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PROLOGO 

El Estudio Economico de America Latina, 1949, realizado a pedido de 
la Comision Economica para America Latina, es el resultado de un primer 
examen sistematico de los problemas del desarrollo economico de la region. 
Los organos de las Naciones Unidas se encuentran profundamente 
interesados en problemas de esta naturaleza por cuanto su elucidacion 
habra de contribuir a la comprension y el robustecimiento de la economia 
mundial. El Estudio, elaborado por la Secretaria de la Comision, analiza 
el desarrollo economico de la America Latina, al mismo tiempo que 
constituye una fuente de informacion al respecto, y es una nueva. contribu
tion para las bases de una accion internacional que tenga por finalidad la 
consolidation y el progreso de la economia latinoamericana y sus relaciones 
con las economias de otras regiones del mundo. 

Trygve LIE 
Secretario General 

in 
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CARTA DE TRANSMISION 

Santiago de Chile 
Noviembre de 1950 

Senor Secretario General: 

El 13 de junio de 1949, en su segundo periodo de sesiones, la Comision 
Economica para America Latina aprobo una resolucion (documento E/CN. 
12/150) en la cual se dispone, como una de las tareas primordiales de la 
Secretaria, la preparation anual de estudios basicos sobre la situation 
economica de la America Latina. 

En cumplimiento de la citada resolucion, tengo el honor de remitir a 
usted el segundo Estudio Economico preparado por el Centro de Investiga-
ciones de la Comision, entonces bajo mi direction. 

De conformidad con los deseos de la Comision y el Consejo Economico 
y Social, en la elaboration de este Estudio Economico se ha presentado 
atencion especial a los problemas que entrana el desarrollo economico de 
los paises latinoamericanos. En la breve experiencia de la Comision se 
ha podido comprobar que cualquier estudio de problemas especiales de la 
economia latinoamericana, asi como el analisis de los cambios ocurridos 
en esta ultima, han de veneer un importante escollo: el desconocimiento 
de la estructura economica de los distintos paises, de las tendencias generates 
de su desarrollo economico y de los terminos de los problemas de su creci-
miento economico. 

Tambien ha sido necesario determinar si las limitadas ftierzas de la 
Secretaria se dedicarian a estudiar superficialmente todos los paises latino
americanos a la vez, o si dicho estudio deberia concentrarse por el momento 
en un limitado numero de paises, para pasar mas adelante a los otros y 
completar asi la tarea. Se ha optado por lo primero, y es de creer que los 
resultados alcanzados en los escasos ocho meses utiles de que se Ilia dispuesto 
entre las conferencias de La Habana y de Montevideo justifican esta election. 

Se ha reunido un c'onjunto de series estadisticas que, aparte de la 
originalidad de algunas de ellas, presentan por primera vez las tendencias 
del desarrollo economico de los paises de la America Latina en el ultimo 
cuarto de siglo, asi como los principales fenomenos en que dichas tendencias 
se han manifestado. 

El desarrollo economico de los paises latinoamericanos ofrece problemas 
muy peculiares, cuya comprension requiere cierta dilucidacion previa. De 
ahi que a los estudios relativos a los distintos paises preceda en el presente 
documento un esbozo teorico, en el cual se definen algunas cuestiones cuyo 
examen deberia abordar con el andar del tiempo esta Secretaria,. 
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Presentanse a continuacion estudios acerca del desarrollo economico de 
Argentina, Brasil, Chile y Mexico. Otra parte del informe trata de los 
hechos recientes en la economia latinoamericana. 

En etapas sucesivas, el estudio del desarrollo economico se extendera 
a los restantes paises latmoamericanos; en cada uno de ellos se espera 
analizar el desenvolvimiento de la produccion, del consumo y de los mercados 
para los principales productos de exportation de la America Latina. 

Saludo al sefior Secretario General con mi mas alta consideration y 
respeto. 

Raul PREBISCH 
Secretario Ejecutivo 

Common Econdmica para America Latina 

Sefior Trygve Lie, 
Secretario General, 
Naciones Unidas, 
Nueva York. * 

s 
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Capitulo I 

PROPAGACION DEL PROGRESO TECNICO A LA AMERICA 
LATINA Y PROBLEMAS QUE PLANTEA 

1. NUEVA ETAPA EN LA PR0PAGACl6N DEL PROGRESO TECNICO 

La propagacion universal del progreso tecnico desde los paises ori-
ginarios al resto del mundo ha sido relativamente lenta e irregular, si se 
toma como punto de mira el de cada generacion. En el largo periodo que 
transcurre desde la revolution industrial hasta la primera guerra, las 
nuevas formas de producir en que la tecnica ha venido manifestandose 
incesantemente solo han abarcado una proportion reducida de la poblacion 
mundial. 

El movimiento se inicia en la Gran Bretana, sigue con distintos grados 
de intensidad en el continente europeo, adquiere un impulso extraordinario 
en Estados Unidos y abarca finalmente al Japon, cuando este pais se em-
pefia en asimilar rapidamente los modos occidentales de producir. Fueron 
formandose asi los grandes centros industriales del mundo, en. torno a los 
cuales, la periferia del nuevo sistema, vasta y heterogenea, tomaba escasa 
parte en el mejoramiento de la productividad. 

Dentro de esa periferia, el progreso tecnico solo prende en exiguos 
sectores de su ingente poblacion, pues generalmente no penetra sino alii 
en donde se hace necesario para producir alimentos y materias primas a 
bajo costo, con destino a aquellos grandes centros industriales. 

Si esta constelacion economica a que habia llegado el.mundo antes de 
la primera guerra pudo considerarse como sistema ideal de la division del 
trabajo, es claro que todo lo que se apartase de sus canones tendria que 
considerarse como desviacion del modo normal de funcionar de la economia. 
Sin embargo, no podria existir ninguna razon de validez cientifica para 
considerar que esa constelacion fuera definitiva. Solo se habia cumplido en 
aquel entonces una etapa de singular importantia en el proceso de creci-
miento de la economia del mundo, la cual, por muy grandes que fueran sus 
efectos, mal podria calificarse de fase final, pues quedaba en cierto modo 
al margen de ella el amplisimo campo de la periferia, con enonmes posibili-
dades de asimilar el progreso tecnico, para elevar el muy precario nivel 
de vida de sus grandes masas de poblacion. 

Si bien se reflexiona, el desarrollo economico de los paises perifericos 
es una etapa mas en el fenomeno de propagacion universal de las nuevas 
formas de la tecnica produotiva o si se quiere, en el proceso de desarrollo 
organico de la economia del mundo. Antes de la primera guerra mundial, 

__._ • . . . . 3 
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ya se habian dado, en los paises de produccion primaria, algunas mani-
festaciones incipientes de esa nueva etapa. Mas hizo falta que sobrftviniesen, 
con el primer conflicto belico universal, serias difieultades de importacion, 
para que los hechos demostraran las posibilidades industriales de aquellos 
paises, y que, en seguida, la gran depresion economica de los anos treinta 
corroborase el convencimiento de que era necesario aprovechar tales posi
bilidades, para compensar asi, mediante el desarrollo desde dentro, la 
notoria insuficiencia del impulso que desde fuera habia estimulado hasta 
entonces la economia latinoamericana; corrobacion ratificada durante la 
segunda guerra mundial, cuando la industria de la America Latina, con 
todas sus improvisaciones y difieultades, se transforma, sin embargo, en 
fuente de ocupacion y de consumo para una parte apreciable y creciente 
de la poblacion. 

La America Latina ha entrado, por tanto, en una nueva fase del proceso 
de propagation universal de la tecnica, cuando esta dista mucho aiin de 
haberse asimilado plenamente en la produccion primaria, pues como acaba 
de anotarse, los nuevos procedimientos de produccion penetran preferente-
mente en las actividades relacionadas, en una forma u otra, con la exporta
tion de alimentos y materias primas. En el ejercicio de esta funcion prima
ria, que corresponde asi en los hechos a la America Latina, hubo desde 
los comienzos una rigurosa selection de aptitudes. Vastas regiones se 
articulan entonces al sistema economico mundial, mientras otras, no menos 
dilatadas y generalmente de mayor poblacion, quedan fuera de su orbita 
hasta nuestros dias. El tenomeno se desarrolla asi en forma muy desigual. 
Nuevas y feraces tierras, que el desenvolvimiento de los transportes va 
volviendo accesibles en la segunda mitad del siglo pasado, reciben hombres, 
tecnica y capitales para emprender aquellas producciones agrarias y mineras 
que la demanda europea requiere con creciente insistencia, en tanto que 
otras tierras de cultivo secular, en las cuales se sustentan viejas pobla-
ciones, escapan, por su menor productividad o dificil acceso, a este proceso 
impresionante de expansion de la tecnica y de la economia capitalistas. 
Subsisten asi en la America Latina extensas regiones, de "'mportancia 
demografica relativamente grande, en las cuales las formas de explotacion 
de la tierra y en consecuencia, el nivel de vida de las masas son esencial-
mente precapitalistas. Asi pues, el problema del desarrollo economico 
manifiestase alii ante todo por una exigencia primordial de progreso tec-
nico en la agricultura y demas actividades conexas, y entre estas, en los 
medios de comunicacion. 

Es bien sabido, sin embargo, en virtud de repetidas experiencias, que 
a medida que la tecnica moderna aumenta la productividad, va creandose 
un sobrante de potencial humano que la agricultura ya no requiere. Se apela 
entonces a la industria y otras actividades, para absorber productivamente 
esa fuerza de trabajo. Mejoramiento agricola y desenvolvimiento industrial 
son, por consiguiente, dos aspectos del mismo problema de desarrollo eco
nomico. Basta considerar la elevada cuantia de la gente que trabaja en la 
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agricultura en la America Latina, con excepcion de pocos paises, para 
percatarse de la magnitud de este problema y del enorme esfuerzo que habra 
que desplegar para resolverlo. 

Por la fuerza de las cosas, una proportion creciente de la poblacion activa 
de la America Latina, como parte de la periferia del sistema, ira desplazan-
dose desde la agricultura hacia la industria y buscando otras ocupaciones 
urbanas, conforme avanza el progreso tecnico. Pero no todo consiste en la 
evolution de ciertos modos precapitalistas o semicapitalistas de production, 
conforme a los cuales trabaja aun buena parte de la poblacion, hacia for-
mas de alta capitalization por hombre y gran productividad. Con ser ello 
muy importante, cefiir el planteamiento de la cuestion a estos terminos 
seria desconocer otras manifestaciones fundamentales del problema de des-
arrollo economico de la America Latina. No es extrano que asi sea, por 
cuanto si existen ciertos denominadores comunes, en la manera de presen-
tarse el problema dentro de los distintos paises, existen tambien diferencias 
especificas que es precise considerar, para no extraviarse en injustificadas 
generalizaciones. 

2 . DOS CASOS DISTINTOS DE DESARROLLO ECON6MIC0 

Ante todo, la misma forma de penetration del progreso tecnico, como 
ya se tiene dicho, marca una de esas diferencias. Considerense dos casos 
extremos, para ilustrar mejor este aspecto del asunto: el de Mexico y el 
de la Argentina. Es esta ultima uno de esos paises perifericos en cuyas 
tierras, recien abiertas al cultivo, penetra intensamente la tecnica de pro
duccion capitalista, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Fuera de 
escasos nucleos, no hay agricultura secular, y los campos, hasta entonces 
desiertos o escasamente poblados, atraen grandes masas migratorias y 
fuertes capitales. La poblacion aumenta en estrecha dependencia con el 
desenvolvimiento de la tecnica y de la economia y todo ello acontece en 
virtud de un estimulo exterior fuerte y constante. De este estimulo exterior 
depende casi exclusivamente el desarrollo de la economia argentina, hasta 
el comienz,N de la crisis economica mundial. 

Cuando empieza ese tipo de crecimiento economico y demografico en 
la Argentina, Mexico ya es un pais relativamente poblado, con una agri
cultura tradicional; sus tierras, ya cansadas y sometidas a la presion de 
una poblacion en continuo incremento, no podian competir con las nuevas 

. regiones agricolas. No hay pues incentivo para llevar nuevas tecnicas 
desde afuera a la agricultura mexicana, que tiende asi a petpetuar sus 
formas precapitalistas y su bajisimo coeficiente de productividad por hom
bre. No es, por lo tanto, a traves de su agricultura secular de subsistencia 
como la economia de Mexico se incorpora al sistema mundial, sino por 
medio de la mineria industrial y de la exportacion del henequen yucateco, 
especialmente la primera, que con el andar del tiempo sobrepasara en im-
portancia a la explotacion de los metales preciosos, de tan legendaria 
reputacion. Pero la mineria y las actividades que de ella se derivan, directa 
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e indirectamente, solo absorben una proportion pequefia de la poblaci6n 
mexicana. Parte considerable de esta queda asi estancada en formas de 
vida y de actividad seculares, sin conexion directa con el mercado mun-
dial, de manera que el estimulo exterior de desarrollo no se ha ejercitado 
vigorosamente sobre esos grupos de poblacion. Y no obstante haberse 
agregado a la actividad economica de Mexico durante los ultimos tiempos, 
otros estimulos internos de considerable amplitud, aquellos grupos de pobla
cion siguen dando a la economia de este pais los rasgos tipicos de regiones 
poco desarrolladas. En efecto, el 65 por ciento de la poblacion activa de 
Mexico esta aun ocupada en la agricultura, de la cual proviene apenas al-
rededor de un 30 por. ciento del valor de las exportaciones mexicanas, 
mientras que en la Argentina, cuyas exportaciones siguen siendo primordial-
mente agropecuarias, apenas el 36 por ciento de la poblacion activa trabaja 
en la tierra. 

En consecuencia, el problema de desarrollo economico que Mexico esta 
tratando de resolver con tenaces esf uerzos consiste en substituir la agricul
tura secular, de baja productividad, por una nueva agricultura, de mayor 
rendimiento por hombre. Sobreviene entonces aquel sobrante de potential 
humano a que ya se hizo referencia y al cual hay que buscar tambien apli-
cacion, en la esfera de la tecnica capitalista. Y si a ello se agrega que el in-
cremento de la poblacion es en Mexico uno de los mas fuertes que aun se 
registran, comprenderase facilmente el alcance del problema. 

El caso argentine se presenta en otros terminos. Ya no se trata de una 
gran masa de poblacion en estado precapitalista, ni es el hecho que ella 
crezca tanto como la de aquel otro pais. Ciertamente dista mucho de haberse 
llegado en la Argentina a un estado tecnico satisfactorio, incluso por lo 
que atafie a la misma agricultura y hay, por tanto, posibilidades apreciables 
de progreso en esta materia. Pero la manifestation fundamental del pro
blema de evolution economica reside aqui en haberse debilitado sensible^ 
mente el vigor del estimulo exterior de crecimiento, que tan poderosamente 
habia obrado hasta los comienzos de la gran depresion mundial. En esa 
etapa originaria del desarrollo argentino, la demanda mundial de las ex
portaciones del pais, en fuerte y sostenido aumento, no solo permitio 
absorber el crecimiento vegetativo de la poblacion, muy fuerte en aquellos 
tiempos, sino tambien atraer y radicar grandes masas de poblacion europea. 
Pero desde los afios treinta, el volumen fisico de las exportaciones argen-
tinas, en lugar de continuar aumentando, tiende a declinar francamente, 
de tal manera que si a partir de entonces, pudo seguirse absorbiendo el 
incremento de la poblacion y mejorando la productividad de esta, ha sido 
porque al estimulo exterior, asi debilitado, vino a sobreponerse el estimulo 
deliberado de la industrializacion. 

En los hechos que la industrializacion va imponiendo reside precisa-
mente ese comun denominador, al cual se hacia referencia mas arriba. Las 
exportaciones no son suficientes para absorber el incremento de la pobla
cion, ni mucho menos el sobrante, real o virtual, de poblacion activa de la 
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agricultura y de otras actividades. Asi, para Mexico, com© para, la Argen
tina y demas paises de la America Latina, este hecho constituye caracteris-
tica comun de su problema de desarrollo economic©. No cabe excluir 
ni siquiera a Venezuela, a pesar del amplio crecimiento de sus exportaciones, 
como tendremos oportunidad de verlo mas adelante. 

3 . TERMINOS VARIABLES EN EL PROBLEMA DEL DESARROLLO ECON6MICO 

Es claro que los terminos del problema son distintos en cada pais, 
segun una serie de factores, entre los cuales mencionaremos ahora los que 
aqui son atinentes. En la empresa de aumentar la productividad, ademas 
de contar con los recursos naturales y con la aptitud de la poblacion para 
asimilar el progreso tecnico, se requiere acrecentar la cantidad de capital 
por hombre empleado, asi en la agricultura como en las industrias y los 
transportes, de suerte que cuanto mayor sea la cantidad de poblacion que 
se encuentre en estado precapitalista o semicapitalista y mayor el creci
miento demografico, tanto mayor, sera tambien la necesidad de capital. 
La formation interna del ahorro indispensable para acumular este capital 
encuentra dificultades muy serias en la mayor parte de estos paises; a lo 
cual se agrega una limitation no menos importante: la que reside en el 
monto de las exportaciones con que se cuenta para transformar ese ahorro 
en importaciones de bienes de capital, los cuales, en elevada proporcion, 
han de traerse de los grandes centros industrials. En este ultimo sentido, 
presentanse tambien disparidades notorias entre pais y pais, y combinadas 
estas con las distintos necesidades de capital, contribuyen, junto con otros 
factores, a diferenciar los terminos del problema de desarrollo. 

Sin pretender aqui entrar en la materia de la segunda section de este 
estudio y al solo efecto de destacar algunas de esas diferencias,, observese 
el cuadro 1, en el cual figuran las exportaciones en dolares "per capita", 
el coeficiente medio de incremento anual de la poblacion y la proporcion 
de gente que trabaja en la agricultura, con el fin de lograr una cierta idea 
de la poblacion que en buena parte de los casos, se encuentra aiin en 
estado pre o semicapitalista. 

Volviendo de nuevo al caso de Mexico, es facil darse cuenta de los ter
minos agudos en que se plantea alii el problema del desarrollo economico. 
Por un lado, el crecimiento de la poblacion es grande y la proporcion de 
gente empleada en la agricultura sumamente alta: las necesidades poten-
ciales de capital son pues enormes; por otro lado, las exportaciones con 
que satisfacer aquellas figuran entre las mas bajas "per capita". El Brasil 
se encuentra en situacion semejante. Ambos son los paises de mayor 
poblacion de la America Latina, por lo cual tales hechos adquieren extra-
ordinario relieve. 

Cuba, en cambio, se encuentra en situacion mas holgada. El coeficiente 
de crecimiento de su poblacion es menor y tambien la proporcion de gente 
empleada alii en la agricultura, en tanto que las exportaciones "per capita" 
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se cuentan entre las mas elevadas de la America Latina, junto con las de 
Venezuela. Hay cierta analogia, en este sentido, entre los dos paises, solo 
que en Venezuela la9 exportaciones muestran amplio crecimiento, mien-
tras en Cuba han estado sujetas a los factores depresivos comunes a la 
mayor parte de los paises latinoamericanos. 

Cuadro 1 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION, POBLACION ACTIVA POR OCUPACIONES Y EXPORTACIONES 
EN DOLARES "PER CAPITA" EN LA AMERICA LATINA 

Pais 

Crecimiento 
de la 

poblacidn 
1937-1949 
°/oo anual cultura 

Porcentaje en el 
total de la po-

poblacidn activa 

de la de la ocu-
ocupada pada en la 

en la agri- produccidn 
primaria 

Exportaciones 
"per c&pita" 

valoradas en ddlares 

1935-39 1945-48 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru : 
Repiiblica Dominicana.. 
Uruguay 
Venezuela * 

TOTAL 

15,4 
18,8 
23,3 
23,0 
31,8 
11,7 
20,7 
18,5 
24,1 
30,6 
25,9 
21,2 
25,4 
23,2 
25,9 
30,6 
21,4 
36,3 
10,8 
27,4 

22,2 

36 

67 
74 

41 
36 

65 
73 
52 

62 

51 

70,2 
75,6 

4l',8 
41,0 

67,2 
74,2 
52,4 

64,2 

53', 1 

38,5 
10,3 
7,9 
9,1 

14,8 
34,5 
29,8 
4,4 

10,7 
6,0 
2,7 
8,6 
9,5 
5,6 
6,6 
7,4 

13,5 
10,2 
25,9 
69,7 

15,9 

79,1 
18,7 
16,7 
21,3 
26,1 

118,8 
47,0 
11,3 
16,1 
11,7 
7,3 

14,5 
15,6 
11,1 
10,4 
19,6 
20,3 
32,3 
66,4 

155,4 

34,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Los datos basicos corresponden a: fuentes oficiales de los paises respectivos; 

"The Foreign Trade of Latin America", Comision de Tarifas de los Estados Unidos; 
"Estudio Economico de America Latina, 1948", Comision Economica para America 
Latina, de las Naciones Unidas; "Statistical Yearbook" y "Demographic Yearbook", 
Naciones Unidas, y "Foreign Commerce Weekly", Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos. 

Las cifras de porcentaje de poblacion ocupada en la Agricultura y en la producci6n 
primaria corresponden: a 1938 para Colombia, a 1940 para Brasil, Chile, Mexico, 
Nicaragua y Peru; a 1941 para Venezuela; a 1943 Cuba, a 1945 para Panama, y a 
1947 para Argentina. 

En la Argentina finalmente, para no entrar aqui en demasiados detalles, 
la poblacion presenta menor coeficiente de crecimiento y la gente empleada 
en la agricultura acusa proporcion igual a la de Chile e inferior a la de 
los demas paises latinoamericanos; las exportaciones, no obstante mostrar, 
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desde la crisis economics mundial, tendencia declinante en el volumen 
fisico, segiin queda dicho, todavia ofrecen una cifra "per capita" elevada, 
aunque no tanto como en Venezuela y en Cuba. Pero como esta cifra, 
expresada en dolares de poder comprador constante, tiende mas bien a 
decrecer, no es de estrafiar que el desarrollo economico argentine* encuentre 
un fuerte obstaculo en la insuficiencia de esas exportaciones. 

Esto ultimo nos demuestra que para juzgar los terminos del problema 
de desarrollo economico, no basta observar la cuantia de las explortaciones, 
en un momento dado, sino tambien su ritmo de crecimiento. Exportaciones 
en apariencia satisfactorias pueden dejar prontamente de serlo, si el ritmo 
de crecimiento interno aumenta en rapidez. Pero de esto se hablara mas 
adelante. Solo diremos aqui que si se exceptua el caso de Venezuela, ya 
mencionado, el aumento en el volumen fisico de las exportaciones no parece 
bastar, en general, para atender las necesidades de importation que el des
arrollo economico trae consigo.1 

Aqui, si se exceptua el caso recien senalado, se encuentra el segundo 
denominador comun. El primero, conforme queda dicho, consiste en la 
insuficiencia de las exportaciones para absorber el incremento de la pobla
cion, junto con el sobrante que de ella resulta, en virtud del progreso tec-
nico. Y este otro en que las exportaciones son tambien insuficientes para 
hacer frente a las exigencias del desarrollo economico. De ello surge un 
fenomeno de la mayor importancia: la tendencia al desequilibrio persistente 
en el.balance de pagos, fenomeno en general inherente al proceso de des
arrollo economico. Trataremos ahora de analizar dicho fenomeno. 

4. INCREMENTO DE INGRESOS Y DESEQUILIBRIO 

El problema economico esencial de la America Latina estriba en acre-
centar su ingreso real "per capita", merced al aumento de la productivil-
dad, pues la elevation del nivel de vida de las masas, mediante la redistri
bution de los ingresos, tiene limites muy estrechos. Aumentar el ingreso 
"per capita" significa que el ingreso total ha de crecer en mayor medida 
que la poblacion. Al suceder asi, las importaciones tenderan asimismo a 
aumentar en mayor grado que aquella. Si las exportaciones no aumentaran 
tambien en esta forma, sobrevendria necesariamente un desequilibrio en el 
balance de pagos, con su correspondiente manifestacion en la economia in
terna. 

Para comprender como ocurre este fenomeno, tomemos por ejemplo 
un caso ideal de equilibrio dinamico, en el cual las exportaciones y el 
ingreso total aumentan con igual regularidad que la poblacion, y las im
portaciones, por su parte, se incrementan en el mismo grado que las ex
portaciones. El equilibrio dinamico significa pues, en este caso, que la 

1 En obsequio de la sencillez, se limitara siempre el analisis a exportaciones e 
importaciones, sin referenda a otros renglones del balance de pagos, que seria facil 
introducir en este examen. 
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productividad es constante, y en consecuencia, no se acrecienta el ingreso 
"per capita." Supongase ahora que se introducen mejoras tecnicas en 
la agricultura de consumo interno, las cuales aumentan la productividad 
de este ramo y por tanto, el ingreso, y examinemos las consecuencias que 
de ello se derivan. 

En virtud de tales mejoras, resulta posible acrecentar la produccion, 
con menor cantidad de gente ocupada. Surgen pues dos consecuencias 
inmediatas: aumento de la productividad por hombre y sobrante de hom-
bres en las labores agricolas. Ya sea que ese incremento de la productivi
dad beneficie a los propios productores, acrecentando sus entradas, o se 
traslade a los consumidores mediante la baja de los precios, se habra 
acrecentado el ingreso agricola real de la colectividad. En cuanto al so
brante de hombres, de hallar estos ocupacion en otras actividades, lo que 
produzcan significara nuevo incremento del ingreso real, que vendra 
a sumarse al anterior y a componer con este el aumento total del ingreso 
colectivo. 

Vease ahora como aparece en seguida el desequilibrio. De este aumento 
en el ingreso de la colectividad, una parte tendra que gastarse en impor-
taciones, elevandolas por encima de lo que hubiesen aumentado en virtud 
de su propio ritmo regular de crecimiento y llevandolas a superar las 
exportaciones. Para que esto suceda no es necesario que el coeficiente de 
importacion haya variado; sin embargo, es probable que tambien ese 
coeficiente se eleve, por dos razones: en primer lugar, porque sera 
necesario aumentar las importacibnes de biene's de capital, con el fin de 
acrecentar la productividad, y en segundo lugar, en virtud de ciertas re-
acciones tipicas en un pais de periferia. En efecto, la observation corriente 
demuestra que en un momento dado, el coeficiente de importacion es muy 
bajo en los grupos de escasa productividad e ingresos individuales in-
feriores, y sube progresivamente a medida que se pasa a los grupos de 
mayores ingresos; de tal suerte, que al aumentar el ingreso individual, 
ya sea en los productores primarios o en los consumidores, los grupos 
favorecidos acrecentaran su propio coeficiente de importacion y acarrearan 
un alza en el coeficiente total. De ser ello asi, el desequilibrio anotado 
entre importaciones y exportaciones seria mayor aun. 

En cuanto al desequilibrio en la demanda interna, esta ligado estrecha-
mente al anterior. Es obvio que el incremento de ingresos tiene su con-
trapartida en el valor de los bienes y servicios de cuya produccion dimanan 
dichos ingresos,2 de manera que si una parte del incremento en los in
gresos se gasta en importaciones, desaparece una cantidad igual de 
demanda interna, provocando asi un desequilibrio con respecto a la mayor 
produccion que se oferta. 

2 Esta afirmacion no es te6ricamente exacta, pues en todo proceso creciente de 
produccion, los ingresos liquidados sobrepasan el valor de la produccion terminada. 
Pero a los fines del razonamiento del texto, no se justificaria complicarlo con este 
refinamiento te6rico. 
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Un desequilibrio semej ante no tendria cabida en el caso ideal de des-
arrollo regular ya mencianado, pues entonces las importaciones aumen-
tarian en igual medida que el ingreso total y este en el mismo grado que 
las exportaciones, con lo cual estaria asegurada la correspondencia estricta 
entre ambas. A su vez la menor demanda interna provocada por las 
mayores importaciones quedaria compensada mediante el incremento regu
lar de los ingresos en las actividades de exportacion y en virtud de la 
demanda interna suscitada por dicho incremento. 

Pudiera parecer que si la gente desplazada de la agricultura de consumo 
interno se hubiera dedicado a producir para la exportacion, aumentando 
asi el volumen de esta, no hubieran sobrevenido tales desequilibrios, con-
forme acaba de verse. Al final de este capitulo se analiza atentamente la 
posibilidad apuntada. Mientras tanto, conviene examinar otros puntos del 
problema, para la mejor secuencia de esta exposition. 

Hasta ahora, se ha supuesto que el progreso tecnico solo se introducia 
en la agricultura de consumo interno. iQue ocurriria si se hubiera apli-
cado a las actividades que producen para la exportacion? En este caso,. 
como en el precedente, se presupone que la demanda exterior de expor
taciones del pais en cuestion aumenta en la misma medida regular y cons-
tante en que crece la poblacion del mismo, y que aquella demanda no 
permite acrecentar en mayor proportion las referidas exportaciones. 
Siendo ello asi, el sobrante de gente provocado por el progreso tecnico no 
podria emplearse en las actividades de exportacion. Si para absorberlo se 
desarrollaran la industria y otras ocupaciones, produciriase tambien un 
incremento de ingreso real, lo mismo que en el caso anterior, con identicos 
efectos sobre el balance de pagos y la actividad interna. 

Es claro que si al aumentar el ingreso de un pais en mayor grado que 
la poblacion, las exportaciones aumentasen tambien en mayor medida que 
el incremento demografico, no habria desequilibrio. No es esto, sin em
bargo, lo que ha sucedido generalmente en los paises latinoamericanos, 
durante el ultimo cuarto de siglo, como se vera en el proximo capitulo. 
Por donde resulta facil ir comprendiendo ahora la razon de ser de ciertas 
tendencias hacia el desequilibrio cronico del balance de pagos, que se 
observan en algunos de esos paises, empenados en aumentar la produc-
tividad y elevar el nivel de vida de la poblacion. Cierto es que la inflacion 
tiene su parte en ello, a veces principal. Pero hay que deslindar el feno-
meno organico de desarrollo economico, del fenomeno circunstancial de 
la inflacion, para en tender la realidad. En la medida en que no se reajus-
tare, de una manera u otra, el coeficiente de importacion, cuando aumente 
el ingreso total en mayor grado que las exportaciones, y en tanto no se 
realicen inversiones extranjeras, para dar tiempo a que se opere este re-
ajuste, la tendencia hacia el desequilibrio sera constante y engendrara 
inevitables consecuencias monetarias, exista o no inflacion. 

Puesto que la inflacion suele traer consigo un incremento extraordinario 
en las importaciones de bienes de capital, podria creerse que si estas fuesen 
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abonadas mediante recursos procedentes del ahorro genuino y no con 
expedientes inflacionarios, no ocurriria desequilibrio. Sin eniibargo, como 
de los ingresos que antes se consumian y ahora se ahorran, solo una parte 
se gastaba en importaciones, segiin el coeficiente, y ahora se gasta el todo, 
el desequilibrio tambien ocurriria, aun en el caso de que la capitalization 
se realizara sin inflation. 

5. E L SOBRANTE DE POBLACI6N EN LA PRODUCCI6N PRIMARIA Y LAS 

EXPORTACIONES 

Se acaba de explicar como el desarrollo economico, al aumentar el 
ingreso en mayor grado que la poblacion, acarrea fenomenos de des
equilibrio, los cuales acaecen porque las exportaciones son en tal caso 
insuficientes para hacer frente a las exigencias de dicho desarrollo. En 
otros terminos, la capacidad para importar no crece paralelamente a la 
necesidad de importar. Tambien quedo ya expuesto el hecho de que las 
exportaciones son asimismo insuficientes para absorber el crecimiento de 
la poblacion, mas el sobrante de ella provocado por'el progreso tecnico de 
la produccion primaria. 

Son, sin embargo, concebibles otras formas de la economia international 
en las cuales las exportaciones de la America Latina pudieran ser mucho 
mayores de lo que son actualmente. Se supone a veces que los paises de 
produccion primaria hubieran quiza podido seguir acrecentando, como en 
otros tiempos, sus exportaciones, de haber continuado dispuestos a aceptar 
en pago importaciones provenientes de los centros industriales, en caso de 
que estos procedieran reciprocamente; de ser ello asi — pudiera alegarse 
— no tendrian por que ocurrir los fenomenos de desequilibrio a los cuales 
se ha hecho referenda. 

No corresponde a la indole de este informe discutir asuntos de politica 
economica ni sefialar las ventajas e inconvenientes de soluciones alter-
nativas. Sin embargo, sin salir de lo objetivo, es posible plantear una 
cuestion pertinente al analisis emprendido* en estas paginas: si los paises 
tipicos de produccion primaria, como son los de la America Latina, em-
plearan en las actividades de exportacion el sobrante de potencial humano 
provocado por el progreso tecnico, ademas del crecimiento vegetativo de 
su poblacion, iposeerian los centros industriales capacidad receptiva su-
ficiente para absorber un aumento considerable de las exportaciones pro
cedentes de la America Latina? 

Para resolver esta cuestion, hay que examinar primero las consecuencias 
que el progreso tecnico ha tenido historicamente en la distribucion de ocu-
paciones de la poblacion. 

Es un hecho bien sabido que en un estado de tecnica primitiva, la pro-
porcion de gente ocupada en la agricultura y demas ramas de la pro
duccion primaria es muy alta, y que a medida que la tecnica progresa, 
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esta proportion va disminuyendo, mientras aumenta la importancia re-
lativa de la poblacion ocupada en la industria, el comertio, los transportes 
y los servicios. 

Asi, en Estados Unidos, la gente ocupada en la produccion primaria 
constituia hace un siglo alrededor del 67 por ciento de la poblacion activa, 
en tanto que actualmente dicha proportion es apenas del 27 por ciento. 
En la Argentina, a pesar de seguir siendo la production primaria la fuente 
de la mayor parte de las exportaciones, la proportion apuntada ha des-
cendido al 36 por ciento, segun se comprobara en paginas subsiguientes. 
En cambio, otros paises, donde la agricultura se encuentra casi por entero 
en la etapa precapitalista, la proportion pasa generalmente del 50 y en 
algunos casos se acerca al 70 por ciento. 

