

una moneda internacional, aceptable sin limitaciones en las 

transacciones dentro del grupo. Donde exista ya un extenso 

sistema de acuerdos de pagos bilaterales, los cr6dites 

bilaterales•ya concedidos, u otros nuevoa, pueden ponerse 

a la dis2osici6n de cualquier componente del grupo y los 

saldos existentes on los bancos centrales,merced a los 

acuerdos en vigor, pueden ser objeto de periodicas operaciones 

de compensaci6n. Todos los tipos de compensaciOn integral 

i.anvuelven la posible concentraci6n, en una sala moneda 

fu:arte, du los cr6ditos otorgados - a cada miembro. La cantidad 

total de todos estos cr6ditos puede superar la suma.de los 

recursos que el duefio de la moneda 	firme est6 dispuesto 

  

Ln al mecanismo del 

of cual muchos paises 

a poner a la dispoci6n del grupo. 

Fonda Lonetario Internacional, en 

 

  

contribuyen con sus propias monedas a formar un fondo 

central, contra el cual pueden girar los otros miembros, 

y donde los d6p6sitos de moneda se complementan con dep6sitos 

en ora, la demanda de cualquiera de las monedas es mucho 

menos dificil de satisfacer. 

Ei'veces, se puede pactar una compensaci6n limitada 

/que solo 
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quu s6lo coidprundn La rediacci6n de los saldos negativos, 

o cotipule el use de la moneda de uno do lc. paisus Para 

saldar las cuontas, en el caso de que tros o mas palses 

dean hacerse pa6os recfprobos en circulto corrado. 4s 

un sistema parucido a la 191primera categorfe de 

componsaci6n, estipulada en el licuerdo de Pagos du .L,uropa. 

Ln los 1p,'5,rrafos siguiontos, se ha aplicado la 

exprosi6n Isistoma cerrado" al m4todo en el cual el inedio 

de paga s6lo dote usarse•dentro de los llniites del grupo. 

Un sistema de compensaci6n puede prover taMbi6n la conversiOh 

los saldos netos en dSlares o en cualquier otra nionoda 

valida •uera del grupo, R. ° - se ha considerado de utilidad, 

en. este mo:lunto, estudiar en detalle la aplicacion 

prtIctica do una uni6n amplia de compensaciones. 41 pros 

capitulo trata do algunas posibilidades d e nivolaci6n 

triangular, cuyo funcionamlunto debe sur'relativamente 

sencilloy permitir• la previsi6n de casi todas sus 

consecuencias inmodiatas. Tambi4n intonta 01 cap/tula 

ilegar a algunas conclusiones sonerales,en cuanto a 1os 

ofectos quo puedun esperarsu de la convertibilidad, partial 

o total, dentro de cualquiera de los dos grupos 

discusidn,. ya so trate o no do convertibilidad en ddlar 

/-iquf la dificultad estriba en obtenenla informaci6n 

SoOre la cual basar, por to menos, algunas conclusiones 
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generales. Si, como on 4uropa, las transacciones 

biluturales on cuonta corriente se realizaran casi todas 

modiante convenios de pago, y los saldos correspondiuntes 

estuvieran disponibles peri6dicamunte on forma no 

confidencial, no sera muy difIcil sehalar los efectos de 

/una compensaci6n 
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'una compensaciOn de los saldos. A falta de informaci6n 

sobre los pagos de esta Blase, las cifras de los saidos 

anuales entre distintos pares de oases representan, en 

este caso, aproximacionea toscas a la situation verdadera. 

.,1;stas cifras, dejan de ajustarse a la verdad, de varios 

'iodos. 3e ha tratado de hallar una base uniforme, usando 

solo las cifras de exportaciOn. 'Esto significa. que, por 

•ejemplo, en el caso de la ilmrica Latina y 11;uropal  se han 

• 	 utilizado los informes de &Libas partes. habr6,naturalmente, 

gran discrepancia en cuando a las fechas, las valoraciones 

el tipo de conversi6n, etc., etc. i n. algunos casos, no 

se obtuvieron las cifras de exportaci6n, y entonces se 

ti- ilizaron las cifras de im..00rtaci6n, deduciendo la suma 

de los fletes, etc. Aparte de la naturaleza poco 

satisfactoria de los propioa inforines comerciales, este 

m4todo no tiene en cuenta an lo mSs minima los pagos por 

servicios. a6sto es especialmente brave, en las relaciones 

con 11;uropa i  cae implican pagos sustanciales por transporte 

y por inciresos Drocedentes de inversiones; en algunas 

cuentas con el Aeino Unido los pagos 	 pueden 

alterar el cuadro enteramente. utra dificultad surge 

4 	 cuando los saidos comerciales se utilizan.para demostrar 

las posibilidades de la compensaci6n multilateral; los 

saldos comereialas no indican la cantidad de financiamient 

puramente bilateral cue tuvo lugar, except() cuando las 

transacciones se han realizado siempre por debajo del 

limite de cr4dito fijado. 1,r1 todo caso, todoso algunos 

de los pagos se hicieron en d6lares, en oro o en alguna 

Loneda. parcialmente transferible, compens&idose, por lo 

tanto, de manera multilateral. 6i se estudian los efectos 

la compensaci6n multilateral completa, hasta el origen 

/de estas 
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de estas cifras, sena fcil ver que aqu4lios son exagerado; 
A 

pesar de todas estas limitaciones, se ha pensadoq7ae vale 

la Pena presenter los saldos comercialea entre los distinto 

palses en 1938, 1947 
y en los primeros seis theses de 1948, 

y tratar de sacar de aqui algunas conclusiones generales. 