La forma en que se distribuye la poblacion ocupada no es arbitraria. 
En cada tiempo y pais, depende principalmente del estado de la tecnica 
productiva y de la cantidad y calidad de los recursos de todo g;enero que 
permitan aprovechar aquella. En un estado primitivo de la tecnica, es 
logico que dada la escasa productividad se absorba una buena parte de 
la poblacion activa en la obtencion de alimentos y materias primas y en 
su elaboration rudimentaria. Pero cbnforme avanza la tecnica y se requiere 
menos gente para obtener mas productos primarios, el sobrante de po
blacion activa y el incremento natural que va operandose en esta se van 
empleando en las actividades industriales, los transportes y el comertio, 
como logica consecuencia de la expansion de los mercados y de la especiali-
zacion y diversification de la produccion. Asimismo, conforme se acrecienta 
la productividad y el ingreso real por hombre, aumenta la demanda de 
ciertos servicios personales, y el estado ademas, a medida que se extienden 
sus funciones, va absorbiendo una proportion creciente del incremento de 
este ingreso real y tambien de la poblacion activa. 

Al propagarse pues el progreso tecnico a los paises perifericos y pene-
trar sobre todo en los sectores precapitalistas y semicapitalistas de su 
economia, la distribution de la poblacion activa sufre necesariamente 
modificaciones sustanciales. 

* 
iQue razones especiales habria para pensar que el fenomeno de pro-

pagacion de la tecnica en la periferia tenga consecuencias distintas de las 
observadas en los paises donde el progreso tecnico se habia desarrollado 
anteriormente ? 

Supongase por un momento que los paises de la periferia, conforme 
f uese aumentando la productividad en la produccion primaria, se propusie-
ran seguir empleando en ella la misma proportion de gente actualmente 
ocupada: ocurriria entonces que en el mundo, considerado en su conjunto, 
habria un excedente de productos primarios que no podrian elaborarse, 
transportarse y distribuirse en la forma permitida por el progreso tecnico, 
porque no habria poblacion activa suficiente para desenvolver tales tareas; 
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existiria sobra de gente en la produccion primaria y carencia de ella ea la 
produccion secundaria. 

Todo esto es ciertamente inadmisible, tanto desde el punto de vista 
logico como desde el experimental, pues el avance de la tecnica crea 
relaciones de interdependencia entre las distintas ramas de la actividad 
economica, que no pueden alterarse caprichosamente. Y asi como el 
desarrollo de la industria, de los transportes y del comercio, lo mismo que 
el de los servicios, requiere la gente que ya no se necesita en la produccion 
primaria, esta, a su vez, no podria aumentar, sin desarrollo correlativo 
.de aquellas otras actividades. 

En consecuencia, el problema no estriba en si han de desarrollarse o 
no la industria y demas actividades, cuando aumente la productividad de 
la produccion primaria, sino en determinar si el incremento de la industria, 
resultante de la propagacion del progreso tecnico, ha de operarse en los 
centres industriales ya existentes o en los nuevos centros industriales que 
vayan surgiendo. 

6. LA PREMISA DE MOVILIDAD DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 

Si bien una gran parte de los paises de la periferia y entre ellos los 
de la America Latina, parecen haber tornado ya la determination de radicar 
en su propia economia el desarrollo de la industria, no careceria de interes 
logico discurrir brevemente acerca de las conditiones que seria necesario 
cumplir, para que f uera practicable la solution contraria, a saber: que los 
centros industriales existentes siguieran acrecentando su industria, mien-
tras la periferia continuaba dedicada a la produccion primaria. 

Ya se ha visto que al propagarse a esta ultima el progreso tecnico y 
producirse en ella el consiguiente exceso de poblacion activa, la industria 
y otras actividades brindan modos de absorber ese sobrante. Pues bien, 
si el desarrollo consiguiente de todas esas actividades no se diera en la 
periferia, tendria que producirse forzosamente en los centros, y a estos 
tocaria, en consecuencia, la funcion de ir absorbiendo el referido sobrante 
de poblacion, ademas de aquella parte del incremento natural de su propia 
poblacion que no pudiera emplearse en su propia produccion primaria. 

Seria pues necesario que hubiera movilidad absoluta de poblacion, o 
sea que el excedente inocupable de esta, no solo se hallara dispuesto a 
emigrar de la periferia, venciendo hondas resistencias, sino tambien que 
los paises del centro estuvieran propicios a admitir grandes masas de 
inmigrantes, que acostumbrados a salarios relativamente bajos, competirian 
ventajosamente con los trabaj adores centricos. 

Compruebase de esta suerte como la idea de seguir atribuyendo a los 
paises perifericos el papel exclusivo de productores primarios, que les ha 
correspondido en una determinada etapa del proceso de propagacion univer
sal de la tecnica, en obediencia a los canones de la division international 
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del trabajo, presupone ciertas premisas que no parecen compatibles con 
la realidad economica y social del mundo, tal cual se ha preseiitado desde 
que se initio aquel proceso. 

Las consecuencias logicas de la premisa de movilidad de los factores 
productivos, sobre la cual descansa esencialmente el concepto teorico de 
la division internacional del trabajo, son de muy vasto alcance, y es nece-
sario no perderlas de vista, cuando se acude a la teoria para interpretar 
el significado de aquella realidad. 

Si esa premisa de movilidad se cumpliera en absolute, los efectos econo-
micos y sociales del progreso tecnico y la forma de su propagation univer
sal habrian sido, ciertamente, distintos de lo que son. Tendremos ocasion 
de volver sobre este punto en los siguientes capitulos. 



Capitulo II 

DEBILITAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR DE 

LA AMERICA LATINA EN EL ULTIMO CUARTO DE SIGLO 

1. LAS EXPORTACIONES DE LA AMERICA LATINA; SU VOLUMEN Ffsico Y 

SUS PRECIOS RELATIVOS 

Se ha visto que al aumentar el ingreso "per capita", en virtud del 
incremento de la productividad, el ingreso total aumenta en mayor medida 
que la poblacion, y que las importaciones tienden tambien a acrecentarse 
en mayor grado que aquella. 

Para que no haya desequilibrio persistente en el balance de pagos, seria 
necesario que la capacidad para importar del pais en crecimiento se desen-
volviera paralelamente a esa tendencia de las importaciones, o en su de-
fecto, que disminuyera el coeficiente de estas en el grado necesario. 

En la segunda parte de este informe se examinara en que forma se ha 
presentado este fenomeno en distintos paises latinoamericanos, durante el 
ultimo cuarto de siglo. Pero antes de llegar a ello y a fin de proseguir el 
curso de nuestro analisis, procede examinar en que grado la capacidad 
para importar ha aumentado a medida del crecimiento de la poblacion, 
dentro del conjunto de la America Latina. 

La capacidad para importar depende fundamentalmente de la cantidad 
de productos que un pais exporta y de la relacion que el precio de tales 
productos guarda con el de las importaciones. Es obvio que las inversiones 
de capital extranjero influyen sobre la capacidad para importar, pero la 
posibilidad de servir los intereses y amortizaciqnes correspondientes de
pende tambien de la cuantia de las exportaciones y de sus precios relativos. 
No examinaremos aqui este aspecto del asunto. 

Analicemos primero la evolution de las exportaciones de la America 
Latina. A este proposito, se ha calculado un indice de las variaciones en 
el volumen fisico de aquellas, ponderando los indices de cada pais por el 
valor en dolares U.S. de sus exportaciones en 1937, y se ha comparado 
ese indice con el desarrollo de la poblacion, segiin las lineas 2 y 1, respec-
tivamente, del Grafico 1. Ambas lineas se superponen en el quinquenio de 
1925-29, para fa'cilitar las comparaciones. Las cifras correspondientes se 
presentan en el cuadro 2 A, que abarca asimismo los demas datos que 
mencionaremos mas adelante en esta seccion. Estas lineas, asi como todas 
las correspondientes a los grancos adjuntos a este capitulo, se han trazado 
en escala semilogaritmica, a fin de facilitar el cotejo de la intensidad de 
variacion de los fenomenos. El efecto adverso de la crisis economica mun-
dial sobre las exportaciones es impresionante: el indice cae a comienzos 

16 
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Grdfico 1 

POBLACION, EXPORTACIONES Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR DE ILA AMERICA 
LATINA 

Escala semilogaritmica 

v^/vv, 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i. i i i i 
1925 30 35 40 45 50 

1. Poblacion. 
2. Volumen fisico de las exportaciones. 
3. Capacidad para importar. 
4. Terminos del intercambio. 
5. Precios de importation. 
6. Precios de exportation. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Nacioneii Unidas. 
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de los afios treinta y si bien recupera despues una parte de lo perdido, se 
mantiene durante ese decenio a muy bajo nivel, en cotejo con las cifras de 
poblacion correspondientes, a tal punto, que el fuerte aumento que ex-
perimentan las exportaciones en el decenio siguiente apenas basta para que 
sobrepasen el nivel prevaleciente antes de la crisis: en el quinquenio de 
1945-49, exceden tan solo en 16,6 por ciento la cifra del quinquenio de 
1925-29, mientras que la poblacion total de la America Latina ha crecido 
en un 44,3 por ciento. El volumen fisico de las exportaciones "per capita" 
ha descendido pues en 19,1 por ciento durante este cuarto de siglo. 

Desgraciadamente las variaciones de los terminos del intercambio, lejos 
de haber tendido a compensar este fenomeno, lo han agudizado mas. Con 
el fin de medir estas variaciones, se ha calculado un indice de los precios 
de las exportaciones latinoamericanas, cuyas fluctuaciones se han represen
tado en la linea 6 del citado grafico. Hubiese sido deseable comparar estos 
precios con los correspondientes a las importaciones, pero no existen 
cifras adecuadas de todos los paises, y mientras se realiza una investigation 
detenida de esta cuestion, hemos tornado los precios medios de las ex
portaciones de Estados Unidos y de la Gran Bretafia, como primera 
aproximacion a los precios que los paises latinoamericanos pagan por sus 
importaciones. El indice de estos promedios se ha representado en la 
linea 5, 

La relation entre los precios respectivos de exportaciones e impor
taciones, asi calculados, nos da los terminos del intercambio para la 
America Latina, segun la linea 4 del grafico. Observese como, despues 
del alto nivel alcanzado antes de la crisis mundial, en el quinquenio de 
1925-29, los terminos del intercambio empeoran sensiblemente durante la 
crisis; despues recuperan buena parte de lo perdido, pero en forma muy 
fugaz, pues vuelven a caer y se mantienen a bajo nivel en los comienzos 
de los afios cuarenta, para elevarse de nuevo hasta sobrepasar, a fines de 
ese decenio, la position que habian tenido al principiar este cuarto de 
siglq. Gracias a ello, el promedio del quinquenio de 1945-49 aventaja en 
4,4 por ciento el del quinquenio de 1925-29. 

Este analisis nos permite ahora calcular el indice de las variaciones en 
la capacidad para importar de la America Latina. A este proposito, se ha 
multiplicado el indice del volumen fisico de las exportaciones por el indice 
de los terminos del intercambio. El indice resultante nos da una idea de 
las variaciones del volumen fisico de productos importables por la America 
Latina, en funcion del volumen fisico exportado y de los precios relativos 
de esta exportacion. Las fluctuaciones del nuevo indice se presentan en 
la linea 3 del grafico. 

La capacidad para importar ha declinado mas aun que el volumen fisico 
de las exportaciones, en gran parte del periodo estudiado, a raiz del empeo-
ramiento de los terminos del intercambio. El indice se mantiene, no 
obstante sus fluctuaciones, muy por debajo del nivel de la poblacion, y 
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s61o en los ultimos afios la capacidad para importar se va acercando a lo 
que pudo haber sido, de haber continuado acrecentandose en ig;ual medida 
que la poblacion; con todo, la capacidad para importar, en 1945-49, solo 
excede en 22,1 por ciento la de 1925-29, mientras la poblacion, segun ya 
se dijo, ha aumentado en 44,3 por ciento; la capacidad para importar 
"per capita" ha disminuido asi en 15,6 por ciento. 

Cuadro 2 A 
POBLACION, EXPORTACIONES Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR DE LA AMERICA LATINA, 

1925-1949 
Indices con base 1937 = 100 

Indice del Indice de la 
. volumen fisico de Indices t capacidad 

las exportaciones de precios TSrminos para importar 
del 

Poblacion "Per Expor- Impor- inter- "Per 
Afio (millones) Total capita" tacion tacidn cambio Total capita" 

1925 97,0 84/5 103̂ 8 135̂ 9 134,0 101,4 1:5,8 105,3 
1926 98,9 88,4 106,4 124,7 131,0 95,2 84,2 101,3 
1927 100,7 99,0 117,0 121,7 120,0 101,4 1C0.4 118,7 
1928 102,6 103,0 119,5 122,9 119,0 103,3 106,4 123,4 
1929 104,3 108,7 124,1 113,2 117,0 96,7 105,1 120,0 
1930 105,9 90,4 101,6 90,2 113,0 79,8 72,1 81,0 
1931 107,4 98,1 108,6 61,6 95,0 64,8 63,6 70,4 
1932 109,3 82,0 89,3 53,4 76,0 70,3 57,6 62,7 
1933 111,0 84,7 90,8 57,8 80,0 72,3 61,2 65,6 
1934 112,8 85,6 90,3 81,5 91,0 89,6 76,7 80,9 
1935 114,9 93,8 97,1 77,6 92,0 84,3 79,1 81,9 
1936 117,2 90,3 91,7 87,6 94,0 93,2 84,2 85,5 
1937 119,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1938 121,6 91,1 89,1 83,4 99,0 84,2 76,7 75,0 
1939 124,3 97,0 92,9 81,5 99,0 82,3 79,8 76,4 
1940 126,5 85,7 80,6 85,5 109,0 78,4 67,2 63,2 
1941 129,2 93,3 85,9 93,4 117,0 79,9 74,4 68,5 
1942 131,5 77,6 70,2 113,9 141,0 80,8 62,7 56,7 
1943 134,2 88,9 78,8 124,7 154,0 80,9 71,9 63,7 
1944 136,9 99,8 86,8 130,7 169,0 77,3 77,1 67,0 
1945 139,9 104,5 88,9 133,8 167,0 80,1 83,7 71,2 
1946 142,6 111,6 93,2 171,3 163,0 105,1 117,3 97,9 
1947 145,2 115,6 94,8 217,5 191,0 113,9 131,7 108,0 
1948 148,3 120,8 97,0 229,5 208,4 110,1 133,0 106,7 
1949. . . . . . 150,7 111,5 88,1 216,9 195,5 110,9 122,5 96,8 

Porcentaje de variacion sobre el promedio anual 1925-29 
1945^9 44,3 16,6 -19,1 56,7 49,0 4,4 22,1 -15,6 
1949 49,6 15,3 -22,9 75,3 57,4 11,3 27,1 -14,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Poblacion calculada con cifras oficiales de cada pais y del "Boletin Mensual 

de Estadistica" de las Naciones Unidas. 
El indice del volumen fisico de las exportaciones se obtuvo ponderando los indices 

nacionales de dicho volumen por el valor en dolares U. S. de las exportaciones del 
pais correspondiente en 1937. 

El indice de precios de exportacion se formo dividiendo el indice del valor en dolares 
de las exportaciones por el indice de su volumen fisico. 

El indice de precios de importaci6n corresponde al promedio tirametico directo del 
indice de precios de exportacion del Reino Unido, cifrado en dolares U. S. y 
al indice de precios de exportacion de productos terminados de Estados Unidos. 

El indice de la capacidad para importar es el producto de los terminos del intercambo 
por el indice del volumen fisico de las exportaciones. 
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Para facilitar las comparaciones, se presenta en seguida el Cuadro 2 B 
que resume los promedios quinquenales correspondientes a los datos 
anuales del Cuadro 2 A. 

Cuadro 2 B 
POBLACION, EXPORTACION Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR DE LA AMERICA LATINA, 1935-1949 

Porcentajes de variation sobre el promedio anual de 1925-29 

Indice del volumen indice de la 
fisico de las ex- capacidad 

portaciones Indice de precio para importar 
Tirminos -

"Per del inter- "Per 
Aiio Poblacidn Total capita" Export. Import. cambio Total capita" 

1930-34 ..8,5 - 8,8 - 15,8 - 44,3 - 26,7 - 24,3 - 31,3 - 36,6 
1935-39 .. 18,6 - 2,4 - 17,5 - 30,5 - 22,1 - 10,8 - 12,9 - 26,3 
1940-44 . .30,8 - 7 , 9 -29,5 -11,4 11,1 -20,3 -26,7 -44,9 
1945-49 .. 44,3 16,6 - 19,1 56,7 49,0 4,4 22,1 - 15,6 
1949 49,6 15,3 -22,9 75,3 57,4 11,3 27,1 -14,9 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 2 A. 

Los datos utilizados estan muy lejos de permitir la medicion de estos 
fenomenos, en forma plenamente satisf aotoria; ello requeriria una inves
tigation minuciosa, solo realizable mediante tiempo y esfuerzo no dis-
pbnibles hoy. No se trata solamente de analizar y comparar precios de 
exportacion e importation; interesa ademas conocer la parte del precio 
de exportacion que ha quedado en el pais exportador. Por ejemplo, las 
cifras correspondientes a otro capitulo indican que Chile recibe ahora una 
parte mayor del precio international del cobre que a comienzos del cuarto 
de siglo que estudiamos; lo mismo ocurre en Venezuela, con el petroleo. 
Hechos de esta naturaleza, cuya importancia puede ser considerable, no 
se reflejan, desde luego, en las relaciones de precios que hemos analizado. 
Por otra parte, los indices de precios de las exportaciones industrials, 
utilizados para calcular tales relaciones, no toman en consideration la 
mejora en la calidad de los articulos, que ha sido indudablemente mayor 
en aquellos que en los productos primarios. Las conclusiones sefialadas 
deben pues considerarse como de valor provisional, en espera de mas 
prolijas investigaciones. 

2. LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LATINOAMERICANOS EN 

ESTADOS UNIDOS 

Pero lo que no cabe poner en duda es que no obstante casos particu-
lares, el volumen fisico de las exportaciones latinoamericanas, en el ultimo 
cuarto de siglo, ha aumentado menos que la poblacion, y que el movimiento 
relativo de los precios no ha tendido a corregir esta disparidad. Desde que 
la America Latina se incorpora al mercado international, a mediados del 
siglo pasado, no habia ocurrido un fenomeno semej ante, cuya signification 
en el problema del desarrollo eeonomico es de la mayor importancia y 
justifica, por lo tanto, detenida explication. Con tal proposito, examina-
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remos el curso que han tenido, en el ultimo cuarto de siglo, las impor-
taaones provenientes de la America Latina en Estados Unidosi y la Gran 
Bretana, paises que absorben parte considerable de las exportaciones 
latinoamericanas. 

Grdfico 2 
RELACION ENTRE EL INGRESO REAL DE ESTADOS UNIDOS, LAS IMPORTACIONES 
DE ESTADOS UNIDOS PROVENIENTES DE AMERICA LATINA Y LA CAPACIDAD 
PARA IMPORTAR DE ESTA, EN FUNCION DE SUS EXPOKTACIONES A ESTADOS 

UNIDOS Y DE LOS PRECIOS RELATIVOS DE LAS MISMAS 
Escala semilogaritmica 

1. Poblacion de Am6rica Latina. 
2. Importaciones de Estados Unidas provenientes de America Latina. 
3. Ingreso real de Estados Unidos. 
4. Terminos del intercambio de America Latina con Estados Unidos. 
5. Capacidad de America Latina para importar de Estados Unidos. 

Fuenie: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 3 A 
RELACION ENTRE EL INGRESO UEAL DE ESTADOS UNIDOS, LAS IMPORTACIONES DE 
ESTADOS UNIDOS PROVENIENTES DE LA AMERICA LATINA Y LA CAPACIDAD PARA 
IMPORTAR DE ESTA, EN I-UNCION DE SUS EXPORTACIONES Y DE LOS PRECIOS 

RELATIVOS DE LAS MISMAS 

Variaciones amtales 

Ingreso real 
de Estados 

Unidos 

Importa-
ciones pro-
venientes 

de America 
Latina 

Ano 
Milloties de ddlares 

de 1937 

Coeficiente 
de importa

tion de Esta
dos Unidos 

desde Ameri
ca Latina 

Porcentaje 

Indices de pre
cios 

Exporta-
cidn 

Importa
cion 

Capaci-
dad de la 
America 

Tirminos del Latina 
inter cambio para 
de America importar 

- Latina con desde 
Estados Estados 
Unidos Unidos 

Base: 1937=100 

1916 53.057 
1917 53.926 
1918 58.118 
1919 58.827 
1920 65.362 
1921 56.128 
1922 52.215 
1923 64.374 
1924 65.051 
1925 66.086 
1926 69.361 
1927 69.779 
1928 69.637 
1929 71.620 
1930 69.613 
1931 64.734 
1932 56.961 
1933 55.891 
1934 60.659 
1935 62.504 
1936 67.964 
1937 69.419 
1938 68.446 
1939 77.202 
1940 84.681 
1941 97.388 
1942 113.139 
1943 133.945 
1944 142.690 
1945 140.792 
1946 120.581 
1947 109.046 
1948 112.199 
1949 117,989 

576,3 
646,5 
650,9 
613,3 
592,3 
498,0 
655,9 
675,8 
645,7 
624,2 
673,3 
604,8 
564,7 
662,0 
580,3 
506,5 
371,4 
387,1 
400,1 
509,5 
541,7 
672,5 
544,7 
632,6 
796,1 

1.158,5 
901,4 

1.168,8 
1.389,6 
1.359,1 
1.136,1 
1.030,6 
1.038,8 
1.003,0 

2,12 
2,22 
1,94 
2,09 
2,25 
1,22 
1,55 
1,56 
1,54 
1,44 
1,42 
1,30 
1,25 
1,28 
0,94 
0,79 
0,69 
0,71 
0,71 
0,83 
0,77 
0,97 
0,73 
0,75 
0,80 
1,02 
0,76 
0,83 
0,92 
0.94 
1,04 
1,12 
1,10 
1,09 

142,9 
159,4 
170,0 
215,0 
298,2 
138,8 
120,8 
151,8 
160,3 
161,2 
154,7 
158,6 
167,9 
153,1 
116,8 
94,4 
87,0 
81,6 
91,8 
91,2 
92,4 

100,0 
83,2 
81,8 
77,8 
87,0 

108,4 
112,8 
114,7 
119,7 
154,9 
208,6 
226,4 
229,7 

186 
153 
147 
144 
145 
146 
132 
130 
129 
123 
98 
90 
86 
93 
94 
95 

100 
98 
97 

106 
109 
135 
149 
175 
174 
152 
180 
188 
180 

74,6 
79,0 

103,3 
111,3 
111,2 
106,0 
120,2 
129,2 
118,7 
94,9 
96,3 
96,7 
94,9 
98,7 
97,0 
97,3 

100,0 
84,9 
84,3 
73,4 
79,8 
80,3 
75,7 
65,5 
68,8 

101,9 
115,9 
120,4 
127,8 

55,2 
77,0 

103,8 
106,8 
103,2 
106,1 
108,0 
108,5 
116,8 
81,9 
72,5 
53,4 
54,7 
58,7 
73,5 
78,4 

100,0 
68,8 
79,3 
86,9 

137,5 
107,6 
131,6 
135,3 
139,0 
172,1 
177,8 
186,0 
190,5 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Los datos basicos para el calculo del ingreso real, de las importaciones y 

del coeficiente de importacion, corresponden a: "National Income in the United 
States", por Robert Martin; "Statistical Abstract of the United States"; "Statistical 
Yearbook", Naciones Unidas e "Historical Statistics of the United States". 

El indice de precios de exportacion ha sido calculado en la Comision Economica 
para America Latina, a base de los 14 principales productos exportados por America 
Latina a Estados Unidos. Como precios de importacion, se tomaron los indices de 
precios de exportacion en Estados Unidos de productos manufacturados terminados. 
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Trataremos de averiguar primero que es lo que ha pasado con las im
portaciones de productos latinoamericanos en Estados Unidos,, A este fin, 
se ha trazado el grafico 2, en el cual se relacionan las variaciones del 
ingreso real en ese pais, calculadas a precios constantes, segun la linea 3, 
con las citadas importaciones, computadas tambien a precios. constantes, 
o sea con el volumen fisico de estas importaciones, segun la linea 2. Ambas 
lineas se superponen en el periodo 1925-29. Las cifras correspondientes 
se presentan en el Cuadro 3 A. 

De la comparacion entre las lineas citadas se desprende que durante el 
ultimo cuarto de siglo, las variaciones del ingreso real de Estados Unidos 
han constituido el factor dominante en la variation del volumen fisico de 
las importaciones provenientes de la America Latina. La correlacion no 
es absoluta, desde luego, pues en los anos treinta, las importaciones fluc-
ttian mas acentuadamente que el ingreso, y en todo el periodo, revelan 
fluctuaciones menores, que no guardan relation con el movimiento de dicho 
ingreso. Pero la correspondencia general entre ambos fenomenos es bien 
marcada y parece indicarnos que las variaciones del ingreso prevalecen 
sobre las de otros factores, en cuanto a su influjo en el movimiento de las 
importaciones.1 

Si multiplicamos el indice del volumen fisico de las importaciones que 
acaba de mencionarse, por el de los terminos del intercambio, obten-
dremos el indice de la capacidad de importar de la America. Latina, en 
funcion de los productos que de ella importan los Estados Unidos y de 
sus precios relativos. Este nuevo indice se representa en la linea 5 del 
grafico mencionado. 

Para calcular los terminos del intercambio, se ha elaborado primero un 
indice especial de los precios de los 14 productos principales que la Ame
rica Latina exporta a los Estados Unidos, y se ha relacionado despues 
este indice con el correspondiente a los precios de los productos manufac-
turados exportados por aquel pais. Todos estos datos se presentan en el 
cuadro referido. 

Veamos ahora que conclusiones se desprenden de estos indices. Ob-: 
servese, ante todo, como durante los anos treinta el volumen fisico de las 
importaciones de productos latinoamericanos' en los Estados Unidos dis-
minuye en forma bien manifiesta, con respecto al quinquenio de 1925-29, 
que precede a la gran crisis mundial, mientras la poblacion sigue creciendo 
en igual medida que antes. Mayor es aiin el desmedro que sufre la capaci
dad para importar, d'ebido al empeoramiento de los terminos del inter
cambio, como se advierte en el Cuadro 3 B. 

1 Seria interesante realizar el analisis de lo que ocurre con cada producto, para 
estudiar el efecto del aumento de los derechos aduaneros y otras limitaciones, que como 
es sabido, han tenido gran influencia en algunos casos. Es posible que el incremento 
en la importacion de algunos articulos, especialmente durante los anos cuarenta, cuando 
dominaba la demanda de guerra y de postguerra, haya neutralizado las consecuencias 
de las limitaciones anteriormente aplicadas a otros productos. 
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Cuadro 3 B 

RELACION ENTRE EL INGRESO REAL DE ESTADOS UNIDOS, LAS IMPORTACIONES DE ESTE PAIS 
PROVENIENTES DE LA AMERICA LATINA Y LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR DE ESTA, EN 
FUNCION DE SUS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Y DE LOS PRECIOS RELATIVOS DE 

LAS MISMAS 

Porcentajes de variation sobre el promedio anual de 1925-29 

Coejiciente 
de importa-
ciones de Terminos Capacidad 

Importa- Estados del inter- de America 
Ingreso ciones pro- Vnidos Indices de cambio de Laiina para 
real de venierites de desde precios A. L. con importar 
Estados America America • • Estados desde Esta-

Anos Unidos Latina Latina Export. Import. Unidos dos Vnidos 

1930-34 -11,2 -28,3 -42,5 -40,7 -28,2 -17,8 -40,8 
1935-39 - 0,3 - 7,4 - 39,6 - 43,6 - 29,0 - 20,8 - 26,3 
1940-44 65,0 73,0 - 35,1 - 37,1 - 1,2 - 36,1 10,4 
1945-49 73,3 77,9 - 20,9 18,1 28,2 - 8,6 59,5 
1949 70,3 60,2 - 18,7 44,4 32,0 9,1 75,6 

Nota: Para fuentes y notas, vease el cuadro 3 A. 

En los aiios cuarenta, las importaciones recuperan rapidamente lo que 
antes habian perdido y exceden al crecimiento de la poblacion. Pero la 
capacidad para importar no se repone con la misma amplitud: mientras 
en el quinquenio 1940-44, el indice de las importaciones llega a 173,0, con 
respecto a 1925-29, y el de la poblacion a 130,8, el de la capacidad para 
importar apenas aumenta a 110,4, pues los terminos del intercambio alcan-
zan su indice mas bajo, 63,9, en dicho quinquenio. Pero en el quinquenio 
siguiente, 1945-49, el indice de los terminos del intercambio asciende a 
91,4, al mismo tiempo que el de las exportaciones sube a 177,9; de tal 
suerte, que el indice de la capacidad para importar pasa a 159,5, y supera, 
por primera vez en todo el cuarto de siglo, al crecimiento de la poblacion. 

3. LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LATINOAMERICANOS EN 
LA GRAN BRETANA 

Examinaremos en seguida el curso que han seguido las importaciones 
britanicas de productos latinoamericanos. A tal proposito, se han pre-
parado el grafico 3 y el Cuadro 4 A, cuyos contenidos son analogos a los 
correspondientes a Estados Unidos. 

Se advierte a simple vista que la estrecha relation evidenciada entre el 
ingreso real y las importaciones de este ultimo pais no se patentiza en la 
Gran Bretana; antes bien, hay notoria discrepancia entre ambas lineas. 
Explicase asi que mientras el ingreso real de la Gran Bretana ha pasado 
desde 100 en 1925-29 hasta 136,3 en 1945-48, el indice de las importaciones 
provenientes de la America Latina ha caido a 76,2. No es de extranar 
pues que el indice de las exportaciones totales de la Americana Latina, 
segun se ha visto al comenzar este capitulo, haya crecido menos que la 
poblacion en el ultimo cuarto de siglo: el incremento de las exportaciones 
a Estados Unidos no ha bastado para compensar la disminucion sufrida 
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por las exportaciones a los demas paises del mundo, entre los cuales 
corresponde a la Gran Bretana, desde luego, una parte muy importante 
de aquellas. 

Grdfico 3 
RELACION ENTRE EL INGRESO REAL DEL REINO UNIDO, LAS IMPORTACIONES 
DE ESTE PAIS PROVENIENTES DE AMERICA LATINA Y LA CAPACIDAD PARA 
IMPORTAR DE ESTA, EN FUNCION DE SUS EXPORTACIONES AL REINO UNIDO 

Y DE LOS PRECIOS RELATIVOS DE LAS MISMAS 

Escala semilogaritmica 

T916 2 0 2 5 
1. Poblacion de America Latina 
2. Ingreso real del Reino Unido. 
3. Importaciones del Reino Unido provenientes de America Latina. 
4. T6rminos del intercambio del Reino Unido. 
5. Capacidad de America Latina para importar del Reino Unido. 

Fuente: Comision Economics para America Latina, de las Nacione* Unidas. 
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Cuadro 4 A 

RELACION ENTRE EL INGRESO REAL DEL REINO UNIDO, LAS IMPORTACIONES DE ESTE PAIS 
PROVENIENTES DE LA AMERICA LATINA Y LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR DE ESTA, 

EN FUNCION DE SUS EXPORTACIONES AL REINO UNIDO Y DE LOS PRECIOS 
RELATIVOS DE LAS MISMAS 

Variaciones anuales 

Afto 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 . . . . . . 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Ingreso del 
Remo Unido 

Importaciones 
provenientes 
de America 

Latina 

Millones de libras ester-
linos de 1937 

. . . . . . . 3.212 
3.157 
3.317 
3.892 
3.518 
3.051 
3.246 
3.402 
3.450 
3.504 
3.504 
3.824 
3.853 
3.943 
3.883 
3.843 
3.845 
4.097 
4.237 
4.428 
4.600 
4.616 
5.022 
5.302 
4.746 

. . . . . . 4.958 
5.214 
5.447 

; 5.468 
5.381 
5.086 

. . . . . . 5.006 
4.840 

72,8 
53,4 
62,1 
66,9 

68,7 
80,6 
85,3 , 
98,9 
92,5 
86,9 

101,2 
105,3 
110,6 
94,6 
96,2 
97,6 
90,7 

103,7 
92,4 
95,6 

101,5 
79,9 

71,6 
57,0 
72,0 
96,7 
77,0 
58,9 

Coeficiente 
de importation 
provenientes 
de America 

Latina 

3,27 
2,74 
3,16 
2,76 

. . 
2,56 
2,80 
2,95 
3,54 
3,22 
2,82 
2,97 
3,12 
3,19 
2,57 
2,28 
2,21 
1,86 
2,10 
1,88 
1,91 
2,20 
1,61 

., 

1,58 
1,26 
1,85 
2,72 
2,28 

Tirminos del 
intercambio 

del Reino 
Unido 

Capacidad para 
importar de la 

America Latina 

Base: 1937 — 100 

159,8 
169,6 
141,4 
116,9 
109,2 
86,9 
94,8 

104,6 
109,8 
111,2 
108,0 
110,1 
111,5 
111,7 
101,4 
91,8 
91,6 
88,1 
90,6 
92,2 
94,6 

100,0 
92,4 

113,7 
105,9 
99,9 
93,0 
91,1 
91,7 
93,2 
98,4 
99,9 

103,4 
106,9 

114,6 
89,2 
86,4 
77,0 

58.8 
75,3 
87,9 

106,9 
101,3 
92,4 

109,8 
115,6 
121,7 
94,5 
87,0 
88,0 
78,7 
92,6 
83,9 
89,1 

100,0 
72,7 

. . 
, . 

m t 

€A,7 
52,3 
69,9 
95,2 
78,4 
62,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Los datos basicos para los calculos del ingreso e importaciones corresponden 

a: "Economic Journal", Royal Economic Society; "Statistical Yearbook", Naciones 
Unidas; "The Statesman's Yearbook" y "Accounts relating to Trade and Navigation 
of the United Kingdom". 

Los indices de precios, mediante los cuales se determinaron los terminos del inter
cambio, corresponden a las cifras dadas por el "U. K. Board of Trade" y "Entvoicklung 
und Struktnmndlungen des englischen Aussenhandels von 1700 bis sur Gegenwart", 
de Schlote, habiendose tornado en cuenta para las exportaciones el indice correspon-
diente a productos terminados, mientras para las importaciones se tomo el promedio 
de los indices de alimentos y materias primas. 
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Es probable que las restricciones para importar aplicadas en la Gran 
Bretafia, a raiz de la crisis economica mundial, hayan constituido, durante 
los anos treinta, la causa determinante de tal disparidad entre el ingreso 
y las importaciones de este pais, influjo que vinieron a reforzar las nuevas 
restricciones impuestas por la guerra y por el desequilibrio de la postguerra. 

Cabria senalar, de pasada, que dichas restricciones han afeetado de modo 
parecido tanto a las importaciones provenientes de la America Latina, 
como a las procedentes de los demas paises, ya que en realidad, la Gran 
Bretatia, para seguir desenvolviendose despues de la gran depresion, viose 
forzada a reducir el coeficiente de sus importaciones, pues parece evidente 
que no hubiera logrado mantener importaciones de tal magnitud, con 
respecto al ingreso, cuando la fuerza expansiva de sus exportaciones totales 
se habia debilitado gravemente. 

En el citado cuadro, se presenta tambien la capacidad para importar de 
la America Latina, en el caso analizado. Como en los anteriores, el indice 
correspondiente es el resultado de combinar el indice del volumen fisico 
de las importaciones con el de los terminos del intercambio del Reino 
Unido. Por supuesto que este nuevo indice conforme quedo ya explicado, 
no altera las conclusiones formuladas acerca de la relacion entre las impor
taciones britanicas de productos de la America Latina y la poblacion de 
esta, sino que acentua las disparidades a que ya se hizo referenda. 

4. TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y COEFICIENTE DE IMPORTACI6N 

En la section segunda de este capitulo, se ha expresado que las varia-
ciones en el ingreso real de los Estados Unidos parecen constituir el 
factor dominante en las fluctuaciones de la importation de productos latino-
americanos en ese pais. Para lograr una comprobacion de este fenomeno, 
mas rigurosa que la impresion que a simple vista se desprende de las lineas 
del grafico 2, se han relacionado ambos factores en el grafico 5 y se ha 
calculado el coeficiente de correlacion. Este coeficiente es de 0,94 y la 
relacion puede considerarse satisfactoria. 

Que este coeficiente no sea la unidad, significa que otros factores inter-
vienen tambien en la variacion de las importaciones. Podria pensarse, a 
este respecto, que los terminos del intercambio ejercen tambien cierta 
influencia. En efecto, si los precios de las importaciones de productos latino-
americanos bajan, en relacion con los precios de los articulos manufac-
turados que exportan los Estados Unidos, esto es, si los terminos del 
intercambio mejoran para este pais, cabria esperar que ello tuviera la 
virtud de estimular dichas importaciones. Pero el analisis estadistico no 
revela una correlacion satisfactoria entre las variaciones de estas y los 
terminos del intercambio; basta observar, para persuadirse de ello, la gran 
dispersion de los puntos del Grafico 6, en que se representa la relacion 
entre ambos factores. El coeficiente de correlacion, por lo demas, llega 
apenas a 0,43 cifra sobremanera baja para atribuirle signification decisiva. 
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Esto no quiere decir que los terminos del intercambio carezcan de toda 
influencia sobre las importaciones, sino que la ejercida seria, en todo caso, 
mucho menos clara y perceptible que la del ingreso real. Los terminos del 
intercambio influyen mas bien en la proporcion del ingreso monetario que 
los Estados Unidos destinan a las importaciones de productos latino
americanos, como se desprende de las cifras del Cuadro 3 B ya citado. 

Observese como, en los anos treinta, las importaciones de productos 
latinoamericanos en Estados Unidos disminuyen en mayor grado que el 
ingreso real de este pais, a pesar de haber mejorado para el sensiblemente 
los terminos del intercambio, con respecto al quinquenio de 1925-29; el 
efecto de este mejoramiento ha consistido sencillamente en permitir que 
los Estados Unidos importen productos latinoamericanos en proporcion 
mucho menor que antes de disminuir su ingreso monetario, conforme lo 
indica el marcado descenso del coenciente de importation. En cambio, en 
el primer quinquenio de los anos cuarenta, las importaciones vuelven a 
aumentar y lo hacen en mayor medida que el ingreso real; podria atribuirse 
este hecho al nuevo mejoramiento en los terminos del intercambio, que para 
Estados Unidos llegan entonces al punto mas favorable de todo el cuarto 
de siglo. En todo caso y de haber existido esta influencia de los precios, 
habria dejado de manifestarse en el quinquenio siguiente, pues en el los 
terminos del intercambio empeoran acentuadamente para Estados Unidos, y 
sin embargo, las importaciones de este pais vuelven a aumentar en igual 
medida que su ingreso real. 

Como quiera que ello fuere, lo cierto es que en ambos quinquenios los 
terminos del intercambio desfavorables para America Latina muestran la 

Cuadro 4 B 

RELACION ENTRE EL INGRESO REAL DEL REINO UNIDO, LAS IMPORTACIONES DE ESTE PAIS 

PROVENIENTES DE LA AMERICA LATINA Y LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR DE ESTA, 

EN FUNCION DE SUS EXPORTACIONES AL REINO UNIDO Y DE LOS PRECIOS 

RELATIVOS DE LAS M I S M A S 

Porcentajes de variacidn sobre el promedio anual de 1925-29 

Anos 

1930-34 
1935-39 
1940-44 
1945-49 
1949 

Ingreso real 
del Reino 

Unido 

6,8 
28,7 

, 38,7 
. . . . . . . 36,3" 

29,9" 

Importaciones 
provenientes 
de America 

Latina 

- 2,7 
- 25,6" 

- 27,2 
- 40,7 

Coeficiente 
de importacidn 

del Reino Unido 
desde Ambrica 

Latina 

-28,1 
- 37,9' 

- Up 
- 25,5° 

Tirminos del 
intercambio 

del Reino 
Unido 

- 16,1 
- 10,8 
- 12,9 
- 9,2 
- 3,3 

Capacidad de 
America Latina 

para importar 
desde el 

Reino Unido 

- 18,5 
- 20,2" 

- 33,8 
- 42,7 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 4 A. 
' Promedio de 1935-38. 
" Promedio de 1945-48. 
c Alio de 1948. 
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consecuencia de mantener a un nivel sumamente bajo el coeficiente de im-
portacion de sus productos en Estados Unidos. 

El examen de las cifras de la Gran Bretafia no lleva a conclusiones 
distintas. Por el contrario, el empeoramiento para America Latina de los 
terminos del intercambio va acompanado aqui de otros fenomenos que acen-
tuan el descenso del coeficiente de importaciones latinoamericanas. El 
resumen de los datos quinquenales esta incluido en el Cuadro 4 B. 

El fenomeno que comentamos no se circunscribe ciertamente a las 
importaciones de productos latinoamericanos. Antes bien, piresentase en 
forma mas perceptible en el conjunto de las importaciones de los Estados 
Unidos, en las cuales, por abarcar mayor numero de articulos, no aparecen 
en el mismo grado los factores particulares que afectan al pequeno numero 
de productos provenientes de la America Latina. 

Grdfico 4 
RELACION ENTRE LOS TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y LOS COEFICIENTES DE 

IMPORTACION EN LOS ESTADOS UNIDOS EN EL REINO UNIDO 

Escala semilogaritmica 

1. T6rminos del intercambio con Estados Unidos. 
2. Coeficiente de importaciones totales de Estados Unidos. 
3. T6rminos del intercambio del Reino Unido. 
4. Coeficiente de importaciones totales del Reino Unido. 

Futnte: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 5 A 

TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y COEFICIENTE DE IMPORTACIONES TOTALES 
DE ESTADOS UNIDOS 

Ano 

1900 .. 
1901 . . 
1902 . . 

1904 . . 
1905 .. 
1906 .. 
1907 .. 
1908 . . 
1909 . . 
1910 . . 
1911 . . 
1912 . . 
1913 .. 
1914 .. 
1915 . . 
1916 . . 
1917 .. 
1918 .. 
1919 .. 
1920 . . 
1921 . . 
1922 . . 
1923 .. 
1924 

TSrminos 
del 

intercambio 
(Base: 1937 = 100) 

125,8 

.... . 
101,0 
115,7 
100,7 
104,5 
114,6 
113,5 

Coeficiente 
de 

importaciones 
totales 

5,26 
4,79 
4,89 
5,23 
4,93 
5,22 
5,29 
5,88 
5,09 
4,96 
5,53 
5,43 
5,62 
5,76 
6,07 
5,15 
6,17 
6,37 
5,32 
6,20 

" 6,73 
4,43 
6,08 
5,77 
5,39 

Aflo 

1925 . . 
1926 . . 
1927 . . 
1928 .. 
1929 .•. 
1930 .. 
1931 . . 
1932 . . 
1933 . . 
1934 . . 
1935 . . 
1936 .. 
1937 . . 
1938 .. 
1939 . . 
1940 . . 
1941 .. 
1942 .. 
1943 .. 
1944 .. 
1945 .. 
1946 ., 
1947 .. 
1948 .. 
1949 .. 

Terminos 
del 

intercambio 
(Base: 1937 = 100, 

122,4 
129,8 
128,4 
121,4 
116,9 
106,3 
107,0 
98,6 
93,5 
92,2 
89,2 
95,7 

100,0 
96,8 

101,1 
101,0 
101,0 
94,5 
94,3 
87,5 
90,6 

106,0 
107,6 
115,2 
117,4 

Coeficiente 
de 

importaciones 
1 totales 

6,03 
6,03 
5,66 
5,87 
5,53 
4,23 
3,47 
2,83 
3,24 
3,21 
3,64 
3,71 
AM 
3,15 
3,37 
3,41 
3,40 
2,12 
2,12 
2,27 
2,39 
2,91 
2,99 
3,32 
3,14 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las. Naciones Unidas. 
Nota: Los terminos del intercambio han sido calculados desde la posicion latino-

americana, y por lo tanto son el resultado de dividir el indice de precios de importacion 
por el de precios de exportation y no a la inversa. 

El Grafico 4 y el correspondiente Cuadro 5 A permiten verificar facil-
mente nuestra asercion. En la linea 1, se representan los terminos del 
intercambio del resto del mundo con los Estados Unidos, y en la linea 2, 
el coeficiente del conjunto de importaciones de este pais. Observese la 
vinculacion entre ambas lineas. La evolution de los terminos del inter
cambio, desfavorable para el resto del mundo, durante la gran crisis eco
nomica, su breve recuperation ulterior, hasta 1937, la nueva caida que 
sigue al final de los anos treinta y el mejoramiento posterior en los 
cuarenta, afectan perceptiblemente al coeficiente de importaciones. Es de 
notar, sin embargo, que mientras los terminos del intercambio, a fines de 
los anos cuarenta, se acercan a la posicion que tenian antes de la crisis 
mundial, el coeficiente de importaciones tiende a bajar persistentemente, 
a traves de sus continuas fiuctuaciones; de tal suerte, que en el quin-
quenio de 1945-49, los primeros son apenas inferiores en 13,2 por ciento 
a los de 1925-29, en tanto que el coeficiente del conjunto de importaciones 



DEBILITAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR 31 

acusa una merma de 49,3 por ciento, en identico periodo. El cuadro 5 B 
resume las cifras del ultimo cuarto de siglo: 

Cuadro 5 B 
TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y COEFICIENTE DE IMPORTACIONES TOTALES 

DE ESTADOS UNIDOS 

Porcentajes de variacidn sobre el 
Promedios quinquenales promedio anual de 1925-29 

Coeficiente de Coeficiente de 
Tirminos del importaciones Tirminos del importaciones 

Anos intercambio totales Aiios intercambio totales 

1925-29 123,8 5,82 1930-34 - 19,6 - 41,6 
1930-34 99,5 3,40 1935-39 - 22,0 - 37,1 
1935-39 96,6 3,66 1940-44 . . . . . . . . 22,7 - 54,3 
1940-44 95,7 2,66 1945-49 - 13,2 - 49,3 
1945-49 107,4 3,00 1949 - 5,2 - 46,0 
1949 117,4 3,14 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 5 A. 

En el caso de la Gran Bretana, acontece un fenomeno parecido, que 
podemos observar, durante mas largo periodo, en el grafico ya mencionado. 
La division de este periodo en dos partes es bien clara y distinta. La 
primera va hasta la guerra de 1914-18, cuando la Gran Bretaiia pierde su 
papel de centro ciclico principal; la segunda abarca desde aquel entonces 
hasta nuestros dias y pone de manifiesto la vulnerabilidad de la economia 
britanica a las fluctuaciones del nuevo centro principal. Esi notorio el 
contraste entre ambas epocas. En aquella, los terminos del intercambio em-
peoran con relativa lentitud y el coeficiente de importaciones declina asi-
mismo con suavidad: entre los anos setenta del siglo pasado y el primer 
decenio del presente, los terminos del intercambio se tornan en un 10,2 
por ciento menos favorables para el resto del mundo y la proportion del 
ingreso monetario que la Gran Bretana emplea en importar los productos 
de ese resto del mundo disminuye en un 9,0 por ciento. En cambio, en la 
epoca que sigue a la primera guerra, las fluctuaciones adquieren violencia 
en ambas lineas; el fuerte descenso de los terminos del intercambio, des-
pues de ese primer conflicto, afecta patentemente al coeficiente de importa
ciones, lo mismo que la recuperation ulterior, como tambien las fluctua
ciones subsiguientes. Los movimientos son generalmente mas marcados en 
el coeficiente, sobre el cual actuan desde luego otros factores, entre ellos las 
restricciones aplicadas a la importacion, a partir de la crisis economica 
mundial, a las cuales vinieron a algregarse mas tarde las impuestas por la 
segunda guerra. El coeficiente de importacion de la Gran Bretana, en 
1945-48, ha sido, por termino medio, de 17,7 por ciento, contra 31,0 por 
ciento, en 1900-09, o sea un descenso de 43 por ciento, en el cual, sin duda 
alguna, ha influido considerablemente el empeoramiento de 29,5 por ciento 
sufrido por los terminos del intercambio durante este periodo. (Veanse los 
Cuadros 6 A y 6 B). 
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Cuadro 6 A 
TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y COEFICIENTE DE IMPORTACIONES TOTALES 

DEL REINO UNIDO 

Ano 

Terminos 
del 

intercambio 

Coeficiente 
de 

importaciones 
totales Ano 

TSrminos 
del 

intercambio 

Coeficiente 
de 

importaciones 
totales 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

157,5 
150,3 
147,1 
145,3 
150,0 
151,8 
159,8 
170,1 
161,8 
162,4 
156,0 
172,2 
170,4 
167,7 
164,2 
159,2 
156,4 
155,4 
159,2 
161,0 
148,4 
150,1 
149,4 
150,7 
144,5 
142,6 
142,4 
144,5 
146,4 
142,5 
137,2 
136,9 
142,9 
142,8 
140,0 
140,0 
140,6 
139,3 
135,1 
142,8 

32,64 
33,54 
34,07 
32,77 
32,66 
34,46 
34,48 
36,09 
34,43 
35,59 
38,32 
35,67 
35,73 
36,06 
34,33 
33,18 
30,82 
31,12 
31,11 
32,08 
30,07 
31,42 
31,14 
30,43 
29,65 
28,90 
30,06 
29,69 
29,39 
29,01 
29,79 
30,28 
30,40 
31,66 
31,63 
31,08 
31,35 
•31,74 
30,79 
31,66 

1910 , 
1911 . 
1912 . 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

149,9 
141,7 
143,9 
141,0 
142,6 
154,2 
159,8 
169,6 
141,4 
116,9 
109,2 
86,9 
94,8 

104,6 
109,8 
111,2 
108,0 
110,1 
111,5 
111,7 
101,4 
91,8 
91,6 
88,1 
90,6 
92,2 
94,6 

100,0 
92,4 

113,7 
105,9 
99,9 
93,0 
91,1 
91,7 
93,2 
98,4 
99,9 

103,4 
106,9 

32,88 
31,78 
32,83 
32,46 
26,33 
32,88 
30,96 
29,31 
30,10 
29,78 
34,12 
24,34 
26,01 
28,52 
32,60 
33,18 
31,72 
29,39 
28,72 
29,22 
26,38 
23,49 
19,66 
18,11 
18,85 
18,40 
19,32 
22,27 
19,68 
17,58 
19,27 
16,50 
13,00 
15,80 
15,62 
13,23 
15,85 
20,37 
21,27 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

5. REAJUSTE DEL COEFICIENTE DE IMPORTACI6N EN LA AMERICA LATINA 

Se ha visto un poco mas arriba que el coeficiente del conjunto de im
portaciones de los Estados Unidos, en el ultimo quinquenio, se redujo en 
46,0 por ciento, esto es, casi a la mitad de lo que habia sido antes de la 
crisis mundial, mientras en las importaciones provenientes de la America 
Latina, el coeficiente disminuyo en 18,7 por ciento. Esto no significa que 
la situacion de America Latina en el comercio internacional fuera menos 
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desfavorable, durante el ultimo cuarto de siglo, pues si bien los efectos 
directos del menor coeficiente de importacion de Estados Uniclos pesaron 
menos sobre ella que sobre el resto del mundo, los efectos indirectos asu-
mieron igual gravedad, por cuanto el resto del mundo, al encontrar sobre-
manera restringidas sus ventas a Estados Unidos, se vio foreado a res-
tringir tambien sus importaciones de productos latinoamericanos. Asi 
lo hemos comprobado hace un momento, en el caso de la Gran Bretana. 

Cuadro 6 B 

TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y COEFICIENTE DE IMPORTACIONES TOTALES 
DEL REINO UNIDO 

Promedios quinquenales 

Ttrminos del 
Anos intercambio 

1925-29 110,5 
1930-34 92,7 
1935-39 ' 98,5 
1940-44 96.3 
1945-49 100,4 
1949 106,9 

Nota: Para fuentes y i 
' Promedio de 1945-48. 
b Ano de 1948. 

Coeficiente de 
importaciones 

totales 

Porcentajes de variacidn sobre el 
promedio anual de 1925-29 

Aii os 

30,46 1930-34 
21,29 1935-39 
19,43 1940-44 
16,02 1945-49 
17,67' 1949 
21,27'' 

tiotas, vease el Cuadro 6 A. 

Terminos del 
intercambio 

- 16,1 
- 10,8 
- 12,9 
- 9,2 
- 3,3 

Coeficiente de 
importaciones 

totales 

- 30,1 
-36,2 
- 47,4 
- 42,0' 
- 30,2" 

Estos hechos impusieron a la America Latina la necesidad de reajustar 
tambien su coeficiente de importacion, para amortiguar, durante la gran 
depresion, los efectos de la merma de las exportaciones y de los precios 
de estas sobre el ingreso real, y tambien para continuar creciendo despues, 
a pesar de la fuerte mengua sufrida en su capacidad para importar. 

Al comenzar la segunda guerra, a raiz de tal reajuste, los paises latino
americanos, en general, habian logrado contrarrestar el desequilirio de sus 
balances de pagos. Esto y el extraordinario incremento de las reservas 
monetarias, en virtud de las dificultades de importacion inherentes a la 
guerra, pudo acaso dar la impresion de que el problema de desequilibrio 
se habia superado definitivamente. 

Sin embargo, si se reflexibna en que la tendencia persistente hacia el 
desequilibrio es, en ultima instancia, consecuencia del desarrollo economico, 
como se dijo en el primer capitulo, no es de extrafiar que la mayoria de los 
paises, una vez utilizada gran parte de aquellas reservas, se haya visto 
frente a nuevos problemas de desequilibrio, tan agudos como los acaecidos 
durante los anos treinta. Esos problemas se presentaran siempre que la 
capacidad para importar no aumente con el ingreso real. Mas aun, logrado 
un reajuste que cornja la tendencia hacia el desequilibrio, esta se pondra 
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nuevamente de manifiesto, con el andar del tiempo, si la capacidad para 
importar no aumenta paralelamente al ingreso real.2 

6. CONCLUSIONES 

De todo este analisis se desprenden dos conclusiones fundamentales. 
Primera: el empeoramiento de los terminos del intercambio ha sido uno 
de los factores primordiales en la merma del coeficiente de importacion de 
los Estados Unidos y de la Gran Bretafia, con serias repercusiones sobre 
el desarrollo economico de los paises latinoamericanos y de los demas paises 
del mundo, repercusiones que han obligado a estos paises a reducir su pro-
pio coeficiente de importacion, con mengua de las ventajas del comercio in
ternational. Segunda: si por merma del ingreso national o por obra de 
cualquier suerte de restricciones, disminuyen las importaciones de Estados 
Unidos y de Gran Bretafia, la baja relativa subsiguiente en los precios de 
los productos importados no parece tener la virtud de aumentar nueva
mente las importaciones; esa baja relativa permite mas bien a los centros 
destinar una menor proportion de sus ingresos monetarios a la adquisicion 
de dichas importaciones. 

Pareceria pues no estar al alcance de la America Latina, considerada en 
su con junto, la posibilidad de aumentar sensiblemente su capacidad para 
importar, mediante el acrecentamiento de sus exportaciones a los grandes 
centros, mas alia de los limites fijados por el incremento del ingreso real 
de estos y por las restricciones de diversa indole con que tropiezan aquellas. 
El proposito de sobrepasar tales limites significaria, en realidad, forzar 
las importaciones en desmedro de los terminos del intercambio, sin lograr 
aumento substancial en la cuantia exportada. 

Si no se considera el conjunto de la America Latina, sino un determinado 
pais, se concibe que la baja de los precios de un producto desaloje del 
mercado a otros productores latinoamericanos; pero no es este el problema 
que nos atane. Se concibe tambien que en ciertos articulos, como ha ocurrido 
realmente en algunos casos, se logre acrecentar las exportaciones latino-
americanas a Estados Unidos, aprovechando circunstancias especiales del 
mercado. Mas como las importaciones de ese pais son en gran parte fun-
cion del ingreso real, no es f acil comprender como podrian adquirir volumen 
significativo, en el conjunto del intercambio, independientemente del in-

2 Es claro que la inflaci6n ha venido, en muchos casos, a acentuar este desequilibrio; 
pero ella suele estar vinculada tambien a los fen6menos de crecimiento. En cuanto se 
la emplea para obtener los recursos necesarios a la capitalization y parte de tales 
recursos se dedica a la importacion de bienes de capital, el desequilibrio resultante 
es una tipica manifestacion de crecimiento. Pero en cuanto la inflation se traduce en 
incremento de ingresos para los grupos sociales a los cuales favoreee y este incremento 
dilata las importaciones, el desequilibrio resultante no es fenomeno de crecimiento, 
sino una tipica manifestacion inflaciente. Es obvio que la existencia frecuente de 
esta manifestaci6n en la America Latina no autoriza a atribuir exclusivamente a la 
inflacion el desequilibrio de los balances de pagos, ni a desconocer las fuerzas funda
mentales que lo provocarian, aun cuando aquella no existiera. 
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greso real, salvo que ocurran importantes transformaciones en. la demanda 
o se atenuen o eliminen los obstaculos con que tropiezan actualmente.8 

7. SENSIBILIDAD DEL CENTRO PRINCIPAL A LOS ESTIMULOS EXTERIORES 

El marcado descenso operado en el coefkiente de importaciones de 
Estados Unidos durante la gran depresion, hizo aun mas sensibles los 
efectos de ella sobre los demas paises del mundo. Estos se vieron precisados 
a reducir tambien sus importaciones provenientes de Estados Unidos, asi 
como el comercio que realizaban entre si. Por consiguiente, la merma 
del coeficiente de importacion fue acompanada en los Estados Unidos por 
una merma similar del coeficiente de exportacion. El primero descendio 
de 5,82 por ciento en 1925-29, a 3,40 por ciento en 1930-34, en tanto que 
el segundo se redujo simultaneamente de 6,69 por ciento a 4,14 por ciento. 
No obstante los cambios ocurridos durante la guerra, ambos coeficientes 
mantuvieron niveles relativamente bajos, a saber: 2,95 por cknto el de 
importacion y 5,27 por ciento el de exportacion, durante el quinquenio de 
1945-49, en contraste con los altos coeficientes que mantuvo la Gran 
Bretafia, antes de perder su funcion de centro ciclico principal. En efecto, 
durante el periodo de 1870-1914, el coeficiente britanico de importacion 
fue por termino medio de 32,1 por ciento y el de exportacion de 18,9 por 
ciento. Esta disparidad en los coeficientes es de gran trascertdencia para 
la economia del mundo, pues influye considerablemente en la forma de fun-
cionar el centro ciclico principal y en sus relaciones con los demas paises, 
tanto en la capacidad del centro referido para trasmitir a los demas cen-
tros y a la periferia sus impulsos de auge o decaimiento, cuanto en los 
efectos ejercidos sobre aquel por los impulsos que el resto del mundo le 
comunica. No nos ocuparemos ahora de lo primero, pues seria entrar en 
materia ajena a este informe, sino de los efectos que los impulsos exteriores 
ejercen sobre el centro principal y de la forma en que este los devuelve o 
retrasmite al resto del mundo. 

Es obvio que cuanto mayor sea el coeficiente de exportacion, mayor sera 
la influencia que la variation en las exportaciones ejerce sobre el ingreso 
nacional. Se explica asi que las exportaciones de la Gran Bretafia, cuando 
este pais actuaba como centro ciclico principal, asumieran, por la elevada 

3 Ocurren tambien casos en los cuales las exportaciones no aumentan suficiente-
mente, en virtud de haberse debilitado la capacidad para exportar, ya sea porque no 
se ha aprovechado adecuadamente todo el potencial productivo del pais o porque el 
incremento del consumo interno se haya logrado a expensas de la exportacion. A su 
vez, este incremento de consumo puede resultar del aumento del ingreso real "per 
capita", en virtud de la mayor productividad del pais, o ser consecuencia de trastornos 
inflacientes en la distribucion del ingreso. ). Hasta que punto estos casos prodrian 
hacernos pensar que la disminucion de la capacidad para importar de la America Latina 
es tambien el resultado de la disminucion de su capacidad para exportar ? Es imposible 
dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta, sin el examen de lo octirrido con los 
principales articulos de exportacion. Pero de todos modos, el haber podido exportar 
mas no significa que los mercados de los grandes centros industnales hayan ensanchado 
su capacidad para importar, ni mucho menos que esto haya acontecido en detrimento 
de los terminos de intercambio. 
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proportion que representaban en el ingreso total del pais una funcion 
dinamica semej ante a la que desempefian las inversiones de capital. De 
esta suerte, si en otro centro comenzaba la creciente ciclica antes que en la 
Gran Bretafia, o se desenvolvia con mayor intensidad que en esta, el 
aumento del ingreso en aquel otro centro y la propagation de este feno-
meno a los demas paises repercutian favorablemente sobre las exporta
ciones britanicas; a su vez, el incremento de estas ultimas no tardaba en 
estimular el auge de las actividades internas y por consiguiente, del ingreso 
total de la Gran Bretafia, tanto por la action de dicho incremento sobre 
el consumo, como por su efecto sobre las inversiones de capital, en las 
industrias de exportation primero, y en las demas industrias despues. En 
cambio, como las exportaciones abarcan en Estados Unidos parte mucho 
menor del ingreso nacional, ya no constituyen alii elemento dinamico com
parable a las inversiones de capital, las cuales, como es bien sabido, 
ejercen influencia decisiva en la actividad economica. Por lo tanto, si las 
inversiones fueron deficientes en este ultimo pais, es poco probable que el 
aumento de las exportaciones pudiese actuar como factor dinamico en la 
actividad interior, al menos con fuerza capaz de compensar eficazmente 
aquella deficiencia. 

Pero el centro britanico no solo era mas sensible que los Estados Unidos 
a los estimulos exteriores, sino que su capacidad para devolver los im
pulses recibidos del exterior era tambien mucho mas amplia, fenomeno 
debido sobre todo a las diferentes magnitudes de los respectivos coefi-
cientes de importacion. 

8. TlEMPO E INTENSIDAD CON QUE EL CENTRO RETRASMITE LOS IMPULSOS 
EXTERIORES 

Todo pais, sea grande o pequefio y tenga un coeficiente de importa
cion estrecho o amplio, tiende siempre a devolver los impusos recibidos 
del exterior. Pero el tiempo y la intensidad con que lo hace revisten ex-
tremada importancia practica. No se ha dado aiin al factor tiempo toda la 
importancia que merece en la dinamica de la economia; para dar una idea 
de esa importancia, presentaremos un caso teorico muy sencillo: suponganse 
dos paises, A y B, que no se encuentran en estado de ocupacion plena, y 
cuyas exportaciones experimentan un incremento de 100, que se repite 
continuamente, en cada periodo circulatorio de sus respectivos ingresos; 
pero mientras en el pais A el coeficiente de importacion es de 25 por 
ciento, en B es de 5 por ciento; en uno y otro caso, el periodo circulatorio 
dura un tiempo igual de seis meses. El proceso de estos incrementos es 
bien conocido y apenas necesitamos recordarlo. Del primer incremento, en 
el primer periodo, se destina una parte a importaciones y el remanente 
queda circulando en la actividad interna; el segundo incremento se agrega 
al remanente anterior, y del total de ambos, una parte vuelve a dedicarse a 
importaciones y el resto pasa al tercer periodo, y asi sucesivamente. En 
esta forma, va aumentando gradual y acumulativamente el ingreso, y en 
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proporcion de este incremento se van tambien acrecentando las impor
taciones, dada la estabilidad que suponemos en el coeficiente. Llega un 
momento en que 16s ingresos asi acumulados han adquirido una magnitud 
tal, que la parte que se gasta en importaciones iguala al incremento de 100 
en las exportaciones, periodicamente repetido. Es evidente que cuanto 
menor sea el coeficiente de importacion, tanto mas tiempo se tardara en 
llegar a la igualdad entre el incremento periodico de las exportaciones y 
aquel que se provoca, con el andar del tiempo, en las importaciones. He 
aqui algunas cifras que hemos calculado para ilustrar este problema. 

Cuadro 7 

NUMERO "DE PERIODOS CIRCULATORIOS NECESARIOS PARA QUE LAS IMPORTACIONES 

ALCANCEN DETERMINADO PORCENTAJE DEL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES, 

SEGUN LOS DISTINTOS VALORES DEL COEFICIENTE DE IMPORTACION 

Porcentaje del Coeficiente de importacion 

™plrZTone's 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0~05 

Periodos circulatorios 

0,50 1,94 2,41 3,11 4,26 6,57 13,51 
0,75 3,89 4,82 6,21 8,53 13,15 27,02 
0,90 6,46 8,01 10,32 14,16 21,85 44,88 
0,95 8,40 10,42 13,43 18,42 28,43 58,30 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

En el pais A, donde el coeficiente de importacion es de 25 por ciento, 
al cabo de 2,41 periodos circulatorios, o sea aproximadamente en algo mas 
de un afio, las importaciones ya alcanzan al 50 por ciento del incremento 
periodico de las exportaciones. En tanto que en el pais B, cuyo coeficiente 
de importacion es de 5 por ciento, se tardan 13,5 periodos, o sea aproxima
damente 6 afios y medio, en lograr el mismo efecto. De igual modo, para 
que las importaciones alcancen al 95 por ciento del incremento periodico de 
las exportaciones, o sea que casi lo igualen, se necesitarian unos cinco 
anos en A y mas de un cuarto de siglo en B. 

En la realidad, los fenomenos no ocurren en la forma mecanica que 
supone este calculo, y en el aumento acumulativo de los ingresos no solo 
intervienen los recursos derivados del incremento periodico en las exporta
ciones, sino tambien los periodicos provenientes de la mayor production, 
estimulada por el aumento general de la demanda; ademas, si bien las im
portaciones tienden a aumentar en la forma explicada, no llegan a equiparar-
se con las exportaciones, pues sobrevienen ciertas reacciones que dan al pro-
ceso de crecimiento su caracteristica configuraeion ondulatoria. Pero las 
cifras que acaban de verse, en una primera aproximacion al examen del 
fenomeno, nos dan una idea de como interviene en dicho fenomeno el factor 
tiempo. 
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9. TIEMPO DE RETRASMISI6N Y DESEQUILIBRIO 

En igualdad de los demas factores, cuanto menor sea el coeficiente 
de importacion, menor sera la aptitud de un centro para retrasmitir el 
impulso recibido. Es claro que con el transcurso del tiempo, cualquiera 
que sea el coeficiente de importacion, siempre acabara por retrasmitirse 
integramente el impulso recibido. Pero que ello ocurra en un periodo breve 
o dilatado, tiene, como ya se dijo, importancia decisiva en cada caso ' 
concreto. 

En efecto, mientras las importaciones del centro no se equiparen a las 
exportaciones, el resto del mundo sufrira un continuo desequilibrio que le 
obligara a desprenderse de una parte tanto mas cuantiosa de sus reservas 
de oro cuanto mayor sea el impulso originario que el centro haya recibido 
y mas lenta la retrasmision de sus efectos al resto del mundo, de donde 
partiera aquel impulso. 

El analisis precedente proporciona el necesario fundamente para diluci-
dar si la tendencia al desequilibrio, surgida del desarrollo economico de 
la America Latina, pudiera suscitar en el sistema economico mundial 
fuerzas que contrarrestaran dicha tendencia y restablecieran el equilibrio. 
Tiene esta cuestion dos aspectos, que trataremos sucesivamente. 

Si continuamente la America Latina comprara mas que vendiera a 
Estados Unidos (sin tomar en cuenta otras partidas del balance de pagos), 
es concebible que, al cabo de un tiempo considerable, las exportaciones a 
Estados Unidos se aproximaran a las importaciones, en virtud del efecto 
que dicho incremento tendria sobre aquel pais, conforme acaba de ex
plicate. Pero mientras tanto, el desequilibrio habria producido muy 
serias consecuencias monetarias en la America Latina. 