2.- Las comensaciones dentro de Am6rica Latina 

Las tablas de la A a la F nos muestran el intercambiC 
.  r comercial y los saldos del ;1!:,o entre los palses de 

Am4rica Latina en 1936, 1947 y los primeros seis neses de 
1948 Para 1938 y 1947, se clan las cifras correspondientes 

a la 20 reptIblicas, aunque en algunas casos no fu4. posible 

obis.ener la cifra de exportaci6n, us6ndose entonces los 

datos del pais importador, haci4ndo, desde luego, la 

deducci6n acostumbrada, por concepto de i'letes. De &era 

a Junio de 194, no fu4 posible hacer las tabulaciones de 

todos los liaises, y se presentan s6lo las carresondier 

a 14 de ellos. A causa de pr4cticas diferentes en 

valoraci6n, on la manera de compilar los C,.atosyar 

dificultades, las cantidades muestran discrepancia: 

exiguo margen de error puede,a veces, bastar Para ca?tiar 

un saldo Dositivo en negativo. For ste enixe otras razonea 

deben tomarse con gran reserva las cifras aducidas, que 

solo tienen Prop6sito ilustrativo. Como ei error 

proportional resulta tanto mayor, cuanto menor es la cifra 

los valores han sido redondeados hata la cern'sena de millar 

rids pr6xima. 	
implica la supresiOn de muchas de las 

cantidades menores, deficiencia que se estim6 inevitable. 

Lia 
el norte, muchos de los palses limitrofes mantienen 

considerable trAfico reciproco. Aunque no se aorecia 

/sensiblemente 

• 
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sensiblemente en la cifra total del .iovimiento comercial 

intra-latinoamericano, este interbambio es c.e la mayor 

im-portancia para loS pafses en cuesti6n, y hubiera sido 

confeccionar una table exclusivamente de esta regi6n. 

redondeando las cifras en torno a las sumas redondas 

inferiores. Sin embargo, la carencia en esta zona de 

estadisticas apropiadas oblig6 a desistir de este Intento, 

por 13 menos, hasta que se disponga de informaci6n mas 

completa. 

,3aldos y excedentes bilaterales 

De acuerdo con las tablas G, 	y J, el promedio de 

equilibrio o desequilibrio en el comercio intra-

latinoamericano v ri6 muy poco entre 1938, 1947 y 1948. 

La proporci6n de comercio total bilateraimente saldado era 

poco )Aigs de la mitad; del 15,3.1 20 /o compensable 

multilateralmente; y del 25 al 30 /0 el beneficio neto del 

pals informante. Este promedio 	variaciones 

considerables en la aituaci6n de cada pals, considerado 

en 3/ mismo. El Brasil y la Argentina aumentaron la parte 

de su comercio saldado bilateralmente, hasta que fueron 

las mAs cuantiosas del grupo, en 1947 y 1948. Cuba, El 

Jalvador y el Perd estaban entre los Palses que 

contrarrestaron ma's, dentro del grupo, sus d4ficits y 

excedentes durante el tiempo en cuesti6n, al paso que 

Bolivia tenfa uno de los mayores superavits netos de 

importaciSn. El Uruguay salt, desde un alto grado de 

nivelaci&J y un pequeno exceso neto de importaciones, en 

1938, a un gran sup r4Nit neto de importaciones en 1947, 

lo cual fu4 aparentcmente excepcionai, bajando este 

exceso otra vez en 1948. Colombia aumentd bastante su 

/excedente de 
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excedente de importaci6n en este s perrodo, al tiempo que 

Sxico disminuyd su comercio multilateral, auawntando 

su excedentee exportaciSn. 

Compensaci6n regional.c-3)7rada 

Los parses que se presume hablan de beneficiarse mas 

con un sistema de transferencia cerrado, serran aqudllos 

que tuvieran grandes d4ficits y excedentes que se 

contrarrestaran mutuamente, dejando comb saido un leve r. 

excedente neto. 	n los primeros ieis , meses de 1948, el 
• 

Perd responde bien a esta suposici6n, vi6ndose alli que 

disminuye •el alto excedente de importaciOn del aAo anterior 

quiz4s por la disminuci6n de las exportaciones de petHleo 

al Uruguay; y de suerte que en 1948, su difIcil posici6n 

deudora, con respecto a. la Argentina, podia, teclricamente, 

haberse hallado más que compensadaporlasituacien favoral 

con respecto a Chile. 'Cuba y. Guatemala, tambidn con alt 

proporcidn de comercio compensable multilateralmente, 

tuvieron marcadOs excedentes de importacicin; en un 

sistema cerrado 6.e compensaciones, ambos parses hubieran 

sido deudores del grupo en conjunto y no de 4xico 

solamente. 

3i los parses acreedores se hubieran negado a otorgar 

mos cr4ditos, Cuba y Guatemala, despu6s de perder sus 

reservas, hubieran tenido que ajustarse a una posicidn 

de pagos mas equilibrada. La discusi6n de estas 

posibilidades es, desde luego, mas bien acad4mica, ya 

- que, al comienzo de 1947, Cuba y Guatemala tenTan dedares 

en cantidades adecuadas, a to que posibiementa se debe 

que su comercio fuera multilateral. 

/La AelAblica 
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La Lepilblica i'iominicana, Bolivia y Colombia, los tres 

paiseSeque tenian en 1948 los mayores excedentes de 

hubieran corrido la misma suerte ae Ouba y 

Guatemala, pero sienao todos sus salaos• negativos, no 

hubieran podido tomar parte en las compensaciones. 