No es eso todo. El desarrollo economico, mientras el proceso dura, 
no se manifiesta en un desequilibrio unico, sino en una sucesion de dese-
quilibrios, de tal manera, que en tanto entran lentamente en juego fuerzas 
tendientes a contrarrestar el primer desequilibrio, surge otro desequilibrio 
nuevo, que se agrega al anterior, y asi sucesivamente, con lo cual la per-
dida de reservas llegaria a ser tan grande, que o tendra que atenuarse o 
detenerse el desarrollo economico, o si este ha de persistir, debera reba-
jarse progresivamente el coeficiente de importacion. 

La teoria clasica del equilibrio en los balances de pago y de los movi-
mientos internacionales del oro tiene el merito de haber entrevisto las 
fuerzas que operan en la realidad. Pero tanto en su formulacion primitiva 
y ya remota, como en las ulteriores transformaciones de esta teoria, el 
razonamiento siempre verso sobre lo estatico, y se limito a observar que 
toda perturbacion suponia el transito de una situacion de equilibrio a otra, 
sin atribuir importancia al tiempo que ese transito consumia. Asi orientada, 
dicha teoria no podia abarcar satisfactoriamente los problemas del des-
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arrollo economico, pues en el proceso de este, las perturbaciones se suceden 
continuamente y su duration reviste una importancia primordial. 

Que esta insuficiencia de la teoria, en cuanto a lo dinamico, no fuera 
facilmente perceptible, cuando la Gran Bretana actuaba como centro 
ciclico principal, no es dificil de entender, pues, como ya se ha visto, la 
funcion de las exportaciones en la vida economica de aquel pais y el 
elevado coeficiente de sus importaciones le otorgaban vivai sensibilidad 
a los impulses exteriores, y asi los devolvia con relativa prontitud al resto 
del mundo. Se explica pues que en el desarrollo subsiguiente de otros 
grandes paises industriales no haya existido tendencia manifiesta hacia 
el desequilibrio cronico. Confluyen en este ultimo fenomeno vEirios factores, 
cuya concatenation y complejidad seria erroneo desconocer; ello no 
obstante, es evidente que el modo de funcionar del centro britanico ejercio 
entonces influencia preponderante. En efecto, aquellos paises cuyo des
arrollo economico fue posterior al de la Gran Bretana pudieron exportar 
mas y mas, a medida que el incremento de sus ingresos les fue forzando a 
mayores importaciones. Ahora bien, esta posibilidad de exportar tuvo 
lugar por el influjo favorable que las importaciones de los paises citados 
ejercieron en el ingreso del centro britanico y por estar este dotado de 
rapida capacidad para devolver plenamente el estimulo recibido, en un 
tiempo relativamente breve, en virtud del alto coeficiente de importation 
que dicho centro poseia. 

Cuando un pais puede exportar lo que necesita para adquirir en cambio 
las importaciones exigidas por su desarrollo economico, y cuando ademas 
esa capacidad de exportation puede acrecentarse constantemente, en con-
sonancia con dicho desarrollo, es relativamente sencillo contrarrestar 
la tendencia hacia el desequilibrio que el desarrollo mismo trae consigo. 
Tal fue el caso en aquellos tiempos. El mercado britanico, libre de restric
tions de cualquier natufaleza, estaba propicio a importar cuanto se le 
ofreciera del exterior, en condiciones competitivas favorables, ya fuera 
de los paises en vias de desarrollo industrial o de aquellos otros franca-
mente perifericos, en donde tambien los primeros adquirian productos 
primarios, con lo cual se reforzaba la capacidad de tales paises perifericos 
para comprar en los centros industriales. Sin entrar a analizar el juicio 
que pudiera merecer este comportamiento, es pertinente subrayar que el 
fenomeno estudiado, en su conjunto, imprimio al centro ciclico principal 
notable capacidad, no solamente para propagar al resto del mundo los 
impulsos interiores de su propia economia, sino tambien para aceptar 
impulsos llegados de afuera y devolverlos sin tardanza. 

10. E L CENTRO CICLICO PRINCIPAL EN LA HIP6TESIS DE PLENA OCUPACI6N 

En el analisis que antecede, se ha partido del supuesto segun el cual, 
el aumento del ingreso en el centro, a causa de sus mayores expor
taciones, se cumplia sin dificultades, por existir factores productivos sin 
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ocupar. Seria interesante examinar ahora si en caso de plena ocupacion 
de esos factores, la capacidad del centro ciclico para devolver impulsos 
exteriores se acrecentaria sensiblemente. 

Es facil comprender que si en tal caso las exportaciones aumentaran, el 
incremento consiguiente de ingresos y de demanda haria subir los precios,4 

pues si los factores productivos estuvieran plenamente ocupados, no seria 
posible aumentar la produccion de consumo interno, para satisfacer la 
mayor demanda citada. El problema consiste entonces en saber si el alza 
de precios seria de magnitud suficiente para que las importaciones aumen
taran rapidamente, en la medida que bastare a compensar el incremento de 
las exportaciones y a devolver asi al resto del mundo el impulso recibido 
de el. 

Un sencillo ejemplo nos hara hallar mas facilmente la buscada solution. 
Valgamonos para ello de coeficientes que no se aparten mucho de los que 
se dieron recientemente en los Estados Unidos. Supongase pues un pais 
centrico en plena ocupacion, que en un periodo circulatorio inicial, tiene 
ingresos de 100.000 y exportaciones e importaciones en equilibrio, las 
cuales, asi las unas como las otras representan el 4 por ciento de ese 
ingreso; en el periodo siguiente, las exportaciones aumentan de 4.000 a 
6.000, y absorben el incremento total de factores productivos. Habra pues 
un mayor ingreso de 2.000, que aumentara la demanda interna; mas como 
la produccion no es aumentable, por estar ya ocupados todos sus factores, 
subiran los precios en un 2 por ciento. Para que importaciones y exporta
ciones se nivelen, sera necesario que las primeras aumenten tambien de 
4.000 a 6.000, o sea en un 50 por ciento. No podria esperarse, desde luego, 
que una elevation del 2 por ciento en los precios. aumente las importaciones 
25 veces mas, en este segundo periodo. Sin embargo, los precios tenderan 
a seguir subiendo en periodos subsiguientes, salvo que sobrevengan fac
tores contrarios. En efecto, el alza de los precios ocurrida en el segundo 
periodo ha significado un aumento en los beneficios de los empresarios y la 
transformation de parte de estos beneficios en mayores salarios; y si 
este aumento de ingresos se gasta integramente en el tercer periodo, se 
mantendra la igualdad entre oferta y demanda, alcanzada en el segundo, 
de tal suerte, que si suponemos nuevamente que las exportacionesi vuelven 
a superar a las importaciones, el exceso de aquellas presionara otra vez 
sobre los precios, determinando un nuevo ascenso de los mismos, y asi 
sucesivamente. Es pues concebible que en el curso del tiempo, el alza 
interna de los precios estimule el aumento de las importaciones, tendiendo 
asi a corregir el desequilibrio entre estas y las exportaciones, 

En este, como en otros casos, se ha extremado la simplification de los 
terminos del problema, y no representan estos, por lo tanto, toda la 
complejidad de factores que ofrece la realidad. Por un lado, el alza de pre-

4 Los precios tambien suben, aunque no exista plena ocupaci6n, si bien en menor 
medida. 
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cios depende de la proporcion en que el incremento de ingresos se gaste 
en consumo o en inversiones; por otra parte, el alza, ademas de afectar 
a los precios de exportation e importacion produce otros efectos que 
alteran la intensidad y forma del fenomeno. Como quiera que ello fuere, 
sin embargo, lo cierto es que el alza de los precios y sus efectos sobre las 
importaciones son fenomenos que demoran un tiempo tanto mas largo 
cuanto menor es la razon de las exportaciones al ingreso. Mientras tanto,' 
el desequilibrio provocado por el exceso de compras sobre ventas a que se 
ven forzados los paises del resto del mundo, los obligara a clesprenderse 
de oro de sus reservas metalicas. Y como este desequilibrio, siegun se vio 
tambien en el caso anterior, no dimana de un incremento unico de las 
exportaciones del pais centrico en cuestion, con respecto a sus importa
ciones, sino de una sucesion de incrementos, a medida que tiende a efec-
tuarse el reajuste provocado por cada uno de esos incrementos., sobreviene 
la necesidad de nuevos reajustes, y asi sucesivamente. 

De todo esto se desprende que cuando el centro ciclico principal es poco 
sensible a los impulsos del exterior y tarda ademas un tiempo relativamente 
largo en devolverlos, ya se encuentre aquel o no en estado de plena ocupa-
cion, el desequilibrio provocado por el crecimiento economico conspira 
contra la estabilidad monetaria de los paises en desarrollo, en virtud de la 
tendencia persistente del centro ciclico a atraer el oro de las reservas mone-
tarias de aquellos. 

11. CONDI CIONES EN QUE FUNCIONA EL PATR6N ORO 

Dada esta tendencia a la absorcion de oro, no acompaiiada por fuerzas 
expelentes que .tiendan a devolverlo y redistribuirlo al resto del mundo, 
es claro que la capacidad de un pais para corregir el desequilibrio, 
mediante sus reservas monetarias, es limitada. La necesidad de impedir 
que estas se agoten obliga asi a tomar medidas que en una forma u otra, 
tienden a rebajar el coeficiente de importacion. 

Todo ello engendra consecuencias bien perceptibles en el manejo de la 
moneda. Asi se explica que el patron oro, cuyo funcionamiento mundial 
era expedite cuando la capacidad del centro ciclico principal para captar 
y devolver los impulsos exteriores le permitia restituir el oro que atraia, 
no podria funcionar en la misma forma ahora, cuando el centro ciclico, 
por su misma estructura economica ha perdido en gran parte aquella 
capacidad. 

Un centro como el britanico, que tanto por el aumento de sus importa
ciones como de sus inversiones en el extranjero, restituia en las crecientes 
ciclicas buena parte del oro que absorbia en las menguantes, tenia que 
facilitar grandemente el funcionamiento del sistema monetario en los 
demas paises. No bastaba para ello que se dejara entrar y salir libremente 
el oro, segiin las consabidas reglas del juego; era tambien necesario que el 
centro, en el cual se acumulaba el metal por natural gravitacion, tornase a 
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expelerlo en su sazon, de modo sistematico, en virtud de los factores que 
se han examinado. En otros terminos, el hecho de que tenga expedita la 
salida es condicion indispensable, pero no suficiente, para que el oro saiga 
en realidad: precisase ademas la accion constante de un elemento dinamico 
que lo fuerce a salir. 

Los principios que se fueron deduciendo gradualmente de la experiencia 
britanica y del perfeccionamiento de la tecnica monetaria y financiera en 
ese pais no crearon la realidad, sino que fueron mas bien expresion de ella. 
Asi, cuando esa realidad se transformo profundamente, tales principios 
se revelaron inaptos para continuar asegurando la funcion que antes habian 
desempefiado eficazmente. 

El nuevo centro ciclico no posee hoy en dia la misma fuerza expelente 
del oro que recibe. Menos sensible este centro que el viejo centro britanico 
a los impulsos exteriores y mas lento para devolverlos al resto del mundo, 
mediante el aumento de las importaciones, siguese de ello el hecho de que el 
sistema monetario internacional funcione en condiciones harto distintas 
de las que prevalecieron antes de la primera guerra mundial. A causa de 
lo cual y de la accion de otros factores analizados en ocasion anterior,6 

el oro tiende a acumularse en Estados Unidos, creandose de este modo el 
problema de la escasez de dolares. Cabe apuntar, siu embargo, que en 
este problema ejercen marcada influencia, como es muy sabido, las necesi-
dades de la reconstruction europea y la inflation. Agreganse pues estos 
factores circunstanciales a las fuerzas persistentes que llevan el oro a 
Estados Unidos. Pero la debilidad de la fuerza expulsora contribuye des-
pues a retenerlo alli, e impide de este modo que las reservas monetarias 
del resto del mundo puedan reconstituirse. No es extrano, por lo tanto, el 
recrudecimiento de las medidas reguladoras y diferenciales tendientes a 
limitar las proporciones del fenomeno. 

Estos hechos no son pues meros efectos de una cierta politica mone
taria: revelan antes bien raices mucho mas hondas. Por grande que sea 
el desequilibrio positivo en el balance de pagos de los Estados Unidos, su 
magnitud relativa, en parangon con el ingreso nacional, es en realidad 
pequena, y el aumento en dicho ingreso, consecuencia de aquel desequili
brio, tendria que consumir un tiempo considerable, a la luz de las ex-
plicaciones precedentes, para determinar un aumento tal de las importa
ciones y demas partidas pasivas del balance de pagos, que bastara a corregir 
el desequilibrio en cuestion. 

En el curso de este analisis, se han dejado de lado las circunstancias 
excepcionales que condujeron a la gran acumulacion de oro en Estados 
Unidos, durante los afios treinta, y tambien aquellas otras responsables 
de analogos resultados, en los ultimos tiempos. Se ha tratado solamente 
de comprobar la presencia de factores persistentes de desequilibrio, con 
entera independencia de aquellos otros factores circunstanciales que con-

r> Vease "Estudio Econ6mico de America Latina, 1948", Naciones Unidas, capitulo 8. 
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Grdfico 5 
ESTADOS UNIDOS: RELACION ENTRE EL VOLUMEN FISICO DEL INGRESO 

NACIONAL Y LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE AMERICA LATINA 
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tribuyen a agravarlo. Aparte de estos ultimos, el proceso de desarrollo 
economico de los paises de la America Latina y de otros paises de la peri-
feria tiende a acarrear desequilibrios persistentes, y las fuerzas que podrian 
tender a contrarrestarlos operan con gran lentitud, a causa sobre todo de la 
forma de funcionar del centro ciclico principal. 

12. QUIEBRA DEL SISTEMA MULTILATERAL 

Se estan operando pues transformaciones que aunque vayan unidas 
con frecuencia a elementos circunstanciales o accesorios, de posible desa-
paricion en tiempo no muy largo, son el resultado, en realidad, no de 
estas cireunstancias adventicias, sino de los cambios fundamentales que se 
acaban de analizar. Una de las manifestaciones mas notorias de estos hechos 
es el quebrantamiento del multilateralismo. Cuando, antes de las profundas 
transformaciones aludidas, el patron oro funcionaba con gran fluidez, un 
pais cualquiera M podia mantener un desequilibrio permanente con otro 
pais N, comprandole mas de lo que le vendia, en virtud de la indole de su 
comercio reciproco, pues N empleaba el oro recibido de M en comprar 
a su vez al resto del mundo mas de aquello que le vendia. Pero si N es un 
centro ciclico predominante y no emplea el oro como acaba de decirse, a 
causa de no tener, por su estructura economica, idoneidad para ello, el oro 
no volvera a M, y en consecuencia, el sistema multilateral resultara seria-
mente afectado. 

No seria extrano, en tales condiciones, que el pais M se vea precisado 
a restringir sus importaciones desde N, para corregir o paliar el dese
quilibrio, segun fueren la cuantia de sus reservas monetarias o su partici
pation en el caudal del oro monetario que afluye todos los anoa de las 
minas. Como el origen del desequilibrio, en esta hipotesis, se encuentra 
exclusivamente en N, M no tendra por que restringir tambien aquellas de 
sus importaciones provenientes de otros paises. Si lo hiciera, el desequili
brio cronico entre M y N no solo afectaria al comercio entre ambos paises, 
sino a todo el comercio mundial, y asi reduciria correlativamente las clasicas 
ventajas del intercambio multiple. Pero si M procura intercambiar como 
antes sus productos con los del resto del mundo, para seguir aprovechando 
esas ventajas, se vera precisado a urdir un sistema complicado de arreglos 
bilaterales de compensacion, con cada uno de los demas paises que asuman 
alguna significacion en su comercio exterior. El multilateralismo podra sub-
sistir, desde luego, en el conjunto del intercambio de M con los paises 
del resto del mundo, pero los hechos demuestran que un sistema seme-
jante no puede surgir en forma espontanea, una vez quebrantado el sis
tema multilateral de compensaciones, caracteristico del viejo patron oro. 
Escritas estas lineas, comienza a realizarse en Europa un esfuerzo delibe-
rado para suprimir el bilateralismo, mediante la Union de Pagos. 
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En multilateralismo no respondia ciertamente a un orden de cosas esta-
tico, sino a un mundo economico que crecia sostenidamente en virtud 
del impulso generado pot los centros ciclicos. Ya sabemos lo que ello 
ha significado en la etapa de desarrollo primario de los paises latino-
americanos. Examinaremos ahora someramente la innuencia del multi-
lateralismo en las relaciones de reciproco intercambio entre tales paises. 
Si en el curso del tiempo, un pais de la America Latina compraba a otro 
cantidades crecientes de productos y este hacia lo mismo con productos 
de aquel, sin preocuparse del equilibrio del intercambio, ello no se debia 
a que el primero generaba poder de compra en el segundo, con el cual este 
podia a su vez devolverle el impulso recibido de esta suerte. El comercio 
entre los paises latinoamericanos ha sido en general relativamente pequefio 
para poder causar tales efectos; es otra la explication. Este aumento de 
las compras reciprocas era el resultado del incremento de las exporta-
ciones de los paises latinoamericanos a los grandes centros industrials, 
pues aquellos convergian hacia estos y a traves de ellos se desarrollaban 
esas corrientes de comercio interior latinoamericano. 

Este regimen pudo desarrollarse sin tropiezos, mientras los paises latino
americanos lograron seguir aumentando sus exportaciones. Pero al dis-
minuir estas grandemente, como ocurrio en los anos treinta, o al no aumen-
tar en la medida necesaria para satisfacer las necesidades derivadas del 
desarrollo de la economia latinoamericana, sobrevienen tambien serias 
dificultades en el intercambio interior de la America Latina. En efecto, 
como este intercambio se venia liquidando en oro o en monedas convertibles 
en oro, suministradas por los paises industriales, cuando tales monedas 
escasearon por la insuficiencia relativa de las exportaciones latinoameri-
canas hacia las fuentes de recursos monetarios convertibles y se hizo 
necesario restringir las importaciones, las restricciones hubieron tambien 
de afectar al intercambio reciproco de los paises de la America Latina, sin 
que en ellos se hubieran producido en realidad fenomenos que tendieran 
a reducir por si mismos el consumo de los articulos en que dicho inter
cambio consistia, al menos con intensidad conmensurada a la impuesta 
por las restricciones. Hubo tambien que acudir en este caso a los convenios 
bilaterales, para mantener o tratar de desarrollar el comercio reciproco, 
pues este es, en resumidas cuentas, un caso particular de aquella con-
secuencia general que antes analizabamos. 

Se ha demostrado ya cumplidamente, en multiples documentos, como 
estos expedientes entrafian desventajas, a veces muy serias, en parangon 
con el regimen multilateral de otros tiempos. Conviene subrayar, no obs
tante, que por lo general se trata de meros convenios de pago, concertados 
con un sentido trEtnsitorio o circunstancial, en los cuales no aparece per-
ceptiblemente el designio de dar al comercio entre los paises latinoameri
canos, especialmente entre los limitrofes, un ordenamiento permanente y 
adecuado a las nuevas condiciones en la economia international. El analisis 
de este hecho dani materia al proximo capitulo. 



46 PARTE I. CRECIMIENTO, DESEQUILIBRIO V DISPARIDADES 

Grdfico 6 
ESTADOS UNIDOS: RELACION ENTRE LOS TERMINOS DEL INTER CAMBIO CON 
AMERICA LATINA Y EL VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIEN
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13. EL DESEQUILIBRIO Y LA TEORfA CLASICA 

Mientras tanto, el proposito de este capitulo queda cumplido. El 
analisis de los hechos ha permitido comprobar, por una parte, que la 
capacidad para importar de la America Latina ha aumentado menos que 
su poblacion, cuan.do el desarrollo economico de aquella exige un in-
cremento harto mayor; por otra parte, el mismo analisis corrobora que la 
tendencia hacia el desequilibrio permanente, nacida de aquella situacion, 
no encuentra un correctivo pronto y eficaz, en virtud de la forma de 
funcionar del centre ciclico principal. 

La teoria monetaria clasica habia resuelto el problema del desequilibrio 
mediante normas sencillas. El desequilibrio origina exportaciones de oro, 
que traen consigo la baja de los precios y la disminucion de la actividad 
economica interna, hasta que las importaciones se nivelan nuevamente con 
las exportaciones. Es cierto que la necesidad de restringir la actividad 
economica, para corregir en esta forma el desequilibrio, pareceria incom
patible con las exigencias del desarrollo economico. Pero, por otro lado, 
segiin la misma teoria, en los paises que reciben el oro ocurren reacciones 
tendientes a restablecer el equilibrio, pues la entrada de oro provoca el 
alza de los precios, con el consiguiente aumento de las importaciones y 
disminucion de las exportaciones, en la medida necesaria para corregir el 
desequilibrio. 

Despues de lo que se ha explicado en este capitulo, no es de extranar 
que la creencia en este tipo de reacciones automaticas haya prevalecido, 
sin mayores contra.dicciones, hasta la primera guerra mundial, y que las 
dudas acerca de su validez hayan surgido mas tarde, cuando la realidad 
se sustrajo totalmente a las conclusiones emanadas de aquella teoria, sobre 
todo al sobrevenir la crisis economica mundial. 

Es posible que la confusion que prevalece aun en esta materia se deba, 
en cierto modo, a no haberse destacado claramente la influencia que en 
las acciones y reacciones del centro ciclico tiene el elemento tiempo, segiin 
se ha comprobado anteriormente. Bastenos subrayar, para dar cima a 
este capitulo, que mientras no se interpreten adecuadamente la signification 
y consecuencias de los cambios ocurridos a este respecto en la economia 
internacional, no podran esclarecerse del todo los problemas de desequilibrio 
ni sus implicaciones monetarias. 



Capitulo III 

LA PROPAGACION DEL PROGRESO TECNICO Y LOS TERMINOS 

DEL INTERCAMBIO 

1. SENTIDO DINAMICO DEL EMPEORAMIENTO EN LOS TERMINOS DEL 
INTERCAMBIO 

En el capitulo precedente, se ha procurado explicar como la mejora 
de los terminos del intercambio para los grandes paises industriales, con 
el correspondiente empeoramiento para la periferia ha sido uno de los 
factores principales en la merma del coeficiente de importacion de aquellos, 
y se ha seiialado tambien la influencia adversa que este fenomeno ha ejer-
cido sobre la capacidad para importar de la America Latina, precisamente 
en una fase de su desarrollo economico en que las importaciones tienden 
a aumentar en forma persistente. 

Esta relation entre el coeficiente de importacion de los paises industriales 
y los terminos del intercambio entrana la mera expresion de un hecho, 
cualquiera que sea el significado que se le atribuya. Pero es un hecho que 
reviste gran importancia para la America Latina, y bien se justifica, por 
consiguiente, destinar este capitulo a su exploration teorica, con el propo-
sito de comprender mejor su indole y disipar algunas de las dudas y con-
fusiones que a su respecto suelen aparecer. 

Es tanto mas pertinente el hacerlo, cuanto que se trata de un fenomeno 
estrechamente vinculado a la forma de propagation universal del progreso 
tecnico. Ya se ha dicho, desde las primeras paginas de este informe, que 
no es posible comprender los problemas de desarrollo economico de la 
America Latina sin examinar ese proceso y sus consecuencias. Una de 
estas consecuencias es cabalmente la tendencia persistente al empeoramiento 
de los terminos del intercambio. Se trata de un fenomeno esencialmente 
dinamico. Trataremos de demostrar que, en ultima instancia, este feno
meno se explica por la relativa lentitud con que el desarrollo industrial en 
el mundo va absorbieiido el exceso real o potencial de la poblacion activa 
dedicada a las1 actividades primarias. El progreso tecnico, ya lo sabemos, 
tiende a hacer que disminuya la poblacion ocupada en la production 
primaria. Pero esta disminucion ha venido operandose historicamente con 
gran lentitud; mientras tanto, sobrevienen otras innovaciones en la tecnica 
productiva, que imponen la necesidad de nuevos reajustes en la dis
tribution de la problacion ocupada. 

Hay asi, en general, una relativa abundancia de potencial humano en 
las actividades primarias, que tiende a presionar continuamente sobre los 
salarios y los precios de los productos primarios e impide asi a la periferia 

48 
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compartir con los centres industriales el fruto del progreso tecnico logrado 
por estos. Mas aiin, impide a aquella retener una parte del fruto de su 
propio progreso tecnico. 

2 . SlGNIFICADO DE LA RELACION ENTRE PRECIOS PRIMARIOS Y 

PRECIOS INDUSTRIALES 

Hay que tener cuidado, desde ahora, en no atribuir a este aserto 
implicaciones que solo podran comprenderse mas adelante. Conviene por 
ello una breve explicacion, antes de entrar mas a fondo en esta materia. 
Si en los precios se reflejara estrictamente el menor costo que el progreso 
tecnico trae consigo, los precios industriales disminuirian mas que los 
primarios, en virtud de ser mayor el incremento de productividad en la 
industria que en las actividades primarias, segun se reconoce generalmente. 
La relacion de precios se habria movido asi en favor de la production 
primaria, y el indice de esta relacion o lo que esi igual, de los terminos del 
intercambio, subiria en consecuencia. Por ejemplo, si los terminos del inter-
cambio descendieran de 100 a 150, ello nos indicaria que con la misma 
cantidad de productos primarios que antes, se podria adquirir ahora un 
50 por ciento mas de articulos industriales. Los productores primarios se 
encontrarian de tal suerte en igualdad de condiciones que los industriales 
para compartir con ellos el fruto del progreso tecnico, pues podrian adquirir 
mayores cantidades de articulos y de mejor calidad. Sin embargo, si a 
pesar del mayor descenso de costo en los articulos industriales, el indice 
de la relacion de precios se mantuviese en 100, querria decir que los 
productores industriales habrian conservado en su proved^ las ventajas 
de la mayor cantidad y mejor calidad de articulos manufacturados; y si 
el indice cayera por debajo de 100, significaria que los productores pri
marios no solo no han recibido parte del fruto de la mayor productividad 
industrial, sino que no han podido retener para si todo el provecho de su 
propio progreso tecnico, por haber tenido que ceder parte de el a los 
productores industriales. Esto no quiere decir que los productores primarios 
se encuentren en peor situation que antes; todo depende de la magnitud 
del incremento de productividad que hayan logrado y de la parte que 
transfieran a los productores industriales; si el indice ha bajado a 80, por 
ejemplo, los productores primarios obtienen 20 por ciento menos de 
articulos industriales, por la misma cantidad que antes de productos 
primarios; mas si para obtener esta misma cantidad, necesitan la mitad 
de horas de trabajo que antes, comprarian ahora un 60 por ciento mas de 
articulos industriales con una hora de trabajo, en vez de un 100 por ciento 
mas, como ocurriria si hubiesen podido aprovechar todo el fruto de su 
propio progreso tecnico, o mayor cantidad aiin, si les fuera dado compartir 
el fruto del progreso tecnico logrado por el sector industrial, en- caso de ser 
ese progreso mayor que el del sector primario.1 

1 En el informe sobre "El desarrollo economico de America Latina y sus principales 
problemas" (documento E/CN.12/89), pagina 2, se ha presentado una explicacion mas 
detallada de este fenomeno. 
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Los indices presentados en el capitulo anterior parecen indicar que en 
los tres ultimos cuartos de siglo, ha ocurrido un fenomeno de esta clase, 
esto es, que si, como es probable, el progreso tecnico en la produccion 
primaria periferica hubiera sido inferior al de la actividad industrial 
centrica, entonces la periferia habria transferido a los centres parte del 
fruto de su propio progreso tecnico. Desgraciadamente, la falta de datos 
sobre el incremento de productividad en la produccion primaria no permite 
conocer cual ha sido la magnitud de este fruto y cual la parte aprovechada 
en los paises de produccion primaria. Se volvera mas adelante sobre este 
aspecto del problema. Mientras tanto, trataremos de explicar la razon de 
ser de este fenomeno, de tanta trascendencia para el desarrollo economico 
de la America Latina. 

3. E L SOBRANTE REAL o VIRTUAL DE POBLACI6N ACTIVA Y LOS TERMINOS 

DEL INTERCAMBIO 

Se ha apuntado mas arriba como en la produccion primaria tiende 
a existir generalmente un sobrante de poblacion activa, que ejerce una 
presion desfavorable sobre los salarios y precios primarios. Esa tendencia 
proviene, por un lado, del incremento relativamente fuerte de la poblacion 
en las regiones de produccion primaria y por otro, del progreso tecnico, 
que va haciendo necesaria menos gente para obtener la misma cantidad de 
productos. A la industria y a las actividades que dependen directa o in-
directamente del desarrollo de aquella les corresponde, de hecho, la funcion 
de absorber tal sobrante. 

Puede este ser real o virtual, es decir, puede haberse ya manifestado de 
hecho, gracias a la aplicacion de nuevos procedimientos tecnicos en la 
produccion primaria, o podra manifestarse si se introducen esos nuevos 
procedimientos, ya sea espontaneamente o a consecuencia de la demanda 
industrial de mano de obra que al sustraer trabaj adores de la produccion 
primaria, hace subir los salarios y compele a mejorar la tecnica productiva. 
Este ultimo caso parece haber sido frecuente en Estados Unidos, donde 
los sectores industrials atraen poblacion desde las zonas perifericas de 
produccion primaria existentes en el pais. Por otra parte, el sobrante real 
de poblacion activa podria manifestarse tambien, si el progreso tecnico de 
la produccion primaria no se acompanase de un desarrollo previo o simul-
taneo de la industria y actividades conexas, y no se hallasen pues capaci-
tadas, ni la una ni las otras, para absorber la mano de obra redundante, 
a medida que fuera apareciendo. 

En cualquiera de estas dos posibilidades, si la poblacion activa poseyera 
perfecta movilidad y no ofreciera a la migracion las resistencias espon-
taneas o deliberadas que se presentan en la realidad, y si el rapido des
arrollo de la industria y demas actividades pudiera absorber con prontitud 
el referido sobrante real o potencial de gente activa, existiria marcada 
tendencia a la nivelacion de los salarios primarios e industrials, habida 
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cuenta de las diferencias de aptitud. Unos y otros se beneficiaria.n asimismo 
del incremento general de productividad, si en vez de subir dichos salarios 
conforme al aumento general de esta, los precios bajaran de conformidad 
con los costos. 

Pero si bien se reflexiona, tanto la industria como las actividades que 
le estan vinculadas han crecido en forma relativamente lenta en el ambito 
mundial; de tal manera, que la poblacion activa real o virtualmente sobrante 
en la produccion primaria, ha sido ampliamente absorbida en los grandes 
paises industriales, pero este proceso apenas comienza en la America 
Latina y en el resto de la periferia. 

Los grandes paises, dada la presente estructura de la economia inter-
nacional, limitan dicho proceso a su propia poblacion; alii la industria y 
demas actividades no crecen para absorber poblacion de la periferia, de 
suerte que los paises de esta no tienen otra forma de absorber el sobrante 
de su poblacion activa que desarrollar su propia actividad industrial; no 
les seria posible emplear dicho sobrante en desarrollar la produccion pri
maria, puesto que la distribucion de la poblacion activa no es arbitraria: 
depende del estado de la tecnica productiva, segun se dijo en el primer 
capitulo. 

En consecuencia, la relativa lentitud con que el progreso tecnico se ha 
ido propagando ha prevalecido sobre los factores que tienden a difundir 
universalmente los frutos de ese progreso, y la periferia no solo no ha 
podido, en general, compartir, con los centres industriales el fruto del 
mayor progreso tecnico de estos, sino que se ha visto precisada. a cederles 
parte del fruto de su propio progreso, bajo la presion pertinaz del sobrante 
real o virtual de poblacion activa. 

4 . MEDIDA EN QUE SE EFECTUA LA TRANSFERENCIA DEL FRUTO DEL 

PROGRESO TECNICO 

La cesion por la periferia al centro de parte de las ventajas del pro
greso tecnico en la produccion primaria no se efectua en cuantia uni-
forme. Por lo contrario, la intensidad del movimiento es la resultante 
variable de dos fuerzas opuestas : de un lado, el crecimiento de la produccion 
primaria, y del otro, la demanda de bienes primarios en los centros in
dustriales. Si esta ultima aumenta mas que aquella, disminuye la cuantia 
de la cesion y hasta puede ocurrir que los centros transfieran parte del 
fruto de su progreso tecnico a la periferia, fenomeno que se pondria de 
manifiesto en la mejora para esta de los terminos del intercambio reciproco. 
Pero si la demanda de los centros industriales aumenta relativamente 
menos que la produccion primaria o tarda mucho en recobrar su poder, 
despues de una depresion aguda, la relacion de precios empeora para la 
periferia y esta efectua al centro la referida transferencia, con tanta mayor 
intensidad; cuanto mas se haya debilitado, en forma relativa o absoluta, 
el factor dinamico industrial. 
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La industria entrana, en efecto, un elemento dinamico que la produccion 
primaria no posee en grado comparable. Esta, como su nombre lo indica, 
abarca las primeras etapas del proceso productivo, en tanto que la industria 
comprende las etapas subsiguientes. Por esta misma posicion relativa de 
ambas actividades, el aumento de la actividad industrial fomenta la actividad 
primaria; esta, en cambio, carece del poder de estimular la actividad in
dustrial. Cuando los empresarios1 industriales, impelidos por las fuerzas 
ordinarias de la economia o por factores extraordinarios de tiempos de 
guerra, se proponen acrecentar la produccion, aumentan la demanda de 
productos primarios, y el mayor beneficio resultante sirve de acicate a los 
empresarios perifericos para aumentar la produccion primaria. En cambio, 
el aumento espontaneo de esta no trae consigo un incremento en la de
manda industrial capaz de absorber ese aumento, como facilmente se com-
prueba mediante el siguiente ejemplo. Supongase que — exagerando las 
proporciones, para simplificar— de una oferta total por valor de 1.000 en 
produccion terminada, 500 corresponden a la periferia y el resto al valor 
agregado en las etapas del proceso productivo a cargo de los sectores 
industriales; supongase ademas que la periferia se propone aumentar es-
pontaneamente su produccion en un 10 por ciento, pagando 50 mas de 
ingresos a sus factores productivos, y que para simplificar mas aun, ese 
incremento de ingresos se *gasta totalmente en productos terminados en 
el centro. Es obvio que la demanda de estos crecera tan solo en un 5 por 
ciento, en el mejor de los casos, en tanto que la produccion primaria habra 
aumentado en un 10 por ciento. No existiria pues incremento de demanda 
industrial suficiente para absorber la mayor produccion primaria y empeo-
rarian para esta los terminos del intercambio. En la realidad, la parte de 
la produccion primaria en el valor de los productos terminados es menor 
que en nuestro ejemplo, y el incremento de ingresos no se gasta total e 
inmediatamente en aquellos. La periferia ejerceria sobre el centro, en un 
caso real, una accion mas debil y la magnitud del desequilibrio resultante 
seria tanto mayor. 

Lo que acaba de decirse nos permite comprender mejor como, si a 
una mayor produccion periferica proveniente del aumento de la poblacion 
o del mayor progreso tecnico no corresponde aumento igual en la demanda 
centrica de bienes primarios, se debilita la posicion en que se encuentra 
la periferia, para resistir la presion de las fuerzas que tienden a tomarle 
una parte del fruto de su propia productividad. 

5. IMPORTANCIA DINAMICA DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

De lo dicho hasta ahora acerca del significado dinamico del desarrollo 
industrial se desprende que este actua en dos formas sobre la produccion 
fabril: una que hemos llamado la demanda centrica y que abarca tanto 
las materias primas para la industria como los alimentos que requieren 
los centros; otra que comprende la absorcion de la gente sobrante en la 
produccion primaria. Volveremos ahora sobre este ultimo punto. 
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Se ha explicado ya que los centros absorben su propio sobrante, mas 
no el de la periferia. Sin embargo, pueden influir indirectamente en la 
cuantia de lo poblacion periferica ocupada, mediante la demanda de pro-
ductos primarios. Si la industria y otras actividades de los centros se desa-
rrollan en grado tal que no solo absorben la mano de obra excedente de 
su propia production primaria, sino tambien la gente que esa produccion 
necesita para responder al incremento de la demanda industrial, los centros 
tendrian que importar de la periferia mayor proporcion de productos 
primarios, para hacer frente al aumento de sus propias necesidades. Con 
lo cual la periferia aliviaria la presion de su poblacion sobrante y debilitaria 
asi la tendencia al empeoramiento en la relation de los precios. 

Fenomenos de esta indole han de haberse presentado en el desenvol-
vimiento de los que hoy son grandes paises industriales. Pero hay otras 
manifestaciones, acaso mas importantes y notorias, de la forma en que el 
desarrollo industrial ha actuado como factor dinamico, absorbiendo la 
poblacion sobrante en la produccion primaria. Como es sabido, cuando en 
el siglo XIX la revolution industrial adquirio gran impulso, la poblacion 
europea experimento considerable incremento. La industria y demas ac
tividades en desarrollo absorbieron parte cada vez mayor de ese incremento 
y el resto se ocupo en la produccion primaria, mas no solo en la del centro, 
sino tambien en la correspondiente a las nuevas tierras de ultramar, 
abiertas a la economia international por el progreso tecnico de los trans-
portes, especialmente en la segunda mitad de aquel siglo. Ocurren asi 
importantes desplazamientos entre las viejas regiones europeas de produc
cion primaria, que se van industrializando, y las nuevas regiones que las 
complementan o sustituyen en su funcion de produetoras primarias. Sin 
embargo, si se considera el fenomeno en su conjunto, la proporcion de 
gente ocupada en la produccion primaria disminuye, mientras aumenta la 
empleada en la industria y otras actividades conexas; pero no disminuye 
acaso en la medida suficiente para evitar la baja relativa de los precios 
primarios. 

En efecto, las tierras nuevas son de mayor productividad por hombre 
que las de esas viejas regiones, y el progreso de los transportes permite 
a los productos de aquellas llegar facil y economicamente a los mercados 
europeos. Es posible que el incremento de la produccion asi logrado, mayor 
probablemente que el de la demanda centrica, haya ejercido gran influencia 
en el empeoramiento de los terminos del intercambio, acaecid.o despues de 
los afios setenta del siglo pasado, hasta la primera guerra mundial. 

El desarrollo de la industria en aquellos tiempos no ha de haber tenido, 
como no tuvo mas tarde, fuerza suficiente para evitar el movimiento de 
los terminos del intercambio en desventaja de la periferia. Si la absorcion 
de poblacion primaria en la industria y otras actividades de los centros 
hubiese sido mas activa, la emigration de gente hacia las tierras nuevas 
hubiera sido menor y por tanto, menor tambien la cantidad de poblacion 



54 PARTE I. CRECIMIENTO, DESEQUILIBRIO Y DISPARIDADES 

disponible para acrecentar en aquellas la produccion primaria, y esta 
habriase encontrado alii en mejores condiciones frente a la demanda 
centrica. 

Es este un terreno que seguira siendo muy conjetural, mientras no se 
realicen serias investigaciones. Es mas, no hay que descartar la posibilidad 
de que al menos en ciertos productos primaries, el aumento de produc-
tividad que pudo obtenerse indirectamente al abrir nuevas tierras a la 
economia, mediante el progreso de los transportes, haya sido superior al 
logrado en los seetores industrials, lo cual no invalidaria, desde luego, 
el analisis realizado en este capitulo, puesto que si parte del fruto del 
progreso tecnico en la produccion primaria periferica se transfiere a los 
centros industriales, tanto si la productividad aumenta mas en las activi-
dades primarias que en la industria como si aumenta menos, es porque 
probablemente el sobrante real o virtual de poblacion en la produccion 
primaria presiona persistentemente sobre salarios y precios. 

No todas las tierras que se abrieron a la economia internacional en 
aquellos tiempos se explotaron preferentemente con mano de obra des-
plazada de las viejas regiones europeas, En los paises de America Latina 
donde ya existian viejas poblaciones, anteriores o poster iores a la conquista, 
hay potencial humano mas que sunciente para trabajar el suelo, tanto en 
la agricultura como en la mineria. Por esta y otras razones, esos paises 
no atraen inmigracion europea o no la atraen en medida comparable a la 
de otros. Este hecho no podria desdenarse en una investigation acerca de 
la forma en que han variado los terminos del intercambio de los distintos 
productos primarios, segun la naturaleza de estos, la indole de su produc
cion y la intensidad del progreso tecnico, pero tendremos que pasarlo por 
alto en esta simplification esquematica, que no tiene otro proposito, por 
el momento, que aclarar algunos conceptos fundamentales, para facilitar 
la comprension del problema de los terminos del intercambio. 

Podria afirmarse que el periodo de apertura en gran escala de nuevas 
tierras en la America Latina termina entre la primera guerra y la gran 
depresion mundiales. Existen contrastes notables entre esa epoca y la que 
sobreviene posteriormente. En la ultima, el etnpeoratniento de los terminos 
del intercambio es mucho mas pronunciado que antes, pues al fuerte 
detrimento que estos sufren durante la primera postguerra sigue la corres-
pondiente a aquella depresion. Y ya no solo se transfiere a los centros 
parte del fruto del progreso tecnico ocurrido en los transportes y otras 
actividades, y que permite aprovechar la mayor productividad de aquellas 
tierras, sino parte tambien del incremento de productividad directamente 
obtenido por mejoras tecnicas en la explotacion, cuando no todo el y aiin 
algo mas, como es posible que haya ocurrido en ciertos casos. 

Las exportaciones, que en la epoca anterior habian aumentado general-
mente mas que la poblacion, aumentan despues menos que ella, hecho que 
combinado con los cambios adversos en los terminos del intercambio, se 
traduce en consecuencias de cuya seriedad ya se ha hablado en el capitulo 
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precedente. Agreguese a ello que la renta del suelo, expresada en moneda 
de valor constante, disminuye lejos de acrecentarse, y se habran reunido 
algunas de las caracteristicas diferenciales que contribuyen a dar hoy al 
problema del desarrollo economico de la America Latina un sentido muy 
distinto del que tuvo antes en otros paises. 

El elemento dinamico de los grandes centros dista mucho de actuar 
como en el decenio de la gran depresion, y en la produccion primaria se 
manifiesta notoriamente la poblacion que sobra y se comienza a sentir im-
periosamente la necesidad de suplir la deficiencia de aquel factor dinamico 
tradicional, mediante un nuevo factor dinamico surgido del propio des
arrollo industrial. Se afirma asi una nueva fase en la propagacion del 
progreso tecnico a la America Latina. 

6. RENTA DEL SUELO Y SALARIOS EN EL DESARROLLO PERIFERICO 

En este primer analisis de los terminos del intercambio, es admisible 
dar por cierto que en America Latina las actividades de exportacion, sobre 
las cuales versan dichos terminos, han mantenido en general salarios rela-
tivamente bajos, en comparacion con los vigentes en los centros, aun en 
los casos en que existieron apreciables incrementos de productividad. No 
debemos olvidar, sin embargo, que siempre han existido marcadas diferen-
cias de pais a pais, y que en tiempos recientes, se han logrado aumentos 
alii donde la organizacion gremial y las condiciones favorables los hicieron 
posibles, segun se mencionara en otro capitulo. En tales diferencias inter-
vienen diversos factores y entre ellos, la amplitud con que el desarrollo 
industrial de cada pais ha ido absorbiendo el sobrante de poblacion y 
tendiendo a mejorar relativamente los salarios, cuando las condiciones de 
la competencia internacional resultaron favorables a ello. 

Pero que los salarios se hayan mantenido a niveles relativamente bajos, 
durante el desarrollo primario de la periferia latinoamericana, no quiere 
decir que el progreso tecnico no haya podido acrecentar en gran medida 
otros ingresos. Precisamente en las tierras que se hacen accesibles' a la 
explotacion agricola o minera acontece un aumento muy marcado en la 
renta del suelo, que multiplica en forma impresionante el valor de esas 
tierras, antes muy bajo o casi nulo. La renta de las tierras economicamente 
nuevas es, en ultima instancia, la expresion de su mayor productividad, 
en cotejo con las tierras de mas antigua explotacion. El progreso tecnico 
de los transportes explica este fenomeno de incremento de la renta. Queda 
asi en poder de los propietarios del suelo parte del fruto de este progreso 
tecnico, mientras otra se transfiere a los centros industriales, mediante la 
baja relativa de los precios. 

Las proyecciones economicas y sociales de este fenomeno son ciertamente 
muy vastas, pues el incremento de la renta del suelo da una configuracion 
muy especial a la penetracion de la tecnica capitalista en las actividades 
de exportacion de los paises perifericos. 
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El nivel relativamente bajo de los salarios en la produccion primaria ha 
sido pues compatible con el fuerte ascenso de la renta del suelo, en ventaja 
de ciertos grupos sociales. 

Se desenvuelven asi, en el crecimiento primario de algunos paises, f uentes 
de ingreso de magnitud considerable, en las cuales podran sustentarse 
despues formas mas avanzadas de evolution economica, mientras en otros 
paises, si bien el incremento de la renta es asimismo muy grande, parte 
apreciable de este se transfiere tambien a los centres industrials, especial-
mente en el desarrollo de ciertas explotaciones mineras. 

7. LOS TERMINOS DEL INTERCAMBIO EN ESTA NUEVA FASE DE LA PROPAGA-

C I 6 N DEL PROGRESO TECNICO 

Ya se dijo en el primer capitulo que el progreso tecnico habia pene-
trado preferentemente en las actividades primarias de exportacion de la 
America Latina, si bien con muy distinta intensidad. Existen todavia 
amplias posibilidades de mejora tecnica en tales actividades. Pero si con- •, 
tiniian prevaleciendo en la economia international las presentes modali- s 

dades, es posible que la aplicacion de dichas mejoras no permita elevar 
permanentemente el nivel de los salarios; es mas, hasta se concibe que , 
pueda rebajarlo y perderse gran parte del fruto de aquellas, si no se absorbe \ 
simultaneamente en la industria y actividades conexas el sobrante de 1 
poblacion a que esas mejoras tecnicas dan origen. 

Pero la periferia es muy vasta y considerable la poblacion que tendra 
que absorber su industria y otras actividades, conforme vaya extendiendose 
la tecnica moderna. De tal suerte que si un pais se propusiera elevar el 
nivel de los salarios, mediante el aumento de productividad en lasi activi
dades de exportacion, y absorber adem-as en la industria el exceso de 
poblacion activa resultante, podria verse seriamente comprometido este 
designio, por la action de otros paises que mejoren asimismo su tecnica, 
pero no aumenten los exiguos salarios vigentes. 

Tal podria ser el caso de regiones que en estos momentos estan experi-
mentando un proceso de desarrollo primario semejante al que se comenzo 
a mediados del siglo pasado en la periferia latinoamericana. No existe en 
ellos desarrollo industrial que absorba el sobrante de poblacion y esta 
carencia puede contribuir a mantener bajo el nivel de los salarios. Este ; 
es uno de los problemas mas serios para la America Latina, sobre todo 
en cuanto influje el fenomeno citado en los terminos del intercambio de 
ciertos productos importantes. 

No se presenta el mismo caso en la produccion primaria destinada al 
consumo interno de los mismos paises, pues en ella, por lo general, el 
progreso tecnico ha penetrado en forma relativamente debil, en cotejo con 
las actividades de exportacion. Es claro que si en tales paises no se absorbe 
el sobrante de poblacion activa, bajaran los precios a medida que aumente 
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la productividad, en beneficio de otros grupos sociales. Pero en tal caso, 
el desarrollo de la industria y demas actividades puede evitar este fenomeno, 
asegurando a los productores primarios el fruto que obtengan de su 
progreso tecnico, sin interferencias provenientes de otros paises com-
petidores. 

Sin embargo, aiin en el caso en que el fruto del progreso tecnico en las 
actividades de exportation se transfiera al exterior, sera posible una ganan-
cia neta en los ingresos, al emplear en la industria y actividades conexas 
el sobrante de poblacion que aquel progreso ocasione en la produccion 
primaria. En otras palabras, a pesar del posible empeoramienito de los 
terminos del intercambio, los paises de la periferia pueden ir captando 
para si todo el fruto del progreso tecnico en la produccion primaria de 
consume interno, asi como del progreso tecnico industrial aplicado al 
sobrante de poblacion activa. Pero es evidente que el incremento neto del 
ingreso sera tanto mayor cuanto mas contrarresten estos paises las fuerzas 
que tienden a empeorar los terminos del intercambio. 

8. OTRA FORMA DE TRASMISI6N DE LOS FRUTOS DEL PROGRESO TECNICO 

Al comenzar este capitulo, se prevenia contra toda tendencia a dar 
a los terminos del intercambio otro alcance que la expresion de un hecho, 
al cual no cabe atribuir mayores implicaciones, antes de examina.r mas aten-
tamente el problema. El estudio que antecede permite ya examinar esas 
posibles implicaciones, empezando por las que parecen inaceptables. 

En primer lugar, las implicaciones eticas. Que los centres tiendan a 
quedarse con el fruto de su propio progreso tecnico no significa que se 
aduenen de algo que no les corresponda. Desde el punto de vista etico, 
seria posible encontrar mas de una justification a esta realidad. Pero no 
es este asunto que nos concierna en el presente informe, sino destacar que 
esa forma de apropiarse el fruto referido no es la que habian presupuesto 
razonamientos teoricos, de gran influencia sobre ciertas corrientes del 
pensamiento economico. Segun este razonar, el fruto del progreso tecnico 
se transfiere parejamente a toda la colectividad, mediante la baja de precios 
o la elevation de ingresos. Esto ultimo es lo que ha ocurrido historicamente, 
en general; pero solo en los centres industriales, en donde ha quedado el 
fruto de su propio progreso tecnico. Los citados razonamientos suponen 
absoluta movilidad de factores y de productos, y el mundo abstracto que 
con ellos se construye difiere sustancialmente del mundo real. Habria pues 
que revisar a fondo esa teoria, antes de utilizarla en el estudio de los 
problemas del desarrollo economico de la periferia. Si la division inter-
nacional del trabajo se hubiese efectuado conforme a esos supuestos teori
cos, la distribucion de actividades economicas entre los paises y regiones 
del mundo seria acaso muy distinta de lo que es hoy y no se plantearian 
con la misma agudeza los problemas creados por las disparidades en el 
ritmo de crecimiento de la productividad y de los ingresos, disparidades 
de tanta transcendencia en la realidad economica internacional. Los pro
blemas serian de otro tipo y quiza mucho mas serios que los presentes. 



58 PARTE I. CRECIMIENTO, DESEQUILIBRIO Y DISPARIDADES 

Esta misma diferencia sustancial entre dicho mundo abstracto, de ab-
soluta movilidad y tendencias niveladoras, por un lado, y el complejo 
mundo economico actual, por otro, impide hacer faciles comparacion^s 
entre los resultados que en determinado caso corresponderian, segun dicha 
teoria, y los que se observan en realidad. 

Podria sostenerse que si los centros no retuviesen los frutos del progreso 
tecnico, todo pais periferico lograria terminos de intercambio muy su-
periores a los de ahora, y el nivel de sus ingresos se aproximaria al de esos 
centros. Pero podria tambien afirmarse que si los paises perifericos ob-
tienen de sus actividades de exportation ingresos menores que los centros, 
ello se debe a que su productividad es menor. En verdad, de acuerdo con 
la mencionada teoria, ningun pais, region o industria podrian mantenerse, 
en un regimen de plena movilidad de factores, con una tecnica inferior a 
la de otros paises, regiones o industrias, pues forzosamente dejarian de 
exportar y sus factores productivos se desplazarian a otros paises u otras 
regiones o industrias del mismo pais, 

Si, segun la repetida teoria, el fruto del progreso tecnico de algunos se 
trasmite a los demas, tambien el fruto de la mayor productividad de estos 
ultimos tiene que trasmitirse a los primeros. Hay reciprocidad en este 
movimiento y la transferencia no podria ser en ningun caso un premio a 
la ineficacia productiva. 

No debemos pues emplear la teoria en esa forma parcial, sino para 
ayudarnos a comprender como los hechos difieren de sus supuestos, y 
lograr un conocimiento mas aproximado de la realidad. 

9. CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DEL ANALISIS PRECEDENTE 

En este sentido, lo que acaba de decirse nos permite inferir una 
primera conclusion. Los razonamientos teoricos a que nos venimos refi-
riendo suponen reciprocidad en la transferencia. En cambio, en la realidad 
esa reciprocidad no parece existir. Dadas las transformaciones dinamicas 
que se operan constantemente en el ambito economico mundial, la escasa 
movilidad de los factores de la produccion y el lento desarrollo de las 
actividades llamadas a absorber el sobrante de la poblacion activa, la 
periferia tiende a transferir una parte del fruto de su progreso tecnico a 
los centros, mientras estos retienen el suyo propio. Cuanto mas se esfuerce 
la periferia en aumentar su productividad, agrandando asi el sobrante de 
su poblacion activa, tanto mayor sera esa transferencia, en igualdad de las 
demas condiciones. No podria afirmarse, en consecuencia, que para elevar el 
nivel de ingresos, en la produccion primaria de la America Latina, baste 
meramente incrementar la productividad. Es preciso tambien absorber el 
sobrante de poblacion activa, mediante el desarrollo de la industria y 
actividades parejas. 
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La segunda conclusion concierne a la economicidad de la industria que 
asi se desarrolle. Aquellos razonamientos demuestran, con gran rigor 
logico, las ventajas economicas de la division espontanea del trabajo inter-
nacional, en la hipotesis de absoluta movilidad de los factores productivos. 
Es claro que si un pais obtiene todas las ventajas del progreso tecnico 
logrado por los demas y aporta a estos las consiguientes a su propia pro- | 
ductividad, no obtendra ese pais ventaja adicional alguna si, mediante la 
protection, se consagra a producir lo que otros producen ya; al contrario, 
es facil demostrar en forma palmaria que experimentara un quebranto 
economico. Pero si no hay movilidad absoluta de factores productivos de 
pais a pais, el desarrollo de la industria puede contribuir a nivelar los 
ingresos de los paises de produccion primaria con los que obtienen los 
paises industrials. En la medida en que ello se logre, existira ganancia 
neta para el productor primario. Sin embargo, para que ocurra esta nive-
lacion, seria indispensable que otros paises competidores en la produccion 
primaria no fuercen a su favor la concurrencia, mediante mas bajos sala-
rios. Esta es precisamente la gran dificultad con que tropieza la periferia, 
segun se expreso en distinto lugar de este capitulo. Pero existe otra 
ganancia neta menos problematica, pues la industria y actividades analogas, 
al emplear el sobrante de poblacion activa desalojado de la produccion 
primaria por el progreso tecnico, suman un incremento neto a los ingBesos 

"antes obtenidos; este incremento sera tanto mayor, cuanto mas se acerque 
la productividad de las nuevas industrias a aquella que poseen esas ac
tividades en los paises tecnicamente desarrollados; representa, sin embargo, 
ese incremento una ganancia neta, aunque dicha productividad sea in
ferior. En consecuencia, la falta de movilidad internacional de los factores 
productivos tiene que llevarnos a formular un criterio de economicidad en 
el desarrollo de la periferia, distinto del criterio que podria derivarse de 
los razonamientos en cuestion. Esta es, pues, la segunda inferencia de 
nuestro analisis. 

La tercera atafie a la forma de propagation del progreso tecnico. En el 
razonamiento teorico que nos ocupa, el hecho de que en un grupo de ac
tividades aumente la productividad supone que la baja resultante de los 
precios beneficiara en seguida a las actividades restantes, creando en ellas 
un margen adicional de ingresos, disponibles para aumentar la demanda 
o el ahorro. Pero en realidad, al no bajar los precios en los grandes 
centros conforme aumenta en'ellos la productividad, y al subir mas los 
ingresos, la mayor capacidad de demanda y ahorro se desenvuelve sola-
mente en dichos centros. De donde se desprende que los paises de la 
periferia, por un lado, han quedado ajenos a tales ventajas, y por otro 
lado, se hallan ante el problema de asimilar una tecnica industrial avanzada, 
que requiere un gran desarrollo de la demanda y del ahorro. Pero esto es 
tema de otro capitulo. 

En resumen, la discrepancia entre los razonamientos teoricos basados 
en la movilidad absoluta de los factores productivos, y los fenomenos 
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reales de la economia, tiene un significado tan grande para la teoria del 
desarrollo economico de la America Latina, en especial, y de toda la 
periferia, en general, que se impone un serio esfuerzo de revision teorica; 
el cual, partiendo de premisas mas Concordes con la realidad, nos ayude a 
formular, sobre bases firmes, los lineamientos esenciales de una politica de 
desarrollo economico. 

10. E L CICLO ECONOMICO Y LA VARIACI6N DE LOS TERMINOS DEL INTER-

CAMBIO 

En esta revision de la teoria, desde el punto de vista del desarrollo 
de la periferia, el estudio del ciclo economico tiene que ocupar lugar 
especialisimo. Pues si bien la escasa movilidad de los factores productivos, 
conforme se propaga el progreso tecnico, basta para explicarnos como 
se van operando grandes diferencias entre los ingresos de los centros y 
de la periferia, estas diferencias se forman precisamente durante el movi-
miento ciclico. Como que el ciclo ha sido en realidad la forma de crecer 
de la economia capitalista. Tales fenomenos se presentan bajo aspectos 
muy interesantes para los paises latinoamericanos, razon por la cual ter-
minaremos este capitulo con algunas consideraciones acerca de esta materia. 

Es un hecho bien conocido que durante el ciclo, las relaciones de precios 
se mueven favorablemente a los productos primarios, en las crecientes; 
pero pierden generalmente en las menguantes mas de lo que habian ganado 
durante el curso de aquellas. Al ceder asi la relacion de precios, en cada 
depresion, mas de lo que habia logrado en la prosperidad, se desarrolla a 
traves de los ciclos esa tendencia continua al empeoramiento de los terminos 
del intercambio que hemos analizado mas arriba. 

Estos desmedros periodicos de la relacion de precios son el resultado 
de la forma como, en los descensos ciclicos, se transfiere de los empresarios 
a los demas grupos sociales el fruto del progreso tecnico. En la creciente, 
no obstante el incremento de la productividad, suelen subir los precios y 
aumentar los beneficios de esos empresarios. Si los salarios compartiesen 
inmediatamente las ventajas de la mayor productividad, tendrian que subir 
mas que los precios; pero eso no suele suceder en las crecientes ciclicas, 
pues los precios suben entonces con frecuencia mas que los salarios, de tal 
suerte que el fruto del progreso tecnico queda en manos de los empresarios. 
Es en la menguante cuando el fruto se transfiere a los salarios; en efecto, 
estos descienden en menor grado que los precios, estableciendose asi una 
relacion mas favorable para aquellos, la cual se aprovechara mas y mas, 
conforme una nueva fase de prosperidad vaya absorbiendo la desocupacion 
caracteristica del descenso ciclico. 

Dicho de otro modo, los salarios solo pierden en la depresion una parte 
de lo que habian ganado en la prosperidad, y asi van captando el fruto 
del progreso tecnico. No todo va a ellos, por supuesto: el Estado ha ido 
tomando historicamente una proporcion creciente del fruto del progreso 
tecnico y asi ha podido ensanchar la esfera de sus actividades; otros grupos 
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sociales reciben tambien su participacion, en mayor o menor grado, ademas 
de que el fenomeno de limitation de la competencia entre empresarios 
deja en poder de estos una parte mayor que aquella que les coriesponderia 
en otras condiciones. Pero no nos interesa ocuparnos de la forma de 
distribution de aquel fruto en los centros, sino de la suma que en con junto 
queda en ellos, en contraste con la parte que queda en la periferia, de sus 
respectivos incrementos de productividad. 

Supongase que el incremento neto de los ingresos en los centros, despues 
de una depresion, equivale al incremento de produccion que obtienen por 
la mayor productividad: es obvio que al quedar asi todo el fruto en los 
centros, la periferia no recibe participacion alguna. Supongase ahora que 
el aumento neto de los ingresos centricos es mayor que el incremento de 
su produccion: la periferia entonces habra tenido que transferir parte de 
su mayor productividad propia a los centros y hasta estos una portion del 
ingreso real que antes disfrutaba. 

Cabe preguntarse ahora: icuales son las fuerzas que permiten a los 
centros industriales presionar en esta forma a la periferia y retener asi 
el fruto del propio progreso tecnico o aun aduefiarse de una parte del fruto 
perif erico ? 

Para responder a esta pregunta, recordemos algunas observaciones 
hechas en un documento anterior y referentes a ciertas manifestaciones de 
los fenomenos ciclicos en los centros y en la periferia.2 Durante la creciente 
ciclica, la demanda de productos terminados es en los centros superior a 
la oferta; hay pues exceso de demanda y ello aumenta el beneficio de los 
empresarios y suscita ademas otros fenomenos; estos fenomenos, en los 
cuales la periferia desempefia importante funcion, terminan por transfor-
mar el exceso de demanda en insuficiencia y provocan de esta manera la 
menguante ciclica, en la cual la demanda resulta inferior al valor de oferta 
de la produccion terminada. Y como este valor de oferta, acrecentado por 
el incremento anterior de los beneficios en las distintas etapas del proceso 
productivo, no se reduce facilmente mediante la baja de precios, se acu-
mulan en esas distintas etapas existencias de productos terminados, tran-
sitoriamente invendibles. 

Ocurren entonces reacciones que tienden a reducir el valor de oferta, 
hasta que la demanda vuelve nuevamente a absorber la produccion corriente 
y va liquidando dichas existencias sobrantes. 

Esta forma de disminuir el valor de oferta de la produccion terminada 
es de gran importancia para la periferia. En efecto, dicho valor, como se 
dijo antes, ha aumentado en los centros al acrecentarse los beneficios; pero 
parte de estos se han convertido en aumentos de salarios y otros ingresos. 
Nos referiremos por brevedad solo al aumento de salarios, por ser el 
fenomeno mas significativo y para no entrar en complicaciones innecesarias. 

2 Vease "El desarrollo econ6mico de America Latina y sus principales problemas", 
op. cit. 
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Si la reduccion del valor de oferta se realizara proporcionalmente a los 
aumentos de beneficios y salarios, que dilataron anteriormente ese valor, 
se volveria sencillamente a un punto analogo al de partida, y tanto los 
centros como la periferia se beneficiarian igualmente de los frutos del 
progreso tecnico, cualquiera que fuere la cuantia de los mismos en uno 
y otro lugar. 

Pero no ocurre asi, a causa del mecanismo de la menguante ciclica y de 
la indole de las fuerzas que intervienen en ella. La acumulacion de existen-
cias sobrantes, como es sabido, reduce la demanda que los empresarios 
vendedores de productos terminados hacen a los empresarios que les 
preceden en el proceso economico, y la de estos a los otros y asi sucesiva-
mente, hasta llegar a los empresarios de la produccion primaria, en la 
periferia. En cada una de estas etapas, mediante las cuales se va trans-
mitiendo la menguante ciclica, van distninuyendo el empleo y los beneficios. 

Es un hecho conocido, sin embargo, que en los centros existe una resis-
tencia muy grande a la baja de salarios, a pesar del desempleo, y en al-
gunos sectores, a la baja de beneficios. La disminucion de la parte del 
valor de oferta correspondiente a los centros encuentra asi grandes difi-
cultades, y al no ocurrir en la medida necesaria para acercarlo al valor de 
la demanda, siguen acumulandose existencias sobrantes. Sucede entonces 
que cuanto mas existencias se acumulan, tanto mas se restringe la produc
cion y por tanto la demanda de productos primarios, y tanto mas se 
reducen los precios de estos ultimos. 

En la periferia, precios primarios menores significan evidentemente 
menores beneficios y presion adversa sobre los salarios, en un medio en el 
cual las organizaciones de trabajadores, cuando existen, son mucho menos 
poderosas que en los centros ciclicos. 

La mayor parte del costo de produccion correspondiente a las etapas 
realizadas en los centros industriales esta formada por los salarios que en 
ellas se pagan. Por tanto, el hecho de que los salarios bajen relativamente 
poco traslada irresistiblemente hacia la periferia la tarea de reducir el valor 
de oferta, de tal manera, que cuanto mas hayan subido los salarios en la 
creciente ciclica y cuanto mas rigidos resulten en la menguante, tanto mayor 
sera la pjesion que los centros ejercen sobre la periferia, mediante la reduc
cion de la demanda de productos primarios y el descenso resultante en los 
precios de los mismos. 

Todo esto ocurre, en igualdad de los demas factores que influyen en la 
intensidad y duration de la menguante ciclica. Por ejemplo, si en la cre
ciente solo una parte relativamente pequefia de los beneficios se ha trans-
formado en salarios, el hecho de que en la menguante los beneficios se 
hagan rigidos, tendra consecuencias mas serias aun que la rigidez de los 
salarios, pues aquellos, durante la depresion, constituyen la fuente mas 
importante de atesoramiento, en detrimento de la demanda. 
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Hecha esta salvedad, reanudemos nuestro analisis. Si tal es en los 
centros la reladon entre el incremento neto de los salarios y su resistencia 
a bajar, por un lado, y tal la intensidad de la presion que los centros ejercen 
sobre la periferia, por otro, no es de extranar que en caso de ser ese 
incremento neto mayor que el incremento de la productividad, segun uno 
de los supuestos anteriores, la presion sobre la periferia resulte tan intensa, 
que la baja de los precios le vaya restando a aquella parte cada vez mayor 
del fruto de su propio progreso tecnico, o mas aun, como ya se dijo. 

I Hasta que punto ensena la experiencia que la periferia este en condi-
ciones de resistir esa presion ? Ha habido casos en los cuales se han acumu-
lado en la periferia grandes cantidades de productos primaries, antes que 
venderlos a precios que se consideraban demasiado bajos. Pero al resis-
tirse asi la periferia a reducir su propio valor de oferta, no disminuye en el 
centro el valor total de la oferta de articulos terminados, en la medida 
necesaria para ir eliminando la disparidad con la demanda; continuan 
pues acumulandose existencias de esos articulos, asi como de articulos en 
proceso, y se agrava la reduccion de la demanda de productos: primarios. 

Si bien esta explication es muy general y cada caso particular tendria 
que examinarse especialmente, la gran depresion mundial de los afios 
treinta nos presenta un claro ejemplo de como la presion sobre la peri
feria puede alcanzar fuerza tan considerable, que los paises de produccion 
primaria se ven forzados a depreciar su moneda, para poder conformarse 
a la baja de los precios impuesta por la disminucion de la demanda en los 
centros ciclicos. Se extienden asi a toda la poblacion las conseeuencias de 
un reajuste, que incidiria de otro modo, en forma catastrofica, sobre quienes 
derivan sus ingresos de la produccion primaria. 

No seria licito generalizar esta inferencia, para sostener que la ten-
dencia cronica hacia la depreciation monetaria, que se registra historica-
mente en algunos paises de la periferia latinoamericana, se debe a esa forma 
peculiar de realizarse la reduccion del valor de oferta, durante las de-
presiones ciclicas. Pero tampoco lo seria afirmar que los trastornos finan-
cieros y la inflation consiguiente son causas exclusivas de aquel fenomeno, 
sin atribuir influencia alguna a la presion que sufre sistematicamente la 
periferia, en las menguantes ciclicas. Todo ello ofrece un campo muy 
interesante de investigation cientifica. 