efecto Eeneral, para caaa pals aislado, aorta 

completamente independiente del sistema compensatorio en 

vigor. Este pudiera consistir en una nueva unidad de 

compensacift, aceptable en todas las transacciones dentro 

del grupo. Si al comienzo se hubiesen otorgado creditos 

bas4ndose en los saldos netos de importacift de los 

primeros seis meses de 1948,. el volUmen total de la union 

seria de 	68 millones (Ver tables i). isto significa que 

todos los paises que tuvieran, un deficit neto hubiesen 

podido extraer porciones de la uoneda del grupo, de 

acuerdo con sus cuotas correspondientes, hasta un total 

de v  68 millones, para invertirlas en pagos a otrose 

eaiebros del grupo. Si estos creditos hubieran sido 

conceuidos a principios de 1948 y utilizados completamente 

a fines de Junio, era posible que todos se hubieran 

invertido en pagos a i<iexico y a la Argentina. Lsto quiz6s 

no es probable pero si posible, ya que ambos 'Daises eran 

acreedores generales, hasta cuando los pagos se haclan 

tas6ndose en la escasez be dOlares y los cor•espondientes 

convenios tropezaban con Uificultades. Asi, en Junio, la 

Argentina o,Zexico poulanhaber sido acreeaores netos del 

grupo, por 	68 millones, :',en vez be , 27 millones y 	10 

millonee,:respectivamente Puedentomarseuistintas medidas 

14mitar.la responsabilidad de los grandes exportaaores en 

Ot, flCI,aaunque siempre racion4ndoles el use ael medio 

/ae credit°. 
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de credit°, Para pagos a paises que se ofr,cen dethtsiado 
licientecomo exportaaores. 

parece probable, sin embargo, teniendo en cuenta 

la informaciOn fragmentaria de que dis)one.aos, que ninguna 

moneaa se hubiera hecho particularmente firnie. Ln 1947, 

cuando el Brasil era un gran acreedor general, el cruzeiro 

se hubiera hecho dificil de obtener. Antes de la guerra, 

el iirasil era deudor neto, dentro ael comercio inter-

latinoamericano: puede no volver a esti osiciori Pero, 

cua'ido enos, el intercambio en 1948 he silo m4.s 

equilibrado, aunque principalmente, 	causa de la gran 

disminuciOn de los excedentes, en relaciOn con la Argentina.- 

.,;1 peso argentin° no ,:odria verse mg.s solicitaao, de igual 

manera que el peso mexicano lo esti en el comercio del 

norte de America Latina. En general, el problema de las 

"Inoneaas escasas'' o"caras no parece que pueda llegar 

a trastornar mavormente la convertibilidad en el coiliercio 

inter-latinoamericano. 3e na vista, sin embargo, que una 

o dos monedas (las de olivi.a y -Lcuador, tal vez), pueden 
resultar 	

bien”debileg'aentro del grupo. Esta situation 

podria solucionarse por meal° ae ajustes en los saldos de 

pagos o por crElditos proceaentes de otros miembros. Fero 

podrian surgir_ alLunas dificultades en el mecanismo, si 

la co;lpensac i on tomara la forma de un fondo central, en 

el cual los miembros ingresaran su propia moneaa y 

aciquirieran la de los demgs, ya clue Ja.flita.,&e.dernanda..:de.eiertas 

ionedas dificultaria el funcionamiento de tal sistema. 

exit() de an s 
 stema de cordpen6acion de este tipo 

depenae de la buena voluntad que los paises con exceaentes 

muestren en conceder cr6aitos a aquellos de sus vecinos 

/cue estn 
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que esten en situacicin de aeadores netos dentro del grupo, 

aunque est, situaci6n no presuponga ctificultades en cuanto 

6 
	 al saldo general de pagos. 

Compensaci6n regional respaldaaa por el d6lar  

Si los creditos netos fueran convertibles en dolares 

y los pulses deudores tuvieran cue emplear sus reservas 

limitadas, estos tratexlan de reaucir sus exceuentes de 

• 	importaciOn procedentes ael g:'upo. A principios de 1948, 

los deudores generales, tales como Colombia y 

hubieran tenido que usar sus escaso.s dOlares. para cubrir 

sus debitos, lo cual no habria sido posible ni siquiera 

por compensaci6n. Los deudores netos con algunas situaciones 

de credit°, como Chile, Cuba y el Uruguay (en'1948), poalan 

haber ahorracio alLunos u6lares en sas saldos ae trabajo, 

adn en el caso de que hubieran tenido que cubrir eon dOlares 

sus pasivos netos. Si los acreedores netos pudieran 

adquirlr 	 podrian tratar ae aumentar sus excedentes, 

Bien restr ,ELIendo las importaciones, bien,aumentando las 

exoortaciones, sobre todo si, como la Argentina, necesitaran 

imperiosamente dOlares pares cubrir an saldo pasivo con los 

r 	Lstados Unidos. 
4 

Si la conversion al Alar se hciera por medic) de un 

sistema acumulativo de los recursos or ,loneaa firme, dentro 

de un fordo pomiin, on vez de atilizal.  las reservas 

separadamente, toda la carga no recaerla de moao forzoso 

sabre los propios palses aeudores, sLe 	aquellos 

cuyas ganancias en dOlares iudieran contrib-Lrde mayormente 

al fondo comdn. ,1 comienzo do 1948, esta habria sido la 

situaciOn ae Venezuela, PanamA, Cuba, la ;iepdblica 

Dominicana• y algae otro pals del norte. Las contribuciones 

/en moneaa 

oP 
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al Peril, 

hubiese podido compensarse ;nor medic de Venezuela, que' 

era eeuaor con respecto al Perd y acreedor de la Argent 

En teoria, y as4ndose en los saldos cornerciales de Energy, 

a Junio de 1948 (que, como se ha dicho, pueden dar una 

impresicin err6nea), Argentina podia haber pagadO parte de 

su deuda a Venezuela, en pesos que lista, a su vez, podia 

usar on sus pagos al Peril, y (A. Peril en sus pagos a la 

en inoneda firme, procederites ae fuera del grupo, poarian 

eliminar algunas dificultades, pero eliminarian tambi4n 

el estitulo para llegar a ajustes que lograran cierto 

equilibrio, sobre tOdo'por parte.de los acreedoras, 

cuando los cr4ditos se congelaran; y tambitn de los 

deudores, en el cetso de que los d6lares fueran convertibles. 

Comyensaciones trianulares  

.1diera ser clue algunas situacionos bilateralmente 

forzadas mejorasen thediante compensaciones aisiadas, que 

comprendieran a tres o m4s paises, en un circulo cerrado 
de adeudos. 

Al conienzo de 1948, algunas de las situaciones 

acreedoras de la Argentina, teOricamente hubieran podido 

compensarse. El excedente, con r elaciOn 

e 
• 

Argentina. Entre otros inconvenientes due hubieran surgiao 

aqui, estaba el do que la deuda de: Venezuela al s'erti 

(, 300.000) era 	pequena, comparada con la dbl. .L'eril a 
la Argentina (, 14 millones) y con la ue Argentina a 

Venezuela 	10 millones). 	ese caSo, el Peril huoiera 

estado rehacio a aceptar de Venezuela pesos, on vez de 

alares. 

La deuda de la Argentina con Venezuela (que era causa 

de tension y ilev6 al acuerao do compensaciOn descrito), 

/judo tambicln 
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pudo tambi4n, teOricamentel . haberse compensado en parte 

por medio del Brasil. 41n  este- caso, pudo haberse dispuesto 

de una suma de ;, 400.000 (cr4dito del Brasil con Venezuela), 

para liquidar la deuda entre el Brasil y Venezuela, 

reduci6ndose la existencia entre Venezuela y Argentina 

10 millones) y entre Argentina y 	 millones), 

on una cantidad igual. Aqui nos encontramos 	nuevo con 

la negativa de cuaiquier paf. , escaso ae d6larcs, a 

cancelar una deuda pagadera en a sta moneda. 0tro detalle 

de esta situaci6n consists; en que la situaciOn de or:Idito 

de la Argentina con el Brasil es transitoria (a causa de 

las entregas de trigo), y pudiera esperarse que esta 

posici6n resultara luego invcrsa. 	n 1947, el Brasil fu6 

el mayor acreedor de la Argentina y esta situaci6n se 

preset6 otra vez en 1948. Otra nivelaci6n triangular, 

que comprendiera a la Argentina y, Venezuela, cc pudo 

haner realizado con Chile, pequeho acrecdor (le Venezuela. 

Si Venezuela huciera aceptado los pesos argentinos, ello 

habria ayudado tambi6n a Chile on sus dificultades con la 

Argentina. La .suma compensable habria tambi6n aqui sido 

muy pequeiia. 

Una combinaci6n ultil para resolver la situaci6n entre 

Argentina y Chile, habria conSistido on incluir en el 

sistema a Cuba, deudora de Chile por 14s de 2 millones y 

acreedora de'la Argentina por 	200.000. Una vez mSs el 

inconveniente reside en que Cuba , en aquella 6poca, 

poseia dOlares que hubieran silo cien recibidos en Chile. 

Las uos latimas compensaciones pudi6ron hab.ersc combinado, 

ya que la Argentina era acreedora de Chile, Chile lo era 

de Cuba, Cuba de Venezuela y esta Ultima ue la Argentina. 

/1A. unico 
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El dnico modo cc compensar la situaciOn de gran deudor de 

Chile, con relaci6n al i=erd, era hacerlo igualmente por 

medio de Cuba. ' Todas las deudas.podfan haberso reducido 

en una cantidad equivalent° al cr4dito de Cuba con el Peril; 

L) 400.000). 

,Debe estudiarse siempre la posibilidad de establecer 

compensaciones triangulares, caaa vez que surgen dificultade 

en los convenios bipartitoS, lo cual ofrece, sin Buda, 

muchas oportunidades fructiforas. 'En general, estas 

solucioness6lo puoden toner - car6.cter partial y transitorio, 

y siempre'surgen dificultades en la prcIctica. El mayor 

ineonveniente do 1 s compensaciones multilaterales en la 

iirlirica Latina parece consistir en que uno de los saldos 

vitales siempre ha de ser muy pequerio, y que muchas do las 

compensaciones te6ricas coMprenden a palses del norte, los 

cuales, en 1948, cuando' menos, no carecian de d6lares. 

- Compensaciones. con Europa 

Las tablas comprendidas entre la h y la Q muestran el 

volumen ael intercambio y los saldos comerciales entre los 

palses de la Am4rica Latina y aquellos de Europa que estabari 

ma's en•relaci6n con caaa uno de ellos en 1938 1947 y la 

primora mitad de 1948. Las tablas comprendidas entre las 

.letras it y T nos dan- una indicaciOn aproximada de la medida 

en que el comercio de caaa pals con el conjunto del otro 

continente se liquid6 de modo bilateral, acus6 un excedente 

noto, o compens6 los saldos positivos o negatives 
intrinsecos.-  

En las tablas t. y 	aparece quei en 1938, so compens6 

oilateralmente mayor pro orci6n do trfico clue en 1947. La 

/situaci6n en 
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situation en 1938 dependia mucho ae. Alemania, que acusaba 

un alto graao ue bilateralidaa, en un volumen do comercio 

general con la Ararica Latina superad.o unicamente por la 

Gran Bretaha. A pesar de eso y adn excluyegdo a Alethania, 

la proporci6n ae comercio saldaao aisminuy6 entre 1938 y 

1947, en tanto quo la proporci6n de excedentes netos 

aumunt6 (excedentes ae exportaci6n, en cuanto a la sim4rica 

Latina). 	a pri.er seLleste ae 1948 acus6 una Baja all la 

4 	 proporci6n Uo trafico saldacAo bilateralmonte y un alza en 

la compensacicin multilateral de exceuentes y salaos 

negatives. Los excedentes netos acusaron pocos cambios. 

Las cifras cor•espondientes, en cthanta a su significaci6n, 

tienden a justificar las dudas-ya expresadas acerca de la 

irnportanci-a de los excedentes netos con Luropa antes de 

la guerra, en los financiamientos globales multilatorales. 