Es claro que si la periferia hubiera experimentado grandes aumentos de 
productividad, estaria mejor preparada para soportar esa presion, mediante 
la cesion a los centros de las ventajas recien logradas, dimanantes de esa 
productividad mayor. Pero si esas ventajas no existieren, la periferia se 
vera precisada a ceder parte de lo ganado en su desarrollo economico an
terior. Este es precisamente uno de los motivos por los cuales la gran 
depresion mundial fue extraordinariamente grave para la America Latina 
y demas paises perifericos. Las depresiones anteriores a la primera guerra 
mundial habian sido mucho menos intensas y de corta duracion. Hay que 
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retroceder hasta los anos setenta del siglo pasado, para encontrar otra 
depresion de parecida duration, aunque de menor intensidad. Pero la 
menguante de los anos setenta ocurria precisamente en una epoca en que 
la economia latinoamericana, en general, aumentaba rapidamente su pro-
ductividad indirecta, por la incorporation de nuevas tierras a la actividad 
productiva internacional, segiin explicamos mas arriba: existia pues mas 
amplio margen para compartir con los centros el fruto del progreso tecnico 
periferico. 

He aqui otro de los casos en que el cotejo de los acontecimientos ocurri-
dos despues de la crisis mundial con los que acaecieron antes nos da mejor 
perspectiva para juzgar los terminos en que se plantea el problema del 
desarrollo economico de la America Latina. Pero no es este el unico 
contraste importante, como ya se ha comprobado en el anterior capitulo. 



Capitulo IV 

CONTRASTES Y DISPARIDADES EN EL PROCESO DE 
DESARROLLO ECONOMICO 

1. ELEVADA CAPITALIZACI6N y BAJO NIVEL DE INGRESO 

Hemos definido el desarrollo economico de la America Latina como 
una nueva etapa en la propagacion universal de la tecnica capitalista de 
produccion. En cierto sentido, se repite ahora un proceso similar al del 
siglo XIX, cuando se desarrollaron industrialmente paises que hoy son 
grandes centros. El fenomeno, sin embargo, no es identico, pues acontece 
ahora en condiciones de la economia internacional muy distintas de las que 
prevalecieron entonces, segun se ha visto anteriormente, y presenta ademas 
caracteristicas peculiares que no tenian por que haber aparecido, al menos 
en forma tan manifiesta, en el desarrollo de aquellos paises. Dedicaremos 
el presente capitulo a la consideration de este aspecto de nuesitro problema. 

Esas caracteristicas peculiares son, en realidad, la expresion del con-
traste entre la etapa muy avanzada del desarrollo capitalista de los grandes 
centros y el estado pre o semi capitalista en que se encuentra aun parte 
considerable de la America Latina.1 

Contrastes de esta indole surgen por obra del largo tiempo transcurrido 
desde la revolution industrial. No se hubieran explicado en los comienzos 
del proceso, pues los paises que siguieron la experiencia industrial de la 
Gran Bretafia no distaban mucho de las condiciones de este ultimo pais; 
por entonces, la tecnica capitalista comenzaba a desarrollarse y apenas 
habia aumentado el ingreso britanico. Por lo demas, todos estos paises 
asentaban su industria naciente sobre la firme base historica del artesanado. 

De entonces aca, el progreso industrial ha sido enorme y se ha agran-
dado, en consecuencia, la distancia entre los centros altamente desarrolla-
dos y los paises perifericos, en los cuales, como ya se dijo, la tecnica 
moderna solo ha penetrado generalmente en las actividades de exportation. 
En los paises desarrollados, la tecnica productiva exige un ;alto grado de 
capital por hombre; pero el desarrollo paulatino de la productividad, 
debido precisamente a dicha tecnica, ha permitido a esos paises poseer un 
elevado ingreso per capita, mediante el cual realizan el ahorro necesario 

1 Es cierto que en la America Latina existe tambien una variada gama de situaciones 
intermedias y que podrian senalarse en la region sectores industriales que, en cuanto 
a productividad, distan menos de los grandes centros que de otros sectores latino-
americanos donde la produccion es primaria y la productividad sumamente baja. Por 
lo tanto, en el examen de los hechos concretos habra que tener en cuenta las diferencias 
en el grado de evolucion existentes dentro de la misma America Latina. 

65 
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para formar el capital requerido. En cambio, en la mayor parte de los paises 
latinoamericanos el ahorro es escaso, dado el bajo nivel de los ingresos. 
Cuando los que hoy son grandes centros industrials estaban en situation 
comparable a la que presentan ahora los paises perifericos, y su ingreso 
per capita era relativamente pequeno, la tecnica productiva exigia tambien 
un capital por hombre relativamente exiguo. Si bien se mira, el ahorro no 
es grande o pequeno en si mismo, sino en relation con la densidad de 
capital resultante del progreso tecnico. En este «6entido, el ahorro de 
America Latina es, en general, muy escaso, en parangon con las exigencias 
de la tecnica moderna. Ciertamente en los comienzos de la evolucion in
dustrial de los grandes paises, el ahorro espontaneo tampoco fue abundante; 
pero en cambio, la tecnica no exigia entonces el gran coefitiente de capital 
por hombre que hoy require; las innovaciones tecnicas solamente pudieron 
irse aplicando a medida que el aumento de la productividad, del ingreso 
ydel ahorro las hacia economicamente posibles y convenientes. Dicho de 
otro modo, hay que retroceder varios decenios, cuando no un siglo, para 
encontrar ingresos per capita analogos a los que hoy se dan, por lo 
general, en los paises latinoamericanos. 

Pero en aquellos tiempos, la tecnica capitalista estaba aiin en las etapas 
inferiores de su desenvolvimiento, mientras que ahora se maninesta en 
esas formas de elevada capitalization, que no estan facilmente al alcance 
del parvo ahorro permitido en la America Latina por los escasos ingresos 
prevalecientes en ella. Ha de comprenderse, pues, que cuanto mas tarde 
llega la tecnica moderna a un pais de periferia, tanto mas agudo es el con-
traste entre el exiguo monto de su ingreso y la considerable magnitud del 
capital necesario para aumentar rapidamente ese ingreso. Por esta razon, 
de haberse presentado contrastes parecidos en el desarrollo de los grandes 
paises, hubieran sido mucho menos intensos que los observados ahora.2 

En consecuencia, los paises que han emprendido recientemente su des
arrollo industrial disfrutan, por una parte, la ventaja de encontrar en los 
grandes centros una tecnica que les ha costado a estos mucho tiempo y 
sacrificio; pero tropiezan, en cambio, con todas las desventa j as, inherent es 
al hecho de seguir con tardanza la evolucion de los acontecimientos. 

2. BAJOS INGRESOS E INSUFICIENCIA DE DEMANDA 

Otra consecuencia importante de la disparidad entre los grados de 
evolucion del ingreso y de la tecnica productiva consiste en la escasa in-
tensidad de la demanda, que en terminos generales, caracteriza a gran parte 
de la poblacion latinoamericana, a pesar de su magnitud numerica. No 
solamente la falta- de capital o de destreza para manejarlo se oponen al 
empleo de elementos de tecnica avanzada, sino que la debilidad de la 
demanda impide tambien lograr las ventajas de la production en gran 

2 Acaso en la experiencia del Japon se presenter!, en este y otros aspectos, situaciones 
de alguna setnejanza, que seria muy interesante cotejar con las condiciones de los paises 
latinoamericanos. 
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escala. Tampoco se concibe que limitaciones de esta naturaleza se hayan 
opuesto seriamente al desarrollo de la industria en los grandes centros. El 
ingreso originariamente exiguo ha coincidido alii con formas de produccion 
de escala proporcionalmente reducida. Esta escala fue agrandandose con 
el tiempo, conforme la mayor productividad aumentaba los ingresos, y con 
ellos, la demanda llamada a absorber el incremento de produccion, en canti-
dad, calidad y variedad. 

Muy distinta es la situacion de los paises que se van incorporando ahora 
a la tecnica industrial moderna. La demanda es aqui debil, pcrque la pro
ductividad es poca, y esta lo es porque la exigua demanda se opone, a su 
vez, con otros factores, al empleo de elementos de mas avanzada tecnica. 

Sin embargo, en los grandes paises industriales hay regiones que tambien 
se han incorporado con retraso a la industrializacion, como ocurre en 
Estados Unidos, por ejemplo. Cabria preguntar si esas regiones tropezaron 
tambien con el obstaculo de la demanda escasa, como la periferia latino-
americana. La respuesta no carece de interes, pues nos pone nuevamente 
frente a otra de las consecuencias del modo como se han distribui'do los 
frutos del progreso tecnico. Es un hecho sabido que en Estados Unidos, 
la gran movilidad de los trabajadores tiende a acrecentar todos los in
gresos, a medida que aumenta la productividad, de tal suerte, que esos 
ingresos se acrecientan tanto en las actividades donde el progreso tecnico 
es muy marcado, como en otras donde es muy debil o no exista. El incre
mento de los ingresos es pues un fenomeno de caracter general, que se pro-
paga a todas las comarcas del pais, en forma parecida a la descrita en la 
doctrina clasica. Al operarse aumentos de productividad en las regiones 
industriales, por ejemplo, la consiguiente elevacion en los ingresos se 
extiende a otras comarcas; por lo tanto, la capacidad de acrecentar la 
demanda no solo se desarrolla en las primeras, sino que se difunde por 
todo el pais y por todo el campo de la economia. Lo mismo podria decirse 
de la capacidad de ahorro, y como ambas capacidades son elementos esen-
ciales del desarrollo industrial, no es de extranar que la industria no haya 
quedado circunscrita a las regiones originarias, sino que se haya ido ex-
tendiendo progresivamente en distintas direcciones, con el transcurso del 
tiempo. Si las regiones originarias hubiesen podido retener para si todo 
el fruto del progreso tecnico, se hubiera ido formando una. disparidad 
creciente entre los ingresos y la capacidad de consumo y de ahorro de 
dichas regiones y los factores analogos correspondientes a la periferia, 
y esta habria de afrontar probablemente problemas parecidos a aquellos 
que se plantean hoy en la periferia internacional. 

3. PROGRESO TECNICO Y DESOCUPACI6N 

Es tambien hecho conocido que uno de los acicates mas agudos del 
progreso tecnico de la agricultura y demas formas de la produccion pri-
maria, en los Estados Unidos, ha sido la elevacion de salanos provocada 
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por el citado incremento continuo de la productividad industrial. El desa-
rrollo de las manufactures y actividades analogas, segun se dijo en otro 
lugar, fue absorbiendo parte creciente del incremento de la poblacion y 
forzando a mejorar constantemente la tecnica de la produccion primaria. 
El progreso tecnico de la agricultura fue pues, en gran parte, la con-
secuencia del desarrollo industrial. La agricultura de la America Latina 
requiere tambien un progreso tecnico considerable, si se ha de elevar el 
nivel de vida de las masas. Pero si en este designio se prescindiese de la 
industria, nos encontrariamos con un fenomeno que tampoco se ha pre-
sentado en la evolucion de los grandes paises industriales. Alii la industria 
dio impulso al progreso tecnico de la agricultura, segun se dijo hace un 
momenta; mientras aqui el progreso dimanaria de la propia agricultura. 
Es facil imaginar las consecuencias de este hecho, en la hipotesis que 
examinamos, si la industria y demas actividades no absorbieran, como en los 
paises centricos, la poblacion ya sin empleo en la tierra: la desocupacion 
provocada por el progreso tecnico no permitiria el alza de los salarios y 
hasta los disminuiria, y el fruto de dicho progreso se perderia con el em-
peoramiento de la relacion de precios, por razones que no volveremos a 
explicar, despues de las consideraciones expuestas en el capitulo III. 

Estas influencias desfavorables a la ocupacion y a los salarios han aca-
rreado frecuentemente reacciones contrarias al progreso tecnico, en el 
desenvolvimiento de los grandes paises industriales. Sin embargo, el mismo 
progreso tecnico, al requerir crecientes inversiones de capital, va desarro-
llando en dichos paises un poderoso elemento de absorcion de gente deso-
cupada, mediante el desarrollo de las industrias de bienes de capital. El 
progreso tecnico crea pues desocupacion, pero tiende al mismo tiempo a 
absorberla, gracias al aumento de la9 inversiones. Tal ha sido la funcion 
que estas han desempefiado espontaneamente en el desarrollo de los centres 
industriales, al menos hasta la crisis mundial. 

Ese elemento expansivo, cuyos efectos se propagaban a toda la actividad 
economica de los grandes centros, falta en los paises perifericos, de manera 
que si las exportaciones de estos no resultan suficientes para dar empleo al 
sobrante de gente provocado por las innovaciones tecnicas, no es de 
extranar que el temor a la desocupacion este siempre latente en ellos y 
adquiera a veces formas de oposicion pertinaz al uso de dotaciones de 
capital mas avanzadas, cuya inmediata consecuencia es reducir la demanda 
de mano de obra en la produccion primaria e industrial. La falta de ese 
elemento espontaneo de desarrollo crea en verdad situaciones singulares. 
En la periferia, el progreso tecnico trae consigo desocupacion, como en los 
centros, pero la demanda de bienes de capital inherente a ese progreso no 
se manifiesta en aquella como en estos, pues en la primera faltan las in
dustrias de capital; por consiguiente, la demanda referida, en lugar de 
reflejarse en la economia del pais en desarrollo, pasa a causar efecto en 
la economia de los centros industriales, en donde se producen esos bienes 
de capital. Y si esos centros no compensan la demanda que asi se les dirije, 
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mediante un aumento correlative de sus importaciones desde los paises 
latinoamericanos, subsistira la desocupacion causada por el p>rogreso tec-
nico, a no ser que para contrarrestarla, se siga una politica deliberada de 
desarrollo economico. Esta es otra de las diferencias esenciales en los 
distintos modos de plantearse el problema de desarrollo economico en los 
centros y en la periferia. 

4. CANTIDAD DE CAPITAL DISPONIBLE Y MEDIDA DE SU EMPLEO 

La cuesticn es mas profunda de lo que aparece a simple vista y bien 
merece mas detenido analisis. En casi todos los paises de la America Latina 
se dan frecuentes casos de actividades que utilizan maquinaria anticuada, 
desusada ya en otros paises, donde ha sido sustituida por otra de mayor 
productividad. Si se lograra introducir esta otra maquinaria moderna en 
sectores importantes de la produccion primaria e industrial y de los trans-
portes de la America Latina, se ocasionaria un sobrante adicional de gente, 
en virtud de la mayor productividad. Para emplear esta gente, se necesitaria 
un grado de capital por hombre analogo al empleado en los sectores ya 
modernizados, teniendo en cuenta, desde luego, la indole distinta de las 
actividades. La misma exigencia sobrevendria, si se quisiera extender el 
progreso tecnico, en forma semejante, a todos los sectores de la economia. 
Y aqui es donde se plantea un problema de indiscutible importancia. iSe 
dispondria de suficiente capital para equipar densamente todos esos sec
tores ? Y si no lo hubiere, y el disponible alcanzare solamente a. suministrar 
una proportion por hombre muy inferior a la senalada, .jcual seria en-
tonces la forma de aplicar el capital existente, para obtener el mayor in-
cremento neto de produccion, esto es, de ingreso real colectivo ? 

Un problema de esta indole no pudo haberse planteado, en terminos 
identicos, en los grandes paises industriales, por la misma continuidad de 
su desarrollo, como trataremos de explicarlo en seguida. Es sabido que 
un equipo avanzado, que requiere mayor cantidad de capital por hombre, 
solo resulta conveniente si el monto de interes y amortization correspon-
diente es inferior a la reduction que el nuevo equipo origina en otros 
costos, digamos, por brevedad, en mano de obra. Pues bien, el alza pro-
gresiva de los salarios fue acaso el factor mas importante entre aquellos 
que determinaron la conveniencia de seguir aumentando el capital por 
hombre, mediante sucesivas innovaciones tecnicas; de tal suerte que una 
vez generalizada la nueva dotacion de capital y en virtud del nuevo nivel 
de salarios no hubiese resultado economico, para toda nueva empresa, 
utilizar menores dotaciones de capital, pues estas hubiesen correspondido 
a un nivel inferior de salarios. 

Por otro lado, en la medida en que la movilidad de los factores produc-
tivos va propagando el alza de salarios a otras actividades, no se concibe 
que a la larga ciertas industrias aumenten considerablemente la dotacion 
de capital por hombre, mediante el empleo de maquinaria cada vez mas 
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adelantada, en tanto que otras se rhantengan con menores dotaciones 
relativas de capital. Cuanto mayor sea la movilidad de los factores pro-
ductivos, tanto mas marcada sera la correlation entre el desenvolvimiento 
de las distintas ramas de la actividad economica, defide el punto de vista 
de la dotacion de capital por hombre ocupado. 

5. LA APLICACION OPTIMA DE CAPITAL EN LA PERIFERIA 

No sucede lo mismo cuando examinamos las relaciones entre el 
desarrollo de un centro industrial y el de un pais de periferia. El hecho 
de que en un centro, una nueva dotacion de capital haya llegado a ser 
mas economica que otra, porque la economia adicional de mano de obra 
permita compensar con creces el correspondiente costo de amortizacion 
e intereses, no quiere decir que tambien lo sea en un pais periferico de 
menores salarios, que necesita importar ese nuevo equipo desde dicho 
centro. En este, el costo de la maquina esta determinado por salarios de 
un nivel semejante al de los devengados por la mano de obra que se 
economiza, mientras que en un pais cuyos salarios son mas bajos que en el 
centro, el monto de la economia sera proporcionalmente menor; en otros 
terminos, en ese pais se importan equipos de capital fabricados mediante 
altos salarios, para obtener una rebaja de costos computada en salarios 
bajos. 

Por afiadidura, la abundancia relativa de ahorro en los centros les per-
mite obtener la cantidad necesaria de ese ahorro para alcanzar una alta 
densidad de capital por hombre, sin presionar demasiado sobre la tasa de 
interes. En cambio, en los paises de ahorro escaso, el aumento de la densi
dad de capital haria subir sensiblemente dicha tasa. De esta manera, en 
los paises perifericos el costo del capital aumenta mas que en los centricos, 
a medida que la densidad del capital por hombre se acrecienta, y a la 
vez la reduction del costo de mano de obra es menor que en aquellos, a 
causa del nivel inferior de los salarios3; de donde se desprende que la 
combinacion optima entre mano de obra y dotacion de capital, en los paises 
menos desarrollados, exigira un grado de densidad de capital por hombre 
menor que en los paises de alto desarrollo industrial; grado tanto menor 
cuanto mayores sean las diferencias entre los respectivos niveles de salarios 
e intereses, a igualdad de otros factores, que no tomamos en cuenta para 
no complicar innecesariamente el problema. 

El precedente analisis nos permite contestar ahora las preguntas arriba 
formuladas. Supongase un pais en que la densidad optima de capital, por 
termino medio, sea la mitad que en un centro industrial avanzado; este 
termino medio resultara de la combinacion de las densidades optimas en 
las distintas industrias y actividades, densidades estas que, segiin su 
naturaleza, se apartaran mas o menos de las correspondientes al centro. 

3 En caso de inflacion, el costo social sube tanto m&s cuanto mayor es la cantidad 
de ahorro forzado que se impone a la poblacion, 
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En cada una de las densidades optimas, el ultimo incremento de capital 
en cualquier aplicacion debe engendrar un aumento marginal de produccion 
igual al que provenga de las demas aplicaciones e igual tambien al costo 
de las amortizaciones e intereses correspondientes a dicho incremento de 
capital, conforme a razonamientos teoricos bien conocidos. Si se aumenta 
mas aun la densidad de capital y se sobrepasa asi la medida optima, el 
costo resultara superior a los nuevos aumentos de produccion; no seria 
pues conveniente hacerlo. En consecuencia, sobrepasar el grado optimo, 
en una determinada industria, a fin de acercarse al optimo del centro, 
resultaria inconveniente, para el interes general de la economia, pues se 
ocasionaria exceso de capital en tal industria y deficiencia en otras activi-
dades, con un producto total inferior al que pudiera conseguirse mediante 
la distribution optima. 

He aqui, pues, algunas caracteristicas diferenciales mas del desarrollo 
economico en los paises de la periferia, con respecto a los paise;3 centricos, 
las cuales, a pesar de su considerable importancia, no han sido aun objeto 
del examen que merecen. 

6. DISTORSI6N EN LAS COMBINACIONES 6PTIMAS 

Por lo demas, el sencillo planteamiento teorico que se acaba de ex-
poner dista mucho, por si solo, de arrojar luz sufkiente sobre los pro-
blemas de la realidad latinoamericana. En esta, los elementos que intervienen 
en la combinacion optima estan oscurecidos o desfigurados por la presencia 
de otros factores, entre los cuales la inflation es aeaso el que reviste mas 
importancia. 

Para comprender este aspecto, seria conveniente analizar tin ejemplo 
muy simple. Supongase una industria que necesita realizar nuevas inver-
siones de capital, para atender la creciente demanda. Cierto empresario 
tiene ante si dos disyuntivas, mediante las cuales puede producir la misma 
candidad adicional de productos; por medio de la una, emplea 3.000 hom-
bres y necesita un capital de 6.000.000; mientras que si opta por la otra, 
necesita solo 2.400 hombres, pero en cambio el capital necesario es de 
18.000.000. En uno y otro caso, debera acudir al mercado para procurarse el 
capital. El salario anual por hombre es de 2.000 y la amortizacion e interes 
del capital de 10 por ciento. La segunda disyuntiva significara un mayor 
costo de capital de 12.000.000, que compensa exactamente el menor costo 
de mano de obra. Ambas disyuntivas significaran pues un mismo costo de 
produccion y por lo tanto un mismo beneficio. Sin embargo, puesto que el 
empresario necesita acudir al mercado para obtener el capital, en el supuesto 
favorable de que consiga el mayor capital de la segunda disyuntiva, al mismo 
tipo de interes, preferira seguramente la primera, porque con una deuda de 
apenas la tercera parte que en el otro caso, consigue la misma produccion 
y el mismo beneficio. 
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Muy distinta seria la situation, si dicho empresario hubiera obtenido 
antes altos beneficios, gracias a la inflacion o al hecho de hallarse restringi-
das las importaciones de los articulos en cuestion, por escasez de divisas 
o por cualquier otro motive Si el citado empresario dispusiera de bene
ficios suficientes para realizar la inversion supuesta en la segunda dis-
yuntiva, no seria extrafio que se inclinara a ello, puesto que en esta, ademas 
de un beneficio igual al lograble en la primera, conseguiria allocation 
remuneradora para un excedente de capital, y asi podria retener para si 
los intereses y amortizaciones que de otro modo tendria que abonar a 
terceros. 

Es cierto que el empresario podria en este caso combinar la primera 
disyuntiva, con el prestamo a reditos de ese excedente de recursos; mas 
en plena inflacion, no se inclinara seguramente a ser acreedor, y en con-
secuencia se decidira resueltamente por la segunda disyuntiva. 

Desde luego que si hay otras industrias, igualmente accesibles, que 
esten dando mayores beneficios, el empresario se pronunciara por invertir 
su capital en estas; pero se le presentaran probablemente casos analogos 
al descrito, en los que se veria nuevamente inclinado a la sobreinversion 
de capital. 

i Podria hablarse, sin embargo, de sobreinversion de capital, si este 
fenomeno no se circunscribiese a ciertas industrias y se extendiese a todas 
las actividades de la economia? iN o se podria lograr asi un incremento 
general de productividad, cercano al de los grandes paises industriales, que 
permitiera elevar el nivel de los salarios y justificara asi una mayor densi-
dad de capital por hombre ? Esto es precisamente lo que resulta muy dificil 
concebir en la realidad latinoamericana, por las razones que se analizan 
en seguida. 

En primer lugar, los efectos de la inflacion o de las restricciones de im
portation no se distribuyen parejamente entre todas las actividades. Los 
beneficios no guardan pues relation con el incremento real de productividad 
logrado mediante las nuevas inversiones, sino con la forma particular en 
que inciden esos y otros factores sobre cada actividad; de tal manera, que 
las inversiones no responden a un criterio estricto de productividad, que 
es esencial para la distribucion optima del capital disponible. Y se realizan 
asi inversiones que brindan mayor beneficio y para realizar los cuales 
existen, por ello mismo, mas recursos disponibles. Aqui se presenta cabal-
mente el campo propicio para la sobreinversion, con una densidad de capi
tal artificialmente alta. En cambio, hay actividades, que por no haberse 
visto favorecidas por restricciones de importation o desviaciones infla-
cientes de la demanda, acusan beneficios mucho mas bajos, y si bien una 
mayor inversion en ellas podria resultar en realidad mas productiva, el 
incentivo y los recursos disponibles son en este caso mucho menores que 
en el anterior. Del mismo modo, existen actividades importantisimas, como 
los transportes, que en virtud de no participar en los altos beneficios de 
la inflacion, lejos de atraer nuevo capital, suelen descapitalizarse. 
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De manera que el aumento de la densidad de capital en ciertas actividades 
no significa necesariamente un aumento general en todas ellas, que nos 
acerque a la densidad optima de los grandes paises. Significa mas bien 
una distorsion muy sensible en la serie de combinaciones optimas adecuadas 
a un pais en desarrollo. 

7. SOBRECAPITALIZACION Y TERMINOS DEL INTERCAMBIO 

No debe olvidarse, por otro lado, que la mayor parte de los paises de 
la America Latina luchan, como se ha repetido en estas paginas, con el 
serio problema de proporcionar densidad adecuada de capital a grandes 
masas de su poblacion, en estado pre o semi capitalista, y este es un dato 
esencial del problema, que mueve a preguntarse si el incremento de pro-
ductividad no seria mayor, cuando el capital se distribuyese racionalmente 
entre los sectores donde la productividad pudiera aumentarse eonsiderable-
mente, antes que exagerar la densidad de capital en ciertas actividades 
sobreexcitadas por la inflacion y las restricciones del comercio. 

Desde otro punto de vista, la ingente cantidad de capital que seria 
necesaria, en esos paises, para aumentar rapidamente la densidad de aquel, 
aun en el supuesto extremo de que fuera socialmente posible hacerlo y 
aconsejable extraer el ahorro necesario, mediante la inflacion, plantearia 
problemas insolubles de transferencia al exterior. 

En efecto, la mayor parte de los bienes de capital han de importarse 
del extranjero, y por mas que se restrinja el consumo interno de la pobla
cion, obligandola a ahorrar, las divisas provenientes de las exportaciones 
llegarian muy pronto a ser insuficientes para atender la demanda de esos 
bienes de capital, ademas de otras importaciones de caracter indispensable. 
No es el caso de examinar ahora este aspecto monetario del problema de 
crecimiento y capitalization. Bastenos anotar solamente otras de las carac-
teristicas que se presentan, a este respecto, en el desarrollo de los paises 
latinoamericanos, las cuales deben inducirnos una vez mas a no encarar 
sus problemas como si fueran similares a los que surgen en desarrollos de 
tipo diferente. 

Hay dos obstaculos en la formacion de capital, que se acaban de senalar: 
el que presenta la acumulacion interna de ahorro suficiente: y el de la 
limitada capacidad de las exportaciones para subvenir, en la medida nece
saria, a las importaciones de bienes de capital. Si se quisiera abolir esta 
limitation y forzar las exportaciones, mediante la desvalorizacion mone-
taria o en alguna otra forma, a fin de importar mas bienes de capital, 
sufririan indudablemente los terminos del intercambio, en virtud de las 
razones analizadas en el capitulo tercero. 

La formacion de capital, en los que hoy son grandes paises industriales, 
no parece haber tropezado con obices de esta naturaleza. Por un lado, 

• parte considerable de sus bienes de capital se fabrican dentro de su propia 
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economia, de manera que aun forzar el proceso por medio de la inflacion, 
no podia acarrear alii las mismas consecuencias exteriores que en los paises 
latinoamericanos. Por otro lado, cuando los paises centricos tenian que 
aumentar sus exportaciones, para suplir escaseces de su produccion interna 
de bienes de capital, exportaban productos manufacturados, en situacion 
harto mas ventajosa que la asequible a los paises de produccion primaria, 
puesto que al exportar articulos fabricados, retenian mas facilmente el 
fruto del progreso tecnico, en forma de mas altos ingresos: los productos 
elaborados mediante estos altos ingresos se cambiaban asi por bienes de 
capital, fabricados tambien mediante ingresos de comparable elevacion, 
contrariamente a lo que ocurre en el caso de la periferia. Ademas, al reali-
zar estas exportaciones, los paises centricos se encontraban por lo general 
con una demanda muy elastica, pues al aumentar el ingreso real de los 
distintos paises industriales, acrecentabase tambien la demanda reciproca 
de estos articulos, como lo demuestran las cifras del creciente intercambio 
industrial entre tales paises, antes de la primera guerra mundial; de esta 
suerte, cuando un pais centrico exportaba para poder importar bienes de 
capital, no influia adversamente sobre los terminos de su propio inter
cambio. 

La situacion en que se encuentran los paises de la America Latina, como 
exportadores de productos primarios, plantea pues el problema de la sobre-
capitalizacion parcial o del aumento rapido de la densidad de capital, en 
terminos que son dignos de examen detenido, tanto en los hechos, como 
en la teoria. Forzar las exportaciones, a fin de realizar una capitalizacion 
extraordinaria, a falta de inversiones extranjeras, podria llevar a un pais 
a sacrificar innecesariamente su ingreso real, cuando precisamente se habia 
propuesto aumentarlo. En efecto, si se exagera este proceso, la poblacion 
adicional que se emplee en posibilitar mas exportaciones a menores precios, 
podria llegar a ser menos productiva de lo que seria si se hubiese empleado, 
por el contrario, en la actividad para el consumo interno, con una densidad 
de capital inferior a la que se desea conseguir forzadamente; o en otros 
terminos, podria llegarse a un aumento antiecbnomico de la densidad de 
capital, a causa del empeoramiento en los terminos del intercambio, provo-
cado por las exportaciones adicionales. 

Todas csias caracteristicas diferenciales, que dan peculiaridad al pro
blema del desarrollo economico de la America Latina, provienen, en ultima 
instancia, de la forma en que se distribuyen los frutos del progreso tecnico 
y de las diferencias en el grado de evolucion de estos paises, con respecto 
a los grandes centros industriales. 

8. OTROS ASPECTOS DEL PROGRESO T£CNTCO Y DE LA PRODUCTIVIDAD 

Hasta ahora, nos hemos limitado a examinar esas caracteristicas 
diferenciales, en lo que atane a la capitalizacion. Aumentar el capital por 
hombre es una condicion esencial, pero no unica, para el aumento de la 
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productividad. La capacidad de organizar, dirigir y administrar, por una 
parte, y la destreza tecnica de los trabajadores, por otra, son factores que 
revisten asimismo gran importancia. Una de las conclusiones mas signifi-
cativas del estudio de la industria textil en Latinoamerica, que estan reali-
zando expertos de la Comision, se refiere a esta cuestion. En paises 
importantes, en los cuales prevalecen, en el con junto de la industria, los 
equipos anticuados, se podria aumentar notablemente la productividad. 
con los mismos equipos, mediante una organizacion y administracion mas 
adecuadas y el aprovechamiento mas racional de la mano de obra. En buena 
parte de los casos observados, el aumento de productividad asi alcanzable 
seria mayor que el obtenible mediante la modernization de La maquinaria. 

El disponer de maquinas adecuadas es, sin duda, de gran importancia; 
pero el saber emplearlas bien no la tiene menos. Se han comprobado tam-
bien, en este sentido, casos de equipos comparables a los usados en los 
paises mas avanzados en la industria textil, y que, sin embargo, rendian 
muy baja productividad, precisamente a causa de una organizacion y ad
ministracion deficientes. 

La inflation puede dar siibitamente al empresario los recursos necesarios 
para adquirir esas maquinarias modernas, pero mal podria darle pronta-
mente las aptitudes correspondientes, que son naturalmente de gradual 
desarrollo. 

Aqui nos encontramos de nuevo con otro de los contrastes que surgen 
de un grado muy desigual de desarrollo. En los grandes paises industrials, 
dichas aptitudes, asi como la destreza de los trabajadores, se desenvol-
vieron progresivamente, a la par que evolucionaba la tecnica productiva. 
Aptitudes, destreza y tecnica fueron en realidad manifesta.ciones de un 
mismo fenomeno general, que si bien aparece con la revolution industrial, 
venia preparandose en largos siglos de trabajo artesanil y de creciente 
desarrollo de la experiencia comercial. 

En cambio, en los paises perifericos, donde la tecnica y la organizacion 
de los grandes centres solo penetraron, por lo general, superficialmente, 
el brusco despertar de poblaciones en estado precapitalista o de capitalismo 
rudimentario, ante los complejos procesos que entrafia el moderno desa
rrollo economico, tenian forzosamente que sufrir reacciones y afrontar 
consecuencias, que no caraoterizaron el desarrollo industrial de los grandes 
paises. 

El problema de la productividad se presenta pues bajo dos aspectos 
intimamente relacionados. Por una parte, la inversion de ahorro en bienes 
de capital, y por otra, la inversion de ahorro en la capacitacion de hombres 
que sepan aprovechar eficazmente esos bienes en las distintas fases del 
proceso productivo. Una de las cuestiones que exigen mas atencion, en el 
desarrollo de los paises latinoamericanos, es la de repartir juiciosamente 
en ambos campos de inversion el escaso incremento de ahorros, para 
obtener el maximo incremento de la productividad. 
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9 . DlSPARIDADES EN LA CAPACIDAD DE CONSUMO 

Pero semejantes disparidades no solo se presentan en la production, 
sino tambien en la capacidad de consumo, con importantes consecuencias 
para aquella. El progreso tecnico ha permitido a la poblacion de los grandes 
paises industriales diversificar notablemente su consumo, brindandole in-
cesantemente nuevos articulos o articulos cada vez mas perfeccionados, 
que facilitan la existencia cotidiana o despiertan nuevos gustos, en subs
titution de los que ya pudieron colmarse, gracias al continuo incremento 
de los ingresos. Tratase de formas de consumo correspohdientes a etapas 
avanzadas del desarrollo economico, pero que llevan en si mismas una 
fuerza considerable de difusion y tienden a extenderse a las poblaciones de 
paises que, por encontrarse en etapas menos avanzadas, poseen menos 
productividad y, por tanto, menores ingresos para adquirir esos articulos. 