Los pagos indivisioles sin duda redujeron mL; adn las 

posibilidades. Otro punto de inter6s en la cuestiOn es 

la exigua cantidad de trafico compensable multilateralmente 

.producida en 1938; desde luego, so trata solo de un 

que tampoco es forzosamente tipico ni representativo de su 

r 
	 4poca. 

En rulaci6n con calla pals aislado, Peril y Venezuela 

parecen haberse convertido ae importadores netos desde 

.Luropa, antes de la guerra, en exportaaores netos, despu6s 

de ella. Otros ,raises latinoamericanos oantuvieron un 

excedente neto d exportaciOn. En 1947 y 1948, ul Brasil 

y pl Uruguay componsaban bilateralmente la mayor parte de 

su comercio; al udsliio tiempo - aparte de Cuba y de la 

reptlblica liominicana - los principales parses con 

uxcedentes netos eran la Argentina (exportaci6n y Colombia 

/(importaciOn). El 
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(importacicin). El Ecuador, Vonezuulay Lelxico aparecen 

como los paisos de mayor prOporci4n on su trfico 

compensable multilateralmonte con Europa. 

lido europeo, buecia y Suiza peraieron, en 1948,. 

el alto grad() de equilibrio que ten/an en 1947, aumontando 

la prinera su excedente neto de exportaciOn, ij_ntras que 

la segunda pasaba de un pequoiio oxcedunte neto de 

exportaciOn a un Liayor exceaupte neto do importaciOn. 

Aparte de Alemania, los poises do Europa quo mostraban 

mayor grade ae exceaentes notos de importaci6n eran 

Hcianda y Dinamarca. El .C,eino Unido, que acusaba el 

ii-.;dor excedente absolute de importaci6n, habla reaucido 

6ste considera'ulomente on 1948. Los poises do Europa que 

tuvieron la mayor proporci6n de comercio multilateral con 

la Jimrica Latina fuoron 	sia y Checoeslovaquia. 

La situaci6n on un sistoma  general ae componsaciOn 

La e.2L. .ci6n real de un sistoma de compensaciOn se 

funaamenta on sus efectos sobre caaa pals aislaao, lo 

cual, a au vez, dependeria ae q u.e los salaos nOtos fueran 

total o parcialmente convertibles on d6lares. 

El mucailismo v rdaaoro o real de la componsaci6n no 

es objeto de d scusiOn, bion sea quo las situaciones netas 

se registron en una oficina control, sJ los conceda a los 

mieL,bros cuotas ae la nuova unidaa Lionetaria, aceptable 

en toao 31 ,rurpo, o clue las divsrsas monedas scan 

intercambiables entre si. bi los salaos do crLiito solo 

pudieran usarso on Europao on la Am4rica Latina, onto 

redundaria en alg-Lin ben,:ficio para los poises de la Ard,f,rica 

Latina, de cat: goria intermodia, Brasil, per ejomplo, al 

/coiAenzo de 
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comienzo de 1948, tenia sus saldos ao d4oito y cr6dito 

bastantc bien distribuidos a traves de Europa y la America  

Latina, y la convortibilidad general hubiora climinauo la 

ncccsidad de muchos acuerags bip rtitos, algunos de los 

cuales, seem so describe, en la SecciOn II. 3, suscitar 

dificultades, en 1947 y 48. .61 Ecuaaor, la :dtaci de cu. 

comercio so realizaba con la Am6rica Latina, alco,-,!ienzo 

1948, y cuya situation constante era ae acreudor, podria 

haberse ben,ficiado, si hubicran existido excedentes 

disponibles )ara saldar el love saido negativo con Europa. 

Otro pals que, te6ricaLiente, podia haberso bencficiado 

con las comperisaciones multilaterales es Venezuela, pero 

s, trata do uno 	los pocos paises de Am6rica Latina que 

no experi.entan dificultades, en lo quo so refiere a la 

liquiaaci5n ue sus pagos. Entre los paises con glandes 

excedentes netos, la Argentina fu4, Canto en 1947 como en 

1948, acrodcv !.1 .to, en relaciSn con todos los paises tie 

Europa, .7.  , cc ,Jcicln do Suecia, y, en 1947, de Checoeslovac 

y do los do la Aulixica Latina, except() el drasil y 1,4xico, 

y, ,n 1948, ac Vunezuela. Una compensaciOn ontre la 

Am4rica Latina y Europa basada en los saldo,, comerciales 

do la priincra mitad ue 1948, hubiera dado a la Argentina 

un cP.dito de acaso 	450 millones. A menos quo 4ste palE 

huciora podido aumentar sus importaciones at otras fuenteE 

caste crLlito hu'Aera pormanecido congelado. En lugar de 

la rulaci6n actual con el iceino Unido 	que, aparte los 

salaos un Libras esterlinas, inversiones, etc. es de 

considerable dclbito comercial pare. el Ileino Unido - 

existirla una nucva relaci6n con la Argentina, ocupando 

(1sta el puosto do acreedora del conjunto del grupo,rniontra 

/01 
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el Reino Unido contribuiria de acuerdo con el monto de su 

d4ficit neto en relaciOn con el grupo. Si la 

inter-convertibilidad se eat:ter:Pliers a las relaciones con 

Europa, el Reino Unido•pudiera acaso no toner ni siquiera‘ 

un saldo negativo neto con el grupo. El problema de la 

Argentina consiste, pues, en su escasez de dOlares, la 

cual no serla directamente afectada por una sustituciOn de 

bienes pagaderos en dOlares procedentes de Europa, aunque 

pi podria serlo indirectamente. A falta de estadisticas-

del comercio habido en 1948, no se sabe c6mo se desenvolvi6 

la situation, pero puede ser quo la disminuciOn en el 

excedente do cportaci6n de la Argentina haya eliminado la 

posibilidad del peso argentine de convertirse en moneda 

"d6bil" dentro del sistema. Colombia, quo or el otro 

pals con un gran excedente neto de importaci6n, ten.a en 

1947 y comienzos del 48, saldos negatives con casi todos 

los 'Daises de la Am4rica Latina y de Europa. No hubieran 

por lo tanto, posibilidades de compensaci6n, 

y en el caso de que los demSs miembros hubieran estado 

dispuestos a prorrogar sus creditos, Colombia habria 

llegado a deber al grupo cerca de 	32 millones, en Juniol-- 

de 1948; do• lo contrario, hubiera tenido que'hacer frente 

a esa situaciOn, bien aumentarido sus expOrtaciones o 

disminuyendo las importaciones. 