Dicho de otro modo, paises con ingresos per capita comparables a los 
que poseian mucho tiempo atras los grandes centros industriales, pro-
penden a imitar las formas actuales de consumo de estos, y como tambien 
tratan de asimilar su tecnica productiva, que exige un fuerte ahorro per 
capita, no es de extrafiar que siendo, como es, relativamente escaso el 
ingreso de tales paises, se vea sujeto a muy fuertes tensiones entre la gran 
propension a consumir y la necesidad perentoria de capitalizar, y que estas 
tensiones se resuelvan frecuentemente en arbitrios inflacientes. Tanto mas 
si a estas formas avanzadas de consumo directo viene a unirse el creci-
miento de los servicios del Estado, igualmente expuesto este, por la fuerza 
de las circunstancias, a la sugestion ejercida por las nuevas modalidades 
de gastos practicadas en los paises de grandes ingresos, cuando no a la 
asimilacion de formas evolucionadas de defensa. Esta ultima circunstancia 
hace mas imperioso aiin el problema de aumentar la productividad general 
de los paises que asi pugnan por asumir formas centricas de consumo. 

10. MANIFESTACIONES PECULIARES Y ELEMENTOS COMUNES EN EL PRO

BLEMA DEL DESARROLLO ECON6MICO 

La propagation del progreso tecnico a la America Latina presenta' 
pues ciertas manifestaciones peculiares, cuya razon de ser se ha tratado de 
explicar someramente en este capitulo. En fin de cuentas, el designio 
primordial de elevar la productividad, si por un lado ofrece la notoria 
ventaja de poder aprovechar la experiencia de los grandes paises y de 
evitar sus tanteos y errores, por otro lado encuentra una serre de obsta-
culos, dimanantes del hecho natural, segiin el cual los paises que se han 
desarrollado primero se encuentran mas avanzados en ingresos, produc
tividad y capitalization. Por donde pudiera afirmarse, de modo un tanto 
paradojico, que la elevada productividad de los grandes paises industriales 
constituye uno de los mayores impedimentos que los paises de la periferia 
han de salvar, para adquirir una productividad semejante. 
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Cuando otros paises siguieron el ejemplo del desarrollo industrial bri-
tanico, tropezaron con parecidos obstaculos, pero sin duda en mucho menor 
medida que la correspondiente a los grandes contrastes contemporaneos. 
La Gran Bretana, al llegar primero a poseer la tecnica moderna, se situo 
en evidente ventaja, con respecto a los paises que se propusieron implan-
tarla mas tarde; a tal punto que todos ellos, sin exception alguna, que 
fueron desarroUandose despues de la Gran Bretatia, se vieron precisados 
a tomar diversas medidas de estimulo y protection de las industrias que 
se proponian desarrollar. 

En esta ultima circunstancia reside, a pesar de los contrastes y dispari-
dades ya explicados, un elemento comun entre el problema del desarrollo 
economico de la America Latina y el proceso inicial y sucesivo de ese 
mismo desarrollo en los paises hoy centricos; solo que las diferencias 
reciprocas de productividad entre los mas y los menos avanzados de esos 
paises fueron entonces menores que aquellas que median hoy entre centro 
y periferia. 

Existe ademas otro elemento comun. La asimilacion de la tecnica pro-
ductiva moderna, en su creciente complejidad, no ha sido un fenomeno 
espontaneo, sino deliberado, que ha exigido realizar intensos esfuerzos y 
mantener una gran persistencia de propositos. Todo ello es de muy gran 
importancia para el desarrollo de la America Latina, por cuanto las diferen
cias en el nivel de vida entre los paises ya desarrollados y los que se estan 
desarrollando no dependen solamente de la disparidad entre los respectivos 
recursos naturales, sino en parte muy principal, de esa capacidad efectiva 
para asimilar la tecnica, formar. el ahorro necesario y saber extraer de 
ambos el maximo provecho. El desenvolvimiento de esa capacidad ejercera 
pues en la evolucion economica de los paises hoy en desarrollo una in-
fluencia dificil de exagerar. 



Capitulo V 

CONSECUENCIAS DE LOS DESNIVELES INTERNACIONALES EN 

LOS INGRESOS Y EN LA PRODUCTIVIDAD 

1. REACCIONES QUE EL DESNIVEL DE INGRESOS TRAE CONSIGO 

La manera relativamente lenta como se ha ido propagando univer-
salmente la tecnica moderna y la forma en que se distribuyen sus frutos, 
se han traducido en sensibles diferencias en el ingreso per capita y en la 
productividad de las distintas regiones economicas del mundo. 

Hay sin duda fuerzas naturales, acaso demasiado lentas auri, si se miran 
los hechos con amplia perspectiva historica, que tienden a la gradual 
nivelacion de esas diferencias, y existe, por otra parte, todo un cuerpo de 
razonamientos, que suponiendo el libre juego de esas fuerzas, construyen 
un mundo abstracto, en el cual la fluidez de los factores de la production, 
su libre y facil desplazamiento, desempefian funcion decisiva. No coinciden 
las premisas de estas abstracciones con las condiciones del mundo econo-
mico, tal cual se nos presenta concretamente, como se dijo en otro lugar. 
Y esa tendencia hacia la nivelacion relativa de los ingresos, que crearia 
oportunidades semejantes para mejorar la productividad en los distintos 
sectores del campo international, no se ha manifestado en la realidad, ni 
siquiera en forma aproximada, como lo habian supuesto esos razonamientos 
teoricos. Lo cual no significa que estos no nos hagan comprender mejor 
esa realidad, al poner de relieve los contrastes que surgen de compararla 
con los supuestos de la expresada teoria. 

Lo cierto es que esos desniveles en el ingreso y la productividad "per 
capita" han traido consigo, en distintos paises, ciertas medidas, que no 
obstante su manifiesta diversidad, convergen deliberadamente o no a uno 
de estos dos propositos, segun en donde tengan que aplicarse: los paises 
con ingresos relativamente altos tratan de evitar, como es muy compren-
sible, ciertas presiones que los bajos ingresos de otros paises ejercen en 
detrimento de esos altos ingresos; en tanto que estos otros paises de bajos 
ingresos tratan a su vez de elevarlos, sobreponiendose a ciertas reacciones 
adversas suscitadas por las medidas de los primeros o por el funcionamiento 
mismo de la economia de estos. 

2. DEFENSA DEL ALTO NIVEL DE INGRESO 

La forma en que los Estados Unidos tratan de proteger sus altos 
ingresos, logrados tras un esfuerzo intenso y sistematico para aumentar su 
productividad mediante el progreso tecnico, es muy ilustrativa, y nos 

n 
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permite extraer algunas conclusiones que no son ajenas, par cierto, al 
proposito que persigue este trabajo. 

Ya se explico en otro lugar este proceso. Solamente debemos recordar 
aqui que en ese pais el progreso tecnico no se manifiesta por igual en todas 
las ramas de la actividad productiva. Pero en cambio, la tendencia al 
aumento de los ingresos es general. De tal manera, que si en un sector 
importante de la industria suben los salarios a causa de un fuerte incre-
mento de la productividad, el alza tiende a propagarse a todas las demas 
actividades, aun cuando el incremento de productividad haya sido menor 
o no haya existido en ellas. Sucede entonces que mientras en aquel sector 
no suben los costos y aim bajan los precios, en estas otras actividades el 
alza de los salarios, mayor que el aumento de la productividad!, hace subir 
los costos y los precios de los articulos o servicios respectivos. 

Asi pues, industrias que antes podian competir favorablemente con el 
producto extranjero importado, ya sea por una mayor eficiencia o por la 
proteccion aduanera, necesitan, segun los casos, establecer derechos pro-
tectores o aumentarlps, para defenderse de dicha competencia, Es posible 
que la industria extranjera rinda menor productividad que la de Estados 
Unidos; pero menores salarios pueden compensar la diferencia y permitir 
que dicha industria extranjera coloque sus productos en aquel pais a 
menor precio que la industria nacional. 

Es conocido el argumento que fundamenta en este caso la. proteccion 
arancelaria: de no existir esta, la competencia extranjera destruiria aquellas 
actividades cuyo costo monetario superase al suyo propio, aun cuando la 
aventajaran en productividad: provocarian asi desocupacion q[ue influiria 
adversamente sobre el alto nivel de salarios de las demas industrias. 

3 . MEDIDAS PARA CORREGIR EL DESNIVEL DE CIERTOS INGRESOS 

Mediante la proteccion, se trata de evitar que la competencia exterior 
perjudique el alto nivel de ingresos alcanzado en virtud del progreso tecnico. 
Vamos ahora a considerar otro caso, en que se toman medidas, no ya para 
defender el nivel de los ingresos, sino para elevarlo en algunas ramas de 
la actividad economica, en las cuales habia quedado rezagado, por no haber 
bastado las fuerzas espontaneas de la economia para igualarlo con el 
correspondiente a las demas actividades. Es el caso tipico de la agricultura 
de Estados Unidos, en los anos treinta. Como en todas partes, durante la 
gran crisis mundial, la presion ciclica deprimio, en la periferia de este pais, 
las actividades agricolas, cuyos ingresos disminuyo en mayor grado que los 
de la industria. Cuando sobrevino la recuperacion, los ingresos de la 
agricultura quedaron a la zaga, pues la industria y otras actividades no 
alcanzaron amplitud suficiente para absorber la mano de obra que el 
progreso tecnico y el aumento de la poblacion desplazaban de las labores 
agricolas; de ahi que se interrumpiera por primera vez la tendencia a una 
menor proporcion de gente ocupada en esas labores, con respecto al total 
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de poblacion activa existente en el curso de los anos treinta. Esta falta de 
absorcion de mano de obra agricola sobrante impidio, con otras causas, 
que los ingresos agricolas aumentaran como los industriales.1 Si la indus-
tria y otras actividades hubiesen podido absorber el referido sobrante, 
la agricultura hubiera disfrutado de mayores ingresos y de mas favorables 
terminos de intercambio. No habiendo acontecido asi, estos terminos re-
sultaron muy desventajosos para el agricultor: introdujose pues el sistema 
de subsidios, destinado a compensar los bajos precios agricolas y a res-
tablecer entre estos y los industriales una relation parecida a la existente 
con anterioridad. Este sistema, llamado, en virtud de tal proposito, de 
paridad de precios, significo proporcionar deliberadamente a la agricultura 
ingresos equiparables a los que hubiera logrado, si se hubieran distribuido 
por igual los frutos del progreso tecnico entre las actividades agricolas y 
las industriales. 

Es pues evidente que el hecho de no haber podido aumentar los ingresos 
agricolas al igual de los industriales, llevo a tomar medidas para lograr lo 
que el funcionamiento del sistema economico no produjo espontaneamente. 
Pero de haber subido los ingresos agricolas lo mismrfque los de la indus-
tria, tambien los precios agricolas habrian sido mayores de lo que fueron, 
y en muchos renglones, sin duda no hubieran podido competir, por esta 
causa, en el mercado internacional. En cambio, el regimen de paridad de 
precios permitio esa competencia, pues si bien el agricultor recibia el precio 
internacional, el Estado le agregaba el subsidio implicito en dicho regimen. 
El subsidio eleva asi a la vez el ingreso de la agricultura y permite que 
ciertos productos puedan competir en el exterior, sin detrimento de dicho 
ingreso. 

Comprobamos aqui de nuevo como, merced a una medida deliberada, 
se intenta proteger el alto nivel de ingresos contra los efectos de la com
petencia exterior. En el primero de los casos analizados, la competencia de 
paises de menores ingresos se manifiesta en el consumo interno, mientras 
en el caso segundo tales efectos obran sobre las exportaciones. La similitud 
entre ambos esta en que en uno y otro se acude a subsidios para mantener, 
en las respectivas actividades, ingresos superiores a los que obtienen los 
paises competidores: en un caso, el subsidio aparece en forma de derechos 
de aduana, y en el otro adopta la modalidad de pagos de compensacion para 
equiparar los precios. 

Existen otros casos de menor importancia, pero igualmente significa-
tivos, en los cuales aun sin la intervention del Estado, se logran resultados 
parecidos. Por ejemplo: el caso del acero norteamericano, que antes de la 
segunda guerra mundial, seguia en los mercados exteriores "los precios de 

1 Este fenomeno tiene mucho interes para los paises de la America Latina, pues 
confirma lo que se dijo en otro lugar acerca de las consecuencias adversas que podria 
engendrar el progreso tecnico en la produccion primaria, si la ocupacion en la industria 
y actividades conexas no se desarrollara en la medida necesaria para absorber el 
excedente desplazado de poblacion activa. 
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exportacion europea, sin relation con los precios del mercado interno de 
Estados Unidos. En este mercado, en el cual se vendia la mayor parte de 
la produccion del pais, los precios no cayeron a los niveles muy bajos 
alcanzados en los mercados de exportacion." 2 

La mention de estos hechos se hace con proposito de estricta objetividad. 
No se trata de juzgar la politica que estas medidas presupanen, sino de 
interpretar su signification, en cuanto a la realidad economica, pues asi 
lograremos una mejor comprension de ciertas manifestaciones del problema 
del desarrollo economico de la America Latina. 

4. LA COMPETENCIA DE PAISES DE ESCASOS INGRESOS 

La teoria clasica, sin embargo, preconizaba en estos casios una solu
tion distinta. La movilidad de los factores productivos, y la libre circulation 
de los productos habrian acarreado consecuencias substancialmente dife-
rentes, pues hubiesen tendido a nivelar los ingresos hacia abajo, en vez de 
la nivelacion hacia arriba, que es la que lentamente se produce en la 
realidad, conforme se pFopagan el progreso tecnico y la industrialization. 
Conviene en este punto analizar el caso de la competencia japonesa, por la 
significacion que revela, en cuanto al desarrollo economico de la periferia. El 
Japon supo asimilar rapidamente la tecnica moderna, pero no aumento los 
salarios en cuantia equivalente a la puesta en vigor en los grandes paises 
industriales. Acaso la presion de la mucha gente ocupada en la produccion 
primaria, con escasa productividad, asi como tambien el gra.n incremento 
de la poblacion, contribuyeron a debilitar la tendencia hacia el alza de los 
salarios. Como quiera que ello fuese, una de las razones que explican la 
fuerte competencia de este pais en los mercados mundiales, principalmente 
con la Gran Bretana, radica en que el fruto del progreso tecnico tendia a 
transferase en este caso al resto del mundo, en mayor proportion que en 
el caso de otros paises industriales. Los ingresos del Japon se mantuvieron 
asi en niveles mas bajos que los de tales paises, no obstante lo cual, segura-
mente el Japon iba logrando, por medio de la industrialization, un aumento 
considerable de productividad per capita, y por tanto, una evidente ganancia 
neta de ingreso, que tal vez no hubiera podido conseguir sin el desarrollo 
de las exportaciones. 

Para competir ventajosamente con el Japon, en ciertas ramas de la 
industria, los demas paises industriales habrian tenido que rebajar el nivel 
de los salarios, causando asi profundas perturbaciones economicas y so-
ciales, para eludir las cuales, vieronse pues forzados a defender el nivel de 
ingresos, mediante la protection arancelaria a las industrias afectadas, 
cuando la competencia se ejercitaba en sus propios mercados internos, sin 
que en el mercado international pudieran llevar la defensa mas alia de 
ciertos acuerdos bilaterales de compensation, concertados en el intervalo 
entre ambas guerras mundiales. 

2 "European steel trends in the setting of the world market", Economic Commission 
for Europe, United Nations, Geneva 1949, paginas 44 y 45. 
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5.- M E D I D A S PARA EVITAR LA MERMA DEL INGRESO Y FOMENTAR 

SU INCREMENTO 

No es este el unico aspecto interesante que ofrecen los problemas 
planteados por los desniveles de ingreso y de productividad. La experiencia 
britanica entre ambas guerras mundiales entrana asimismo un sentido de 
mucho interes, en cuanto al desarrollo economico de la periferia. La desocu-
pacion cronica en la Gran Bretana, como es sabido, se registro principal-
mente en aquellas ramas de las industrias de exportacion que no pudieron 
seguir compitiendo con las de otros paises, ya sea por el mayor progreso 
tecnico de estas o por sus menores ingresos, y que ademas tropezaban con 
los crecientes obstaculos opuestos por el desarrollo industrial de la periferia. 
Esa desocupacion, agravada por la crisis mundial, costo a ese pais una 
perdida ingente de ingresos; viose asi forzado a acudir a la proteccion 
aduanera y a otras medidas restrictivas, con el fin de estimular actividades 
industriales y primarias, cuyo desenvolvimiento ulterior permitio recobrar 
aquellas perdidas, en un tiempo relativamente breve. De este modo, aunque 
la productividad de las nuevas industrias o de la agricultura fuese en aquel 
pais menor que en Estados Unidos o en la Argentina, por ejemplo, pro-
dujose, no obstante, un incremento notable en el ingreso real. Es claro que 
este incremento hubiera sido mayor, si la productividad tambien hubiese 
aumentado. Es este, sin embargo, otro aspecto distinto del problema, 
aunque posee asimismo considerable importancia. 

Acaso fuera factible elaborar un prolijo analisis teorico, para demostrar 
que si los salarios britanicos hubiesen disminuido a causa del desempleo, 
la rebaja consiguiente en el costo de la produccion hubiera permitido 
implantar nuevas industrias y afianzar las existentes, sin necesidad de 
reducir deliberadamente el coeficiente de importacion, en la forma ya 
explicada. Mas aunque la rebaja de salarios hubiese acrecentado la ocu-
pacion — lo cual es harto dudoso— tambien habria obligado a una dis-
minucion correlativa en los precios de todas las exportaciones britanicas, 
a fin de estimular a algunas de ellas, medida que hubiera supuesto con
siderable perdida de ingreso real para aquel pais. 

No entrariamos a examinar este genero de argumentos, si no proyectaran 
cierta luz sobre el problema del desarrollo economico de la America Latina. 
Los paises latinoamericanos se han visto tambien precisados a estimular 
su industria, para absorber el incremento de la poblacion activa, asi como 
los sobrantes de ella que el progreso tecnico va desplazando de la produc
cion primaria y de otras actividades. Las diferencias de productividad 
entre periferia y centro son tales, que a pesar de los menores ingresos 
latinoamericanos, con respecto a Estados Unidos y a las naciones de 
Europa Occidental, los costos de produccion no suelen permitir a la Ame
rica Latina resistir la competencia extranjera. Es claro que en este caso, 
como en el caso britanico, las industrias asi desarrolladas son economicas, 
en cuanto se traducen en un incremento neto de ingreso real, que podria 
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ser mucho mayor si se mejorase la tecnica productiva, y dentro de ella, 
la organization y administration de empresas. 

Seria posible argiiir tambien, en el presente caso, que el libre juego de 
las fuerzas economicas bastaria para dar solution al problema de la desocu-
pacion o al de la ocupacion con escasa productividad; obrando ese juego 
dentro de la economia interna, por supuesto, pues no se concibe el desplaza-
miento de grandes masas humanas desde la periferia hasta los centros, en 
busca de ocupacion industrial. Pues bien, el razonamiento abstracto podria 
demonstrar como la rebaja de salarios, provocada por el incremento y el 
sobrante de poblacion a que se hizo referencia, permitiria rebajar los 
costos, hasta competir con las importaciones extranjeras. El coeficiente 
de importaciones se rebajaria asi espontaneamente y no en forma deli-
berada, como. cuando se aplican restricciones expresas. 

Las consecuencias de estos hechos serian, sin embargo, muy desfa-
vorables para la periferia. En efecto, sus ingresos, muy bajos en relation 
con los correspondientes a los paises industriales, disminuirian mas aun, 
y por consiguiente, no solo mermaria el costo monetario de la production 
interna, sino tambien el de las exportaciones, con evidente det.rimento de 
los terminos del intercambio. Mas aun: al acentuarse asi el desnivel de 
ingresos, con respecto a los centros industriales, no solo aumentaria el 
costo relativo de las importaciones de consumo, sino tambien el desembolso 
impuesto por las importaciones de bienes de capital, con lo cual se refor-
zarian las dificultades opuestas a la industrializacion, y la proporcion entre 
el capital fijo y los salarios se alejaria mas aun del nivel Optimo alcanzado 
en «1 centre 

En resumidas cuentas, este tipo de ajuste natural, ademas de todos los 
trastornos que traeria consigo, disminuiria sensiblemente los mayores in
gresos netos debidos a la industrializacion, y hasta podria ocasionar perdida 
real en los ingresos totales, cuando el ingreso neto producido por la 
poblacion agregada a la actividad industrial no bastase a compensar las 
perdidas causadas por el empeoramiento de los terminos del intercambio. 

Por consiguiente, las restricciones a la importation, destinadas a rebajar 
deliberadamente el coeficiente respectivo, equivalen en realidad a conceder 
un subsidio interno, para que las industrias que se pretende crear o esti-
mular puedan rendir ingresos por lo menos iguales a los prevalecientes en 
el pais de que se trate, y aumenten con ellos la masa total de los mismos. 
Por donde llegamos a la segunda categoria de medidas meneionadas al 
comenzar este capitulo. Los paises de altos ingresos toman disposiciones 
para evitar que los paises de menores ingresos les presenten per judicial 
competencia, en ciertas ramas de la production, gracias a esos menores 
ingresos o a la mayor productividad o a una combination favorable de 
ingresos y productividad; y los paises de menores ingresos toman tambien 
medidas, en otras ramas de la production, para impedir que los grandes 
paises industriales, en virtud de su mayor productividad y a pesar de sus 
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altos ingresos, perjudiquen el desarrollo de la industria en los primeros 
y disminuyan asi los ingresos de estos aumentando a la vez el desnivel de 
recursos entre periferia y centra. 

Y todavia cabe agregar a los anteriores otro tipo de competencia: la 
ejercitada por paises que al ir asimilando efectivamente la tecnica produc-
tiva de los centres, y al mantener ingresos inferiores a los de otros paises 
en desarrollo, estan en condiciones de provocar desocupacion en unos y 
otros, y de afectar desfavorablemente los respectivos niveles de ingresos. 

6. E L DESNIVEL DE INGRESOS Y EL JUEGO DE LAS FUERZAS ECON6MICAS 

La conclusion de todo esto parece clara. Las disparidades o desniveles 
de ingresos y de productividad, que el desarrollo desigual de la tecnica pro-
ductiva y de la forma de distribution de sus frutos traen consigo, plantean 
problemas que al no poder resolverse de un modo espontaneo y satisfac
tory, por el libre juego de las fuerzas economicas, en el respectivo ambito 
nacional, han exigido la aplicacion de medidas tendientes todas, no obstante 
su diversidad, a proteger el nivel de ingresos alcanzado por un pais y a 
acrecentarlo. Mas si el libre juego de las fuerzas economicas no se cir-
cunscribe al ambito nacional y se extiende al internacional, se concibe 
abstractamente un estado de cosas en el cual la plena movilidad de fac-
tores productivos y la libre circulation de los productos tiendan a ocasionar, 
con el andar del tiempo, una relativa nivelacion de ingresos. Pero el mundo 
economico actual difiere profundamente de ese mundo abstracto, y en los 
hechos concretos, la premisa de la movilidad de los factores productivos no 
es puramente economica, sino que entrana valores de otra indole, que suelen 
considerarse tanto o mas importantes que los estrictamente economicos. 

Con todo, el tiempo consagrado a recordar estas consecuencias de aquel 
razonamiento abstracto no es tiempo perdido, pues al hablar del libre juego 
de las fuerzas economicas, no siempre se tiene presente que la teoria deri-
vada de tal razonamiento tiene un sentido universal; mal se podria pues, 
en la apreciacion de los casos concretos, dividirla arbitrariamente, para 
aplicarla a cuanto atafie a lo nacional y desentenderse en lo internacional 
de las trascendentales consecuencias que entrana. 

De ahi la justification del esfuerzo que se hace en estas paginas, para ir 
esclareciendo las peculiares complicaciones que el desarrollo economico y 
sus disparidades y discrepancias traen consigo. No bastan por cierto estas 
consideraciones, sobremanera esquematicas y generales. Hacen falta, a la 
vez, mas hondo analisis teorico y una cuidadosa investigation de los hechos. 

7. CASOS PARTICULARES DE ALTOS INGRESOS EN ACTIVIDADES DE EXPOR-

TACI6N DE LA AMERICA LATINA 

En este sentido, aparte del problema general, comun a todos los paises 
de la America Latina y que les ha Uevado a la protection, en una u otra 
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forma, para desarrollarse economicamente, se presentan algunos casos par-
ticulares, los cuales, ademas del interes que entrafian en si mismos, per-
miten discernir, mediante su interpretation teorica, la presencia de elemen-
tos de gran signification para nuestros anteriores analisis. Hay dos paises 
en America Latina (Cuba y Venezuela), que no han depreciado sus mone-
das y que mantienen altos salarios en dolares, dentro de sus respectivas in-
dustrias de exportation. Esos altos salarios, traducidos en monedas que 
han experimentado depreciation, resultan sensiblemente mayores que los 
generalmente existentes en los demas paises latinoamericanos. Pero las 
industrias fabriles que Cuba y Venezuela se proponen desarrollar para 
absorber el incremento y sobrante de sus poblaciones activas y satisfacer 
a la vez las necesidades del consumo interior, no se caracterizan por una 
mayor productividad, en cotejo con las correspondientes a dos demas 
paises. De ahi que Cuba y Venezuela precisen recurrir a derechos aduaneros 
mas elevados que los requeridos por otros paises de equivalents produc
tividad, pero de salarios mas bajos. Y esta mayor proteccion es indudable-
mente uno de los factores que explican la existencia de precios mas altos 
en estos paises que en otros de la America Latina, cuya moneda ha sido 
depreciada. 

De este hecho podria deducirse la siguiente conclusion: a igualdad de 
ingresos, el subsidio que la proteccion arancelaria implica necesita ser 
tanto mas alto cuanto mayor es el nivel de los salarios. 

Cotno se vera en el lugar correspondiente, Cuba, aleccionada por la 
repercusion catastrofica de las depresiones ciclicas en su economia de 
monoproduccion, ha recurrido, desde 1927, a proteger arancelariamente 
la agricultura y la industria, permitiendo asi a estas actividades absorber 
mano de obra que la produccion de azucar no habria podido emplear. Nos 
encontramos aqui en uno de tantos casos en que un pais periferico tropieza 
con hechos que no puede modificar y a los cuales tiene que ajustar forzosa-
mente su propia politica. Sin duda Cuba, dadas sus condiciones naturales y 
su alta productividad, podria producir mucho mas azucar, para bien o para 
mal, y ocupar mucha mas gente en esta actividad o emplear la que hoy 
trabaja con intensidad mucho mayor. Se concibe, en efecto, a Cuba derrum-
bando los precios del azucar en Estados Unidos y satisfaciendo la mayor 
parte del consumo, si no la totalidad, a expensas de la produccion norte-
americana y de los paises competidores. Es cierto que para ello tendria que 
reducir el nivel de salarios; pero es posible, aunque de ningun modo 
seguro, que el incremento total de ingreso real obtenido de ocupar mas 
factores en aplicaciones de gran productividad, fuera mayor que el resul-
tante ahora de emplear parte de tales factores en actividades que, por su 
menor productividad, requieren. proteccion. 

Sin embargo, es bien sabido que aunque Cuba se propusiera seguir este 
camino, no podria hacerlo, por las restricciones a la importation de azucar 
en Estados Unidos. Se trata aqui, por cierto, de un caso de proteccion, 
que no se debe tanto a los menores ingresos del pais competidor, como a 
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su mayor productividad. La protection reviste la forma de una cuota, 
ademas del derecho arancelario; la cuota permite a la exportacion cubana 
obtener precio mas alto que el del mercado mundial, tan alto como Estados 
Unidos juzgan necesario para proteger su elevado nivel de ingresos. 

En tales condiciones de hecho, Cuba logra para su azucar terminos 
de intercambio mas favorables que los conseguibles probablemente en un 
mercado libre, en el cual intervendrian otros paises productores que abonan 
menores salarios; pero tiene tambien que buscar en otras actividades em-
pleo para el sobrante de su mano de obra. Es claro que cuanto mas alta sea 
la productividad con que realice esto ultimo, tanto mayor sera el incre-
mento de su ingreso real. 

El caso de Venezuela presenta un interes analogo, tanto desde el punto 
de vista teorico como del de politica economica. Ahi el petroleo permite 
pagar salarios que traducidos en dolares, resultan sumamente altos, en 
cotejo con los de otros paises latinoamericanos. Ademas el Estado venezo^ 
lano percibe del petroleo recursos muy importantes, que ascienden a cerca 
del 50 por ciento del beneficio neto que logran las empresas productoras. 
El efecto directo de propagation de los altos salarios, desde la industria 
petrolera a las demas actividades, no es posiblemente muy intenso (mucho 
menos que el de la industria azucarera en Cuba, sin duda alguna), por el 
hecho de absorber aquella apenas un 3 por ciento del total de la poblacion 
activa. Pero los efectos indirectos del gasto que estos salarios suponen, 
asi como del desembolso de los grandes recursos que del petroleo obtiene el 
Estado, se han traducido en una gran demanda de brazos, con el consiguiente 
aumento de ingresos, efectos ambos que se han ido propagando a todas las 
ramas de la actividad economica del pais. 

Este parece ser uno de los factores que han contribuido a colocar a 
ciertas exportaciones, como el cafe y el cacao, en condiciones competitivas 
inferiores a las de otros paises exportadores. Explicase asi el subsidio que, 
en forma de un tipo mas favorable de cambio aplicado a la exportacion de 
esos productos, otorga el gobierno venezolano. Existe a este respecto una 
cierta analogia con el subsidio que implicaba, en los afios treinta, el pago 
de las diferencias por paridad de precios en Estados Unidos; pero la ana
logia es solo parcial, pues parece ser que la production de cafe y cacao 
se hace con tecnica primitiva, en tanto que el progreso tecnico en la agri-
cultura de Estados Unidos ha sido muy notable. 

Asi pues, el nivel de salarios de Venezuela, lo mismo que el de Cuba, 
resulta mas alto que el de otros paises latinoamericanos y ha llevado tam
bien al Estado venezolano a establecer derechos aduaneros, relativamente 
elevados, para proteger la industria. El petroleo, en efecto, dista mucho 
de bastar para absorber el incremento de poblacion de Venezuela, ni por 
tanto el sobrante que podria derivarse del progreso tecnico de la production 
primaria. Pero ello ha planteado, en verdad, otros problemas que men-
cionaremos a su debido tiempo. 
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Solo nos interesaba senalar aqui, dentro del plan de este capitulo, los 
efectos, que en paises de ingresos bajos, como eran antes Cuba y Venezuela, 
determinan los altos ingresos de la industria de exportacion. Presentanse de 
este modo, en el campo de la economia interna, desniveles que al irse corri-
giendo en el curso del tiempo, mediante la movilidad de los factores pro-
ductivos, traen consigo la necesidad de tomar medidas tendientes a pro-
teger el nuevo nivel de ingresos. 

8. DlFICULTADES PARA AUMENTAR EL INGRESO EN LAS ACTIVIDADES DE EX

PORTACION 

Se trata de problemas en cierto modo nuevos para la periferia latino-
americana, en cuyas actividades de exportacion han prevaleciido mas bien 
salarios relativamente bajos. Por ello conviene mencionar brevemente las 
consecuencias que estos problemas acarrean para los grandes paises indus-
triales. En el caso de Estados Unidos, donde las importaciones constituyen 
una proportion pequeiia del ingreso nacional, segun se ha seiialado tantas 
veces en el curso de este informe, el aumento de los ingresos en las activi
dades de exportacion de los paises proveedores tiene una repercusion rela
tivamente exigua. Por ejemplo, si dado un coeficiente de 3 por ciento, las 
importaciones se encarecen, digamos en 50 por ciento, ello apenas signifi-
caria el 1,5 por ciento del ingreso nacional de aquel pais. En cambio, para 
paises de mayor coeficiente, por ejemplo, de 20 por ciento, ello puede signi-
ficar un 10 por ciento del ingreso nacional. Comprendese asi la preocupa-
cion de los paises que se hallan en tales condiciones ante cualquier mejora 
sensible en los terminos del intercambio de los paises perifericos. 

En consecuencia, la elevation del ingreso en los paises latinoamericanos, 
por medio de las exportaciones, salvo en casos especiales como los ex-
plicados mas arriba, puede tropezar con grandes dificultades, suscitadas 
por la competencia de otros paises o regiones de la periferia, que se desen-
vuelven primariamente, mientras aquellos han entrado en la Ease del des-
arxollo industrial. Es mas, hasta en esos casos especiales pueden sobre-
venir complicaciones de otro tipo: una autoridad reconocida en materia de 
petroleo, en efecto, al tratar precisamente del caso de Venezuela, advierte 
las consecuencias adversas que podrian tener para este pais los menores 
impuestos y salarios que se pagan en otras regiones exportadoras dotadas 
de gran productividad.8 

9. CONSECUENCIAS DEL DESNIVEL DE INGRESOS Y PRODUCTIVIDAD EN EL 

COMERCIO RECFPROCO LATINOAMERICANO 

La consecuencia del desnivel de ingresos y de productivi<lad no sola-
mente se manifiesta, en la forma analizada, entre la periferia y los grandes 
paises industriales y entre estos entre si, sino tambien entre los mismos 
paises de la periferia. No es, por supuesto, impropio considerar a estos, 

3 Vease "El petroleo en Venezuela", por Joseph Poque. 
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en general, como paises de ingresos relativamente bajos. Pero sin embargo, 
hay diferencias, a veces muy marcadas, entre unos y otros, tanto en los 
ingresos como en la productividad. Y estas diferencias, en union de otros 
factores, han constituido unos de los obstaculos para el entendimientb 
economico reciproco, especialmente entre paises limitrofes. 

Muchas veces se ha concebido la union aduanera como forma de ampliar 
los mercados estrechos y contribuir asi a ese aumento de la productividad 
que la produccion en gran escala suele traer consigo. Pero los desniveles 
de ingresos o de productividad, sin embargo, pueden acarrear desfavorables 
situaciones de competencia, analogas a las analizadas anteriormente en este 
capitulo. Mas aun, las diferencias de ingresos podrian acentuarse con la 
depreciacion monetaria de un pais, o con grados distintos de esta deprecia
tion en paises diferentes. 