Suponiendo, mds cerca de la realidad, quo tanto los 

d6lares como el oro se introdujeran on el sistema, los 

problemas serian dIstintos. Si el saldo de debitos fuera 

total o parcialmente pagadero en. moneda ''fuerte, 

procedente de las propias reservas de los miembros, un 

gran acreedor neto, como la Argentina, podria hallarse 

/en el camino 
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en el camino de resolver su problema de dOlares; pero sus 

deudores --que ahora paLan en sus propias monedas de acuerdo 

con ,arreglos bilaterales y quo tal yes, anden escasos de 

dOlaros - podrian tomar medidas pare proteger sus reservas 

roduciendo sus importacionos. La Argentina, y tambidn los 

demel,s acreedores, podrian reducir, asimismo, sus importacia nes 

con el fin de aumentar sus seldos convertibles en dOlares. 

Los estados deudores podrlan tambidn encontrarse fren'Le a 

reajustes quo pudieran habar transferido a sus acreedores, 

de acuerdo con la suposiciOn anterior. 

Si las deudas, dentro del sistea de compensaciOn, 

esuuvieran respaldadas por monede "fuerte°, en una reserva 

central, la situeciOn habrla sido diferonte tambidn. Si la 

reserve estuviora constitulda solamente por la reunion, en 

o un fondo comn, do los recursos de todos, la carga recaeria 

en forma desigual sobre los miembros, ye que estos fondos 

provondran principalmento de los paises de la Amdrica 

Central, do Venezuela, y de uno o dos praises europeos. Las 

ventajas serian _pare los paises que fuerah acreedores netos 

.dentro del grupo, y deudores fuera de 41. 

Si la reserve se estableciera parcialmente, como una 

donaciOn del exterior, los efectos ser/an los descritos en 

el pth-refo que trata sobre la compenseciOn general. 

q212qEPL242nL-L2L12artitas  

Es posible que aigunos de los puntos de tension, 

los convenios bilaterales, se puedan suavizar, por media 

de convonios monetarios tripartitos; este posibilidad 

lanicemente se' descubre al examiner las rolaciones de los 

paises entre si. La posibilidad tc,,Orica de una nivelaciOn 

/du este 
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de este tipo no garantiza su utilidod. En muchos casos 

se trata de cantidades insignificantes; otras veces, las 

relaciones entre los poises cambian 1-- pidamente, o uno de 

ellos no tune inter4s en saldar una deuda y prefiere 

dejarla para operaciones futuras. 

.ontro los paisos a considerar, tAlgica, en 1948, era 

un persistente acreedor neto en Europa y tenia una moneda 

escasa, que dificultaba 	operaciones. 

Los saidos comerciales, •en la primeta mitad de 190 

(tabla Q) muestran al Brasil Como acreedor de Belgica y a 

z'allcia del Brasil.  	 On  temporal, debid 

a circunstancias anormales, pero, baseSndonos on estas 

cifras y teniendo a B41gica par acreedora de Francia, 

podia haberse liegado a algdn acuerdo para cancelar las 

deudas mutuamente, renovando asi los margones de cr40.ito 

o podian haberse hecho los pagos an francos bolgas. De 

igual manez,-. 	 3uocia y Chile podian haber liege do 

a algdn 	_rdo. Una de las dificultades para 6sto podi a 

haber sur&ido de que Chile, capaz de obtener dOlares por 

sus exportaciones de cobre y salitre a Bn_gica, prefirier:a 

151ares libres para pagos en los Estados Unidos, en vez 

de francos belgas para saldar una deuda con Suecia. 

Teclricamente, los dos tric4,ngulos ofrecian posibilidades de 

combinaci6n, ye que el Brasil acusaba diferencia de cr4dit 

con Chile (Table F). 

Una de las razones por las cuales no resulta muy 

fprovecholse sugorir compensaciones triangulares entre la 

Am6rica Latina y poises europeos, a base de saldos 

comerciales, as que existen otros pagos que pueden ser 

/tambi6n muy 



• 

99i 

E/CN.12/87 
Page 59 

tambi4n muy importantes. For ejomplo, basndonos en el 

excedento comercial de Argentina, con respecto a Italia, 

en 1948 (Tablas Q y.V), y on el encarecimiento de la lira 

italiana, durante los primeros mesas del acuerdo europeo 

sobre pagos, podria pensarse quo estos dos parses llegara'n 

a comoinarse on un arreglo triangular dtil; poro resulta 

quo los pagos extra-comerciales de la Argentina a Italia 

altorarran completamente el panorama. 

Existen otras posibilidades pare. este tipo de 

compensacidn, que podrian ser exploradas, si se creyera 

que valla la pena. Uruguay, por ejemplo, tenfa cr4ditos en 

Europa, que podTan haberse empleado en saldar deudas en la 

Am6rica Latina. 

El use de la libra estarlina 

Mediante el empleo de la libra esterlina, se produce 

cierto grado de financiamiento multilateral del comercio, 

entre los paaThes de Europa y la Am€rica Latina. Cerca de 

14 parses en la Am4rica Central llevan "cuenta americana" 

y los poseedores de - libras en estos parses pueden, a voluntad 

transferirlas autom4ticamente a parses de "cuenta 

transferible" y, administrativamente, casi a todas las partes 

del mundo. Tienen tambidn derecho a convertirlas 

autom4ticamente. 

Italia, Holanda, Noruega, Espalia, 8uecia, Checoeslovaquia, 

Polonia, Finlandia y la URSS son parses de "cuenta 

transferible", y en ellos los tenedores de libras esterlinas 

pueden efoctuar paps, por transacciones directas de cuenta 

corriente, a residentes en otros parses de "cuenta 

transferible" y, en la zona de la libra, utilizando"cuentas 

/transferibles?1, y, 
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Aransferible", y, en la zone de la libra, utilizando cuenta 

-transferibles. Chile es igualmente un pals de cuenta 

transfcrible. 

La situaci5n general de la libra esterlina, on la 

Am6rica Latina, depende fundamentalmente de la capacidad 

de la csterlina para producir art/culos esenciales. 

use de la libra en el financiamiento multilateral entre 

Amdrica Latina y Europa es posible quo tropiece con 

dificultades, cuando haya grandeS tenedores netos de librb.A  s. 

For ojemplo, por parte de convertibilidad de la libra en 

d6larus, la Argentina pudo haber deseado usarsu saldo de 

li'r'as acumulado en Bdigica, donde tuvo dificultades de 

pago, en 1948. Para el Reino Unido dsto hubiera significadG 

probablemente pagos en oro a Bdlgica, segdn los t6rminos de 

su acuordo bipartite. 

1V. Sumario: 

Los <;Ic,cAos mAs importantes, en los problemas de pagos 

regionales do un grupo limitado de passes, son las situacione 

generales del grupo en conjunto y de cada miembro por 

separado. En la Amdrica Latina, en general, los ofectos •• 
• 

inflacionarios de los excedentes de exportaci6n, duranto la'l 

guerra, y de las necesidades de desarrollo, se convinaron 
• 

con la restauracidn de fuentes de abastecidiento,para 

incrcmuntr,r gr-n&,:qc..nto las importPciones,et los aiios de 1946 

Y 1947. LP 'rrr'n r duccion de posibilidras do importer desde 
Europa concontrO la tensiOn c41 saldo de prIP:os en lr zone del 

dolor, ceusnndo un grave dosccneo en lrs r s ryas de oro y 
dolarE:s. E.st.os problemes,scrios dc or si 	clue iban 
r, solvicndosc en 1948, f)er', 	mayor n=:rte dcc los pPisesl por 
Tedio de la reduccion de 

/importaciones de 
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importacioncs do los Estados Unidos y la r-stauraci6n de las 

fuentos de abastecimiento en otras zones. Los parses do la 

Am.xica-  Latina necesitan crecientes suministros de bienes 

- tanto de capital como de otra clase - para su desarrollo. 

Si los mercados de exportaci6n de los Estados Unidos no 

pueden ampliarse de manera substancial es probable que haya 

quo desarrollar fuontes do abastecimiento fuera de la zona 

dal d6lar. En todo case, cs ceseable un aumento on las 

import: -ciones do Europa, ya quo al final del Programa de 

i- econstrucciSn, pudicra ser qua Europa se viera imposibilita 

en pa. gar en moneda convertible, grandes oxcedentes de 

imwrtaciones desdo la America Latina, o do saldar dichos 

e;zoodentes•con ingresos par servicios. Las afirmaciones 

quo se hacen acerca de Europa y kmdrica Latina, consideradas 

come unidades, no se aplican necesariamente per igual, o en 

modo alguno, 	los parses considerados en si mismos, do 6sto 

continontes. Algunos parses de is Am4rica Latina pueden 

obtoner C:::.Laos en Europa y algunos pa/ses europeos los 

pueden recibir de la AmL-ica Latina. 

Las relacionos comerciales mutuas entre parses do la 

Amdrica Latina constituyen una poquefa proporci6n - 10 % 

come promedio -, do su comercio on general, aunque para 

algunos de osos parses, si representan una proporcicln 

considerable. 

El intercanibio interamericano ha aumentado en volumon, 

a partir dal alio 1930, aunque ha doscendido del alto y 

anti-ecom5mico nivel que alcanz':5 durante la guerra. A causaaj  

de dificultades en los pages on d6lares, tal vez la mitad dlq 

este comercio intra-regional (principalmente en el sur y en 

el este) file: bilateralmente financiado en 1948. nn 1947 y 

/ 1948, el 
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1948, el financiamiento bilateral tropez6 con dificultades, 

y se produjo una tendencia hacia el saldo bilateral. Puede 

esperarse el increment° y la diversificaciOn del comercio,4  

tan pronto come los palses de la 4m6rica Latina abandonon 4 
la economfa de exportaci6n-especializada, que no conduce al 

mutuo intercambio. La diversificacidn industrial y agricol 

significa nuevos mercados vecinos para los productos de 
4 

nuevas industrias, particularmente de articulos de consuao, 

y nuevas demandas de alimentos y materias primas. Todo A 

esto llevar4 tiempo, y mientras los bienes de capital 

deban soguir viniondo de ultramar, la conservaci6n de los 

recursos on d6lares y el desarrollo del intercambio con 

regiones fuera de la zona del d6lar, debern continuar 

mereciendo muy especial consideraci6n. Un sistama 

regional ampliado no podria resolver materialmente, en 

poco tiempo, los problemas principales de saldos de pagos; 

seria de dosear una mayor flexibilidad en los convenios do 

pagost'y mayores oportunidades para el financiamiento 

multilateral en la Am6rica Latina. Una convertibilidad 

mas libre entre las monedas de la Amdrica Latina requcrirli 4  

algunos ajustes, aunque probablemente de poca importancia 

Un sistema comprensivo de compensacidn multilateral dentro*  

de la Amdrica•Latina (o entre la Amgrica Latina y Europa), 

serfa indudablemente un complicado experimento, que 

significarla mucho trabajo y mucha organizaci6n. Surgirna, 

on v arias direcciones, muchos resultados dificiles de prover, 

algunos de los cualos podrian no ser beneficlosos. Entre 

dificultades tdcnicaS a resolver habria que contar la 

multiplicidad de tipos de cambia, el use que se dd a las 

utilidades en divisas extranjeras quo procedan de empresas 

/de exportaci(In 
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de exportaci6n pertenecientes a extranjeros, y la falta 

de'una tradici6n de colaboraci6n estrecha entre los bancos 

centrales. El esfuerzo que implicarla resolver estas 

cuestiones, casi seguramente, vendra a resultar 

desproporcionado por los beneficios que se obtuvieran. Para 

un futuro inmediato, la perspectiva mas prometedora, acaso 

consistiera en explorar las posibilidades de la compensaci6n 

tripartita y de un mayor empleo de la libra esterlina. El 

problema, sin embargo, no se solucionara sin la restauraci6n 

del equilibrio general, de manera que se hagan convertibles 

mAS monedas nacionales cada vez, y'se empleen los dolares en 

cantidades cada vez mayores para saldar cuentas entre los 

paises de la ArArica Latina, especialmente los del norte. 

Las rolaciones comerciales con Europa constituyen una 

de las partes mas importantes en el panorama general de la 

Am4rica Latina. Debe estudiarse la posibilidad de suavizar 

y ampliar estas relaciones, sin crear, sin embargo, un 

sistema en el que persistan los altos costos y los 

intercambios antiecon6micos, lo cual redundar/a en perjuicio 

de los intoreses internacionales de ambas regiones. ES 

importante quo los palses europeos desarrollen, a base de 

competencia, la producci6n de los bienes de capital 

necesarios en la Am4rica Latina. En la actualidad los, 

pagos pQdrian quizds mejorarse, adaptando, y aplicando, 

dentro de un esplritu de colaboraci6n, los convenios 

existentes, y acaso ensayando la compensaci6n triangular, 

on los casos.  de tensi6n, y tambi6n un empleo mas amplio de 

la libra esterlina, especialmente en los 'Daises del sur. 

El presente trabajo, conforms al mandato conferido, trata 
/  
unicamente de la situaci6n inmediata. A causa do la 

/inevitable  AnmW,Q 
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'.igunas de las interpretaciones contenidas aqui, se, 

.aplican mejor a la situation de 1948 que a la de 1949. 

cambiar la situation mundial, las normas habrna de 

cambiar tambi4n, para adaptarse a la nueva situation y el 

Fondo y sus miembros seguir6n laborando en favor de la 

cenvertibilidad general. 
14. 

LEInAt2LLI 

iicuerdos en relaci5n con el comercio y los pagos  

L 
	 en los parses de la Am4rica Latina 

ap4ndice II contiene los principales convenios sobre 

comercio y--pagos ilustrativos, en cuanto al tema del 

presente estndio 	celebradosentre los parses de la Amgrica 

Latina, y entre--6stos y algunas naciones de Europa, en los 

afros 194o-49. -En eigunos casos, y por razones especiales, 

se ha hocho tambi6n referencia a otros acuerdos previos. En 

un esfuerzo por presentar las principales estipulaciones de. 

estos acuerdos, en forma clara y de f6cil comparaci6n, las 

hemos presentado en forma tabulad6. Debemos sehalar que, 

Como estos acuerdos no tienen,.en manera alguna, una 

estructura uniforme, y varian mucho, tanto en su estructura 

couo en los temas que compranden, el tabularlos nos.  

conduce a ciertas dificultades. 

La caracteristica m•As frecuente de los acuerdos • 

V 
	tabuladoS es quo disponen el financiamiento bilateral de 

las transacciones oomerciales, o limitan la necesidad de 

los pagos, por medio de la- compensaci6n-dc tantridadOtades 

determinadas de artrculos intercambiados. kAn-dentro de 

este campo tan limitado, la lista de Pactos no es en modo 

alguno completa. Por razones diversas, muchos gobiernos se 

/muestran rehacios 
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muestranrehacios a publicar o a poner a disposicien del 

rondo los textos detallados de los acuerdos sobre cornercio 

y pagos que conciertan. Nos hemos visto obligados a 

obtener nuestras informaciones en otras fuentes, unas veces 

oficiales y otras no. Cualquier inexactitud en el presente 

sumario o en el toxto principal, que procede tambidn de 

dichas fuentes, debe ser atribuida a ester circunstancia. 

La exT)resi6n "convenio o acuardo de pagos" no se ha 

tornado en sentido estrictamente definido, sino como un 

tdrmino general, aplicable a cualquier pacto en relaci6n 

con los pagos corrientes. be ha evitado el use del ttIrmino 

"acuerdo de compensaci6n" (clearing agreement) porque, en, 

la situaci6n de la postguerra, no ha adquirido t6davia un 

significado inequivoco y por todos aceptado. 	n algunos 

casos, las expresiones "mecanismo de compensaci6n" o 

"convanio de compensaci6n" se han empleado en un sentido 

amplio, pares sef]lalar pactos que evitan en tenor que pagar 

en divisa 1.::tranjera,y permitan hacerlo por medio de 

cuentas en bancos centrales, en donde deben efectuar sus 

pagos los importadores y sus cobros los exportadores. 

t6rmino "acuerdo de compensaci6n" se ha evitado 

tambid,n, porque no tiene en la actualidad significaci6n 

precisa, usdndose en cambio, el de "liquidaciOn por 

compensaci6n", en los casos en que se estipula un 

intercambio de articulos de igual valor, fundandose la 

contabilidad en ei principio de que no sera necesario 

hacer ningdn pago en efectivo. 

I. LO3 cuadros se distribuirAn aparte. 

1111 
-.NNE 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66