Se concibe asi como un pais, que por razones permanentes o transitorias 
este en condiciones desfavorables de competencia, se perjudica en su pro-
pia produccion interna, con el aumento de las importaciones provenientes de 
otro. Es claro que si este ultimo dedicara el mayor poder de compra asi 
obtenido a realizar adquisiciones en el primer pais, las exportaciones de este 
aumentarian paralelamente a sus importaciones, y el inconveniente provo-
cado por el desplazamiento de factores productivos podria verse amplia-
mente compensado por las ventajas de este intercambio adicional. Sin 
embargo, por las razones expuestas en otro capitulo, no hay nada en el 
juego espontaneo de las fuerzas economicas que produzca este resultado 
en forma espontanea, salvo cuando se trata de un intercambio cuya magni-
tud es grande con respecto al ingreso national, lo cual no suele suceder 
entre los paises latinoamericanos. Al contrario, dado el problema de des-
equilibrio y escasez de divisas que aqueja a casi todos ellos, cualquier pais 
latinoamericano podria emplear el producto de un exceso de ventas a otro 
pais de la America Latina en' importar bienes de capital desde los centros 
por ejemplo, sustrayendo asi aquel producto al intercambio reciproco. 

Como se dijo en otro lugar, los convenios bilaterales se han propuesto 
con frecuencia evitar estos resultados. El caracter de estos convenios ha 
sido mas bien transitorio. Pero no han perseguido un fin de mas largo 
alcance como seria estimular el intercambio industrial, asegurando en un 
pais mercado para ciertos productos industriales de otro, a cambio de con-
cesiones reciprocas de equivalente cuantia. 

Poco es lo que se ha explorado este camino. Mientras tanto, ocurre 
generalmente que en el proceso de industrialization, cada pais esta tratando 
de desarrollar a un lado de la frontera producciones industriales y agri-
colas analogas a las desenvueltas en el otro lado, en desmedro de la es-
pecializacion y de la amplitud de los mercados. 

En el desarrollo industrial de Europa no se llego a tales extremos por 
varias causas, entre ellas la mas importante es el hecho de no haberse 
dado entonces escasez general de divisas, como ya se explico en otro lugar. 
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Los paises en desarrollo pudieron asi aumentar continuamente sus ex-
portaciones, a fin de compensar el pertinaz incremento de sus importaciones. 
Pero al sobrevenir la escasez de divisas, durante los afios treinta, el inter-
cambio entre los paises industrials sufrio un duro golpe, de muy serias 
consecuencias para el occidente de Europa. Comprendese pues la tras-
cendencia de las iniciativas auspiciadas insistentemente por Estados Unidos 
con miras a estimular dicho intercambio reciproco. 

El proposito de este capitulo ha consistido en senalar los problemas que 
tanto en paises altamente evolucionados, como en los de escaso desarrollo, 
pasando por la variada gama de situaciones intermedias, surgen del des-
nivel en los ingresos y en la productividad. Tales problemas han dado 
origen a ciertas medidas deliberadas, las cuales, no obstante su manifiesta 
diversidad, tienen un rasgo comun, pues todas ellas se explican, a la luz 
de la experiencia, por no haber surgido soluciones espontaneas, en un 
mundo economico cuyas condiciones distan sobremanera de las premisas 
del razonamiento clasico. 

Entre esas medidas, se han mencionado las de protection, a las cuales 
siempre han tenido que recurrir los paises en desarrollo. Al exponer este 
hecho no se pretende recomendar determinada politica, pues ello signi-
ficaria rebasar el proposito de este informe, sino demostrar simplemente 
que no existiendo otra forma de absorber poblacion activa ni de mejorar 
su productividad, las actividades desarrolladas gracias a la protection son, 
pues, los unicas asequibles para lograr, dentro de ciertos limites, un incre
mento del ingreso total. En el informe del afio anterior han quedado sefia-
lados estos limites. No cabe ahora sino advertir que traspuestos tales 
limites, el ingreso real, contra el proposito que se persigue, disminuye, en 
vez de aumentar. 
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Capitulo VI 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA ARGENTINA 

I. Introducci6n 

1. Nada mas expresivo, si se quiere abarcar a grandes ra,sgos el des-
arrollo economico de este pais, que las sencillas lineas del Grafico 1. 
Abarca este dos epocas claramente delimitadas por la crisis mundial de 
los anos treinta. Primero, la epoca de crecimiento hacia afuera de la eco-
nomia argentina, en virtud de poderosas fuerzas de la economia inter-
nacional. Y despues, la epoca presente de crecimiento hacia adentro, 
cuando, debilitadas esas fuerzas exteriores, el pais busca en si mismo el 
impulso primordial para desenvolverse. 

En aquella primera epoca, iniciada en la segunda mitad del siglo pasado, 
la Argentina se articula estrechamente al sistema economico mundial. La 
rapida extensi6n de los ferrocarriles vuelve accesibles vastas regiones de 
tierras fertiles, en donde grandes masas migratorias expanden los cultivos 
y acrecientan las exportaciones, con rapidisima cadencia. El pais se desa-
rrolla aceleradamente y el desenvolvimiento de la economia sobrepasa al 
crecimiento de la poblacion, con ser este muy grande. La poblacion, a su 
vez, disfruta de importaciones siempre mayores, apenas estorbadas por la 
depreciation intermitente de la moneda o el fiscalismo de aranceles, tra-
bajosamente elaborados, para no menoscabar el comercio internacional. 

Sin embargo, esa velocidad de crecimiento no se mantiene sin alteration, 
con el andar del tiempo: tiende a atenuarse antes de la crisis mundial. Ya 
no hay nuevas tierras que abrir al cultivo, en medida comparable a la de 
tiempos anteriores, y la demanda europea no sigue acrecentandose en la 
misma progresion de antes. Comienza pues a percibirse la necesidad de 
otros estimulos, para suplir la insuficiencia de las fuerzas exteriores pro-
pulsoras del desarrollo argentine 

La Argentina estaba llegando acaso a aquella fase en el crecimiento de 
los paises de production primaria en la cual la propagation del progreso 
tecnico, segun explicabamos en la primera parte de este trabajo, va im-
poniendo nuevas formas de actividad economica. Como quiera que fuere, 
lo cierto es que la crisis mundial dio decisivo impulso a esas nuevas formas, 
por las grandes mudanzas que trajo en el acontecer de los fenomenos. En 
los anos treinta, el curso de las exportaciones muestra por vez primera 
tendencia a declinar y los terminos del intercambio exterior se tornan 
sobremanera desfavorables, mientras la poblacion continiia aumentando, si 
bien en menor medida. Y a todo esto afiadese la merma sensible de las 
inversiones extranjeras. El problema de desarrollo comienza pues a plan-

93 
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Cuadro 1 

ARGENTINA. INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Indies del 
volumen Superficie total 

r^Tr^r' -' - 'e^ ^ : Longitud de fisico de sembrada 
Soldo migrato- Uneas firreas las expor- de granos 

Poblacidn rio acumulado construldas taciones y forrajes 
ARo (Miles de habittmtes) (Kildmetros) (1937=100) (Miles de Hect.) 

1875 2.162 364,4 .. .. 340 
1876 .. 381,8 
1877 399,8 
1878 427,9 
1879 459,4 
1880 480,6 2.516 
1881 505,8 
1882 548,6 
1883 602,3 
1884 665,6 
1885 759,8 
1886 : .. 839,0 
1887 946,2 .. 
1888 1.095,0 
1889 1.305,2 
1890 1.335,6 9.432 .. 
1891 1.305,8 
1892 1.335,2 
1893 1.370,8 
1894 1.410,1 
1895.. 1.454,3 
1896., .. 1.543,6 
1897 1.591,3 
1898., 1.632,9 
1899 1.681,8 
1900 4.607 1.732,2 16.563 27 5.957 
1901 4.741 1.778,0 16.907 32 6.840 
1902 4.872 1.794,6 17.377 30 7.203 
1903 4.976 1.832,5 18.404 41 8.604 
1904 5.104 1.927,0 19.428 47 10.168 
1905 5.290 2.065,8 19.794 51 10.875 
1906 5.524 2.264,2 20.560 44 12.525 
1907 5.822 2.384,1 22.126 45 13.473 
1908 6.046 2.560,2 23.741 57 15.017 
1909 6.331 2.700,8 24.781 54 15.957 
1910 6.586 2.903,2 27.994 48 15.650 
1911 6.914 3.012,8 30.059 43 17.258 
1912 7.148 3.218,9 31.461 63 18.708 
1913 7.482 3.364,3 32.494 65 19.823 
1914 7.949 3.303,3 33.510 49 20.705 
1915 8.148 3.237,8 33.710 62 20.977 
1916 8.354 3.190,9 33.821 54 21.112 
1917 8.561 3.158,6 33.841 39 20.314 
1918 8.775 3.149,3 33.841 56 21.771 
1919 8.990 3.151,5 33.884 66 21.239 
1920 9.220 3.186,5 33.884 64 21.782 
1921 9.451 3.246,0 33.907 60 20.905 
1922 9.681 3.334,2 34.024 73 20.023 
1923 9.928 3.490,2 34.054 76 20.083 
1924 10.174 3.605,8 34.220 94 22.076 
1925 10.429 3.681,1 34.468 75 21.169 
1926 10.691 3.771,6 34.623 84 22.461 
1927 10.954 3.883,4 36.649 112 22.538 
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Cmdro 1 (continuation) 

ARGENTINA. INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

AHO 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
194S •.. 
1946 
1947 
1948 
1949 

Poblacion 
Soldo migrato-
rio acumulado 

(Miles de habitantes) 

11.231 
11.510 
11.804 
12.098 
12.400 
12.710 
13.028 
13.354 
13.688 
14.093 
14.298 
14.686 
14.865 
14.985 
15.102 
15.318 
15.554 
15.787 
16.029 
16.108 
16.506 
16.696 

3.969,6 
4.058,9 
4.132,3 
4.148,1 
4.151,5 
4.155,7 
4.161,0 
4.182,1 
4.209,3 
4.253,2 
4.293,5 
4.299,6 
4.314,0 
4.331,0 
4.350,3 
4.357,0 
4.361,4 
4.364,5 
4.368,2 
4.414,3 

•• 

Longitud de 
tineas firreas 
construidas 

Indies del 
volumen 
fisico de 

las expor-
taciones 

Superficie total 
sembrada 
de granos 
y forraies 

(Kilimetros) (1937=100) (Miles de Hect.) 

36.986 
37.583 
38.634 
39.191 
39.645 
40.101 
40.191 
40.587 
40.914 
41.215 
41.480 

42.889 

43.666 

104 
104 
72 

100 
92 
88 
90 
95 
84 

100 
66 
83 
69 
63 
61 
63 
69 
69 
73 
79,4 

23.149 
25.207 
25.182 
26.547 
24.587 
25.071 
25.818 
26.622 
24.465 
26.634 
26.232 
26.624 
25.577 
26.766 
25.167 
24.439 
25.426 
24.138 
23.435 
24.431 

• • 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Para el periodo de 1937-1947, las cifras de poblacion proceden de datos de 

"Sintesis Estadistica"; para los anos anteriores las cifras se ajustaron segun el creci-
miento de la poblacion entre los censos de 1914 y 1947. 

Los saldos migratorios se han calculado con datos de "Sintesis Estadistica", "Anuario 
de la Sociedad Rural, 1928" y "Anuario del Comercio Exterior de la Republica 
Argentina, 1943-44". 

La longitud de lineas ferreas se ha calculado a base del "Anuario de la Sociedad 
Rural, 1928", de "La Economia Argentina", por Emilio Llorens y Rafael Garcia Mata, 
del "Estudio Economico de America Latina, 1948", CEPAL. 

tearse, en terminos muy distintos a los de antes, terminos que van dis-
cerniendose con mayor claridad, a medida que la experiencia de los anos 
treinta ensefia a diferenciar los cambios substantivos de los episodicos y 
circunstanciales. 

Amortiguado en esos anos el impulso dinamico exterior, ya no era posible 
seguir recibiendo con holgura nuevos aportes migratorios; es mas, el desa-
rrollo espontaneo de la economia no lograba absorber el incremento natural 
de la poblacion activa. A la politica tradicional de libre inmigracion siguen 
entonces actitudes restrictivas. Y tambien se reajusta el coeficiente y se 
modinca la composicion de las importaciones, para desarrollar francamente 
la industria nacional y remozar asi el impulso vital de la economia.1 

1 La explicacion teorica de estos fenomenos de crecimiento se ha dado en la primera 
parte de este trabajo. No es pues necesario insistir sobre ello en este anilisis. 
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Grdfico 1 

ARGENTINA 

INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Escala semilogaritmica 

H I m i i I I 111111111 n 1111 11111 1111111 
1875 80 90 1900 10 20 30 40 50 

1. Poblacion. 
2. Superficie sembrada de granos y forrajes. 
3. Indice del volumen fisico de la produccion industrial. 
4. Indice del volumen fisico de las exportaciones. 
5. Saldos migratorios acumulados. 
6. Longitud de lineas ferreas construidas. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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La industria florece con amplitud y firmeza, y lo que es mas, ese floreci-
miento se consigue mediante el propio ahorro del pais, pues en aquellos 
tiempos adversos, las inversiones extranjeras se reducen a muy escasa 
cuantia. 

La epoca de expansion hacia afuera, sin embargo, ha dejado profunda 
huella en los modos de pensar. Las nuevas actitudes suscitan antagonismos 
y contradicciones, que si no se resuelven en el ambito de la teoria, van 
despejandose en la practica, por incontrastables exigencias de la realidad. 

Una de esas exigencias condujo al pais a las complicaciones del control 
de cambios. Empleado primero como transitorio arbitrio, conviertese a 
poco en instrumento de politica economica, a fin de reforzar la, proteccion 
a la industria y de llevar el comercio exterior argentino por el cauce inusi-
tado del bilateralismo. 

2. Durante esas grandes transformaciones de la economia argentina, el 
avance industrial era ya evidente al terminar los anos treinta. La segunda 
guerra mundial vendria a someter a dura prueba la nueva estructura. Los 
resultados de esa prueba fueron positivos y el pais pudo comprobar cuanto 
habia progresado desde la crisis mundial, en su empeno por hacerse menos 
vulnerable a las fluctuaciones y contingencias exteriores. Pero al mismo 
tiempo, la experiencia de esos aiios sirvio para poner de majtiifiesto los 
puntbs debiles del sistema. En combustibles y transportes, en hierro, 
maquinarias y repuestos, y en productos quimicos, asi como en otros arti-
culos esenciales, produjeronse situaciones criticas, que habrianse agravado 
en extremo, si desde comienzos de la emergencia no se hubiese iniciado la 
formation de la flota mercante nacional. 

Es pues natural que una vez pasada esa emergencia, se reconociera la 
necesidad de aportar nuevos refuerzos a la solidez de la economia del 
pais. Hay, en esos momentos, gran bonanza exterior y manifiesta euforia 
en la actividad interna: ambiente propicio para concebir y ejecutar, para 
hacer presentes viej as aspiraciones y expresar otras nuevas, de mas vasta 
envergadura. 

Las grandes reservas monetarias, acumuladas en aiios anteriores, aiios 
de escasas importaciones, y las que se siguen acumulando por extraordi-
narias ventas exteriores, alientan el proposito de acelerar la industriali-
zacion del pais, para responder a su enorme capacidad potencial de con-
sumo y elevar su nivel de vida. Recurrese a todos los medios posibles para 
hacerlo: proteccion decidida, abundancia de credito, amplia participacion 
del Estado, facilidades para realizar fuertes importaciones de bienes de 
capital. Estas importaciones y muchas otras, en que se manifiesta la demanda 
insatisfecha de los afios de guerra, no son obice para acometer la repatria-
cion de la deuda externa, iniciada antes del conflicto armado, con el de-
signio de eliminar otro de los elementos de vulnerabilidad que la crisis 
economica de los aiios treinta habia patentizado en la economia argentina. 
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Ahora es posible esa repatriation en mayor escala, al rwsmo tiempo que las 
libras bloqueadas en gran cuantia permiten ademas realizar la vieja aspira-
cion nacional de lograr la propiedad del sistema ferroviario. 

El notorio contraste que la situacion presente ofrece en la Argentina con 
esos tiempos no lejanos, pese a caracteristicas particulares del pais, se 
observa en gran parte de los demas paises de la America Latina, sujetos 
como estan en sus balances de pago a violentas alternativas de origen 
exterior. Si bien se mira, los acontecimientos de la guerra y la postguerra 
han disimulado en todos ellos la existencia del problema fundamental de 
crecimiento que se habia planteado en los anos treinta. Cuanto mas se 
desarrolla un pais, tanto mas fuerte es la tendencia hacia el desequilibrio 
exterior, si el desenvolvimiento interno no va acompanado de un aumento 
correlativo en la capacidad para importar, segun hemos tratado de demos-
trar en la primera parte de este trabajo. 

Tal es, en el fondo, el problema de desequilibrio que hoy afronta la 
Argentina, acentuado por ciertos factores circunstanciales, que se exami-
naran mas adelante. No extrane, pues, que ahora, como en aquellos afios, 
hayan tenido que tomarse medidas para obrar sobre el coeficiente de im-
portaciones y seguir cambiando la composition de estas al mismo tiempo que 
se procura aumentar las exportaciones, en reconocimiento de una verdad 
patente en estos paises: hay que exportar mas, para adquirir mas bienes de 
capital y mas elementos esenciales al desarrollo de la economia. 

Mientras van lograndose estos objetivos, ha debido atenuarse la capi
talization. En verdad, despues de tan amplio avance en los hechos, los 
conceptos y las aspiraciones, convenia cierta pausa, para reconocer y afian-
zar mejor lo logrado, y cerciorarse de cuales han sido las ramas de la 
actividad en donde el impulso ha sido acaso demasiado rapido o de aquellas 
otras en donde no ha tenido suficiente pujanza. 

En un pais en desarrollo, es mucho lo que hay que hacer, y una pausa 
semej ante da tiempo ademas para establecer adecuada correspondencia 
entre las vastas necesidades de capitalization y consumo, y los recursos 
limitados de que se dispone para satisfacerlas. 

La realidad ha impuesto asi un proceso selectivo, dentro del cual la 
agricultura esta siendo objeto de notoria atencion. La industrializacion 
parece haber cobrado tales proporciones en los ultimos anos, que la agricul
tura no ha podido compensar, mediante una mecanizacion adecuada, la in-
tensa atraccion de trabajadores ejercida por la industria. Por estas y otras 
razones, la produccion agricola ha disminuido, y la Argentina no ha ex-
portado tanto como hubiera podido hacerlo, en circunstancias mas fa-
vorables a esta actividad. La industrializacion requiere crecientes expor
taciones y el Gobierno ha puesto bien de manifiesto su empeiio en alentar 
la agricultura, mediante precios mayores y facilidades para importar maqui-
naria esencial. 
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Son grandes, en realidad, las necesidades de maquinaria agricola, acumu-
ladas en largos afios de escasa importation. Lo mismo cabe decir, en lo 
tocante a material de transporte, cuyo desgaste viene tambien de mucho 
tiempo atras y exige cuantiosas inversiones, si ademas de mejorar los 
servicios, se han de economizar grandes cantidades de combustible. La 
necesidad, no menos urgente, de aumentar la explotacion petrolifera, resen-
tida por falta de elementos, requiere tambien inversiones de consideration, 
lo mismo que el acrecentamiento de la potencia hidroelectrica; a todo lo 
cual se atribuye destacada signification, en un pais que importa una buena 
parte de la energia que consume. Agreguese a ello la capitalization adicional 
que exigen industrias esenciales, como las del papel y de los productos 
quimicos, y el fuerte desembolso que requeriria el establecimiento de una 
industria siderurgica, y se llegara a cifras que probablemente habran de 
repartirse a lo largo de los afios, en vista de los limitados recursos dispo-
nibles para satisfacer de una vez el con junto de estas necesidades y aspira-
ciones. Semejante distribution en el tiempo supone un orden de prelacion, 
dentro del cual, al menos cuando se trate de casos donde los motivos 
economicos preponderen sobre los de otra naturaleza, no seria extrana la 
preferencia por aquellas inversiones que, en relation con su importe, per-
mitan economizar mayor suma de divisas, pues en la medida en que estas 
se economicen, se dispondra de mas recursos para importar bienes de 
capital. 

3. La falta de estadisticas recientes no permite ver con claridad los 
problemas, ni asentar opiniones sobre la base firme de los hechos. Mas no 
se olvide que en materia de capitalization, la Argentina habia llegado a una 
etapa en que podia prescindir en gran parte de las inversiones extranjeras, 
si no en absoluto, al menos como elementos sistematicos de :su desarrollo 
economico. Dispone el pais de un ingreso real per capita relativamente alto 
y el incremento de su poblacion no es tan cuantioso como en otros paises 
latinoamericanos. Aun siendo la Argentina pais esencialmente exportador 
de productos agricolas, la proportion de gente ocupada en la agricultura 
es alli relativamente escasa. Ademas, la exportation por habitante, a pesar 
de mermas recientes, sigue alli figurando entre las mayores de America 
Latina. El problema de capitalization se ha ido pues acercando en la 
Argentina al de las naciones mas desarrolladas. Por lo denias, como se 
dijo antes, el esfuerzo industrial de los afios treinta se logro en gran parte 
mediante el ahorro national, no derivado de fuentes inflacionarias. Ahora, 
con un nivel de ocupacion mucho mas alto que entonces, despues de haber 
absorbido la industria numerosa gente de escasa productividad anterior, 
la Argentina podria probablemente formar con su propio ingreso real el 
ahorro necesario para la capitalization ordinaria del pais. Tanto mas si 
logra rendimientos crecientes de su potential humano y si el disfrute 
inmediato de esos rendimientos no prevalece prematuramente sobre la 
necesidad de capitalizar. 
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Sean como fueren los medios que las circunstancias aconsejen para 
aliviar la tension actual del balance de pagos, la idea de prescindir de 
emprestitos extranjeros reposa sobre hechos fundamentales, independientes 
de pasajeras circunstancias.2 Todo depende de la rapidez que se haya de 
imprimir al desarrollo economico. Si la Argentina se propusiera subsanar 
prontamente todas sus deficiencias de capital y dar gran aliento a todos 
sus proyeetos, acelerando extraordinariamente la capitalizacion, sus re-
cursos propios le resultarian sin duda insufioientes. Pero aun cuando le 
fuese dado obtener amplias inversiones extranjeras, habria que preguntarse 
hasta que punto el forzar la capitalizacion se concilia con el desarrollo 
ordenado de la economia y en que medida los balances de pagos futures 
podrian afrontar holgadamente al pago de servicios financieros muy acre-
centados. 

Presentanse pues a la Argentina problemas muy interesantes de desa
rrollo, que es necesario examinar con amplia perspectiva, para dar debida 
proportion a las dificultades presentes. En fin de cuentas, la misma experien-
cia argentina prueba que dificultades de este genero no son incompatibles 
con la action constructiva. En la grave crisis de los anos setenta del siglo 
pasado, se initio el cultivo del trigo a favor de la protection aduanera, ante 
la imposibilidad de seguir comprandolo en el exterior. Otra crisis seria, la 
de los anos noventa, tiene el merito de engendrar los primeros impulsos 
de industrialization; la primera guerra mundial hizo germinar nuevas 
ideas industriales, las cuales hallaron su mas ancho cauce en la gran crisis 
y la guerra subsiguiente. Grandes recursos potenciales y la decision de 
utilizarlos con eficacia han permitido siempre superar las mayores difi
cultades. 

II. Ritmo de desarrollo economico y problemas que plan tea 

1. CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL DESARROLLO ARGENTINO 

Las dos epocas del desarrollo economico argentino mencionadas al co-
menzar este capitulo tienen su tipica expresion en los movimientos del 
comercio exterior: fuerte aumento del volumen fisico de exportaciones e 
importaciones antes de la crisis mundial, seguido de persistente disminucion 

2Alescribir estas lineas, el Banco de Exportation e Importation de los Estados 
Unidos anuncia haber concedido un credito de 125 millones de dolares a bancos argen-
tinos, con garantia del Banco Central; este prestamo se destinara al pago de atrasos 
en el pago de importaciones provenientes de Estados Unidos y de otras deudas. La 
amortization de los citados atrasos venia exigiendo el pago de cantidades excesivas, 
due ahora se alivian al ampliarse el plazo a 14 anos. Es este el segundo prestamo que 
el Banco referido otorga a la Argentina. El primero fue concedido en 1940, por 60 
millones de dolares, a los que se agregaba un anticipo de 50 millones de dolares del 
Tesoro, con el fin de aliviar la tension del balance de pagos de aquellos tiempos. El 
aumento subsiguiente de las exportaciones hizo innecesario emplear estos creditos. Es 
digno de notar que la Argentina debio recurrir a ellos poco tiempo despues de haber 
repatriado 142 millones de dolares de deuda externa (1937), lo cual nos demuestra la 
extrema variabilidad del balance de pagos de este pais. El presente credito ocurre 
tambien poco tiempo despues de haberse repatriado deudas publicas e inversiones ex
tranjeras en la Argentina, equivalentes a 293 millones de dolares en divisas de libre 
convertibilidad. 
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en unas y otras, disminucion que se prolonga desde los afios treinta hasta 
nuestros dias, con todas las oscilaciones caracteristicas de una economia 
que no obstante su fortalecimiento interno, sigue expuesta a las. alterna-
tivas de los acontecimientos exteriores. 

En el curso de esas oscilaciones, el volumen fisico de las exportaciones 
ha recobrado durante los ultimos afios parte de lo mucho que habia perdido 
en la crisis, primero, y en la segunda guerra, despues. Veanse estos movi-
mientos en el Grafico 2. En 1947, el indice de tales exportaciones pudo 
llegar al maximo de la postguerra; pero con todo, era aun inferior en 17,3 
por ciento al promedio del quinquenio de 1925-29.3 Despues; las exporta
ciones vuelven a disminuir. 

La reanudacion del impulso ascendente en la postguerra ha demostrado 
mayores efectos sobre las importaciones que sobre las exportaciones, a causa 
de la subita satisfaction de necesidades no cubiertas durante el conflicto 
armado. En consecuencia, el hecho de que las importaciones maximas 
alcanzadas en 1947 y en 1948, ultimo afio este sobre el cual se dispone de 
estadisticas, sobrepasen por primera vez las de 1925-29 no prueba en modo 
alguno que la tendencia declinante de las importaciones haya terminado. 
Cierto que el indice parece haber disminuido de nuevo en los afios siguien-
tes, pero es temprano aun para formarse una idea definida de la direction 
que tomaran probablemente las fuerzas internacionales determinantes de 
la demanda de productos argentinos. 

Este contraste entre la epoca que precede y la epoca que sigue a la crisis 
mundial, lo mismo que la indeterminacion de las tendencias recientes, no 
son fenomenos exclusivos a la economia de Argentina. Los encontramos 
igualmente al examinar el desarrollo de los demas paises latinoamericanos 
abarcados en el presente estudio, pues se trata de manifestaciones de acon
tecimientos internacionales de caracter general. En todos los paises estu-
diados el problema fundamental de desarrollo aparece en terminos similares: 
el incremento de la ocuparion y del ingreso real ha traido consigo creciente 
demanda de importaciones de bienes de capital y de consumo; y esta 
creciente demanda es causa de persistente tendencia hacia el desequilibrio 
exterior, puesto que la capacidad para importar no ha aumentado lo mismo 
que la necesidad de importar; por el contrario, la citada disminucion 
en el volumen fisico de las exportaciones y el empeoramiento de los 
terminos del intercambio han tendido a reducir la capacidad para importar 
ya existente. 

Ya hemos senalado en la Introduction al presente capitulo que este pro
blema de desequilibrio exterior ha vuelto a plantearse en la Argentina, 
como en otros paises, en terminos parecidos a los que se presentaron 
durante los afios treinta. Se encuentran, pues, estos paises frente a la 

8 En todas las comparaciones contenidas en este capitulo y en los siguientes nos 
referiremos siempre a los promedios anuales de los periodos de tiempp que se cotejan 
en dichas comparaciones. 
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Cuadro 2 

ARGENTINA. VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 
TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

{Indices 1937 = 100) 

Ano 

1910.. 
1911.. 
1912.. 
1913.. 
1914.. 
1915.. 
1916.. 
1917.. 
1918.. 
1919.. 
1920.. 
1921.. 
1922.. 
1923.. 
1924.. 
1925.. 
1926.. 
1927.. 
1928.. 
1929.. 
1930.., 
1931.. 
1932.. 
1933.. 
1934.. 
1935.. 
1936.. 
1937.. 
1938.. 
1939.. 
1940.. 
1941.. 
1942.. 
1943.. 
1944.. 
1945.. 
1946.. 
1947.. 
1948.. 

Poblacidn 
(Miles de 

habitantes) 

... 6.586 

. . . 6.914 

. . . 7.148 

. . . 7.482 

. . . 7.949 

. . . 8.148 

. . . 8.354 

. . . 8.561 

. . . 8.775 

. . . 8.990 

. . . 9.220 

. . . 9.451 

. . . 9.681 

. . . 9.928 

. . . 10.174 

. . . 10.429 

. . . 10.691 

. . . 10.954 

. . . 11.231 

. . . 11.510 

. . . 11.804 

. . . 12.098 

. . . 12.400 

. . . 12.710 

. . . 13.028 

. . . 13.354 

. . . 13.688 

. . . 14,093 

. . . 14.298 

. . . 14.686 

. . . 14.865 

. . . 14.985 

. . . 15.102 

. . . 15.318 

. . . 15.554 

. . . 15.787 

. . . 16.029 

. . . 16.108 

. . . 16.506 

Indice del 
volumen 
fisico de 
las expor-
taciones 

48 
43 
63-
65 
49 
62 
54 
39 
56 
66 
64 
59 
75 
76 
94 
75 
84 

112 
104 
104 
72 

100 
92 
88 
90 
95 
84 

100 
66 
83 
69 
63 
61 
63 
69 
69 
73 
79,4 
71,5 

Indice del 
volumen 
fisico de 
las impor
taciones 

81,9 
85,5 
89,7 
98,2 
63,4 
52,9 
50,7 
42,9 
38,6 
53,5 
70,2 
65,4 
72,5 
89,3 
88,6 
96,7 

101,2 
108,3 
119,6 

- 125,0 
109,6 
75,6 
57,6 
65,0 
69,2 
73,6 
77,6 

100,0 
92,4 
81,4 
69,9 
55,9 
44,8 
30,7 
30,2 
32,7 
68,3 

122,1 
140,4 

Indice de 
precios de 

exportacidn 

79,8 
78,4 
78,2 
78,6 
80,8 
92,4 

104,4 * 
138,7 
140,7 
153,6 
160,5 
111,9 
88,7 
99,9 

105,8 
113,9 
92,7 
88,7 
99,7 
90,2 
83,9 
63,0 
60,5 
55,1 
69,1 
71,5 
85,2 

100,0 
91,8 
82,0 
89,6 

100,6 
126,9 
150,6 
148,0 
156,7 
235,5 . 
299,9 
335,4 

• Indice de 
precios de 

importacidn 

• 67,5 
69,1 
72,7 
73,7 
74,3 
84,3 

105,3 
129,4 
189,1 
178,9 
194,3 
167,3 
138,8 
141,9 
136,4 
132,3 
118,6 
115,4 
102,1 
100,6 
98,4 
99,7 
93,2 
88,8 
102,9 
102,4 
92,4 

100,0 
101,5 
105,5 

. 137,6 
146,5 
183,4 
197,1 
214,2 
226,6 
219,2 
280,9 
289,2 

TSrminos 
del 

inter-
cambio 

118,2 
113,4 
107,6 
106,6 
108,7 
109,6 
99,1 

107,2 
74,4 
85,8 
82,6 
66,9 
63,9 
70,4 
77,6 
86,1 
78,2 
76,9 
97,6 
89,7 
85,3 
63,2 
64,9 
62,2 
67,2 
69,8 
92,2 

100,0 
90,4 
77,7 
65,1 
68,7 
69,2 

. 76,4 
69,1 
69,2 

107,4 
106,8 
116,0 

C&pacidad 
para 

importar 

56,7 
48,8 
67,6 
69,3 
53,3 
68,0 
53,5 
41,8 
41,7 
56,6 
52,9 
39,1 
47,9 

' 53,5 
72,9 
64,6 
65,7 
86,1 

101,5 
93,3 
61,4 
63,2 
59,7 
54,7 
60,5 
66,3 
77,4 

100,0 
59,7 
64,5 
44,9 
43,3 
42,2 
48,1 
47,7 
47,7 
78,4 
84,8 
82,9 

Fuente: Comision Economica para Am'erica Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Indices de volutnen fisico de exportaciones e importaciones: desde 1910 hasta 

1924, se han tornado dir'ectamente de los JfSuarios del Comercio Exterior; de 1925 a 
1948, se^han calculado con datos basicos prOcedentes de dichos Anuarios, de "Sintesis 
Estadistica Mensual" y'de "The Review of the River Plate". 

Los indices de precioj^de exportacion e importation se han calculado con datos 
basicos procedentes de I^t-Anuarios del Coni&cio Exterior. 

Los terminos del interMmbio con los code' les en cada caso de los indices de precios 
de exportacion por los de'precios de importacion. 

La capacidad para importar es el productc en cada caso del indice del volumen fisico 
de las exportaciones por la cifra represer ativa de los terminos del intercambio. 
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Grdfico 2 

ARGENTINA 

VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, TERMINOS DEL 
INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I I I I 1 I I I 1 I 1 I 1 l I I I 
1910 15 20 25 30 35 40 45 SO 

1. Poblacion. 
2. Indice del volumen fisico de las exportaciones. 
3. Terminos del intercambio. 
4. Indice del volumen fisico de las importaciones. 
5. Capacidad para importar. 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Grdfico 3 
ARGENTINA 

INDICES DE PRECIOS DE EXPORTACION E IMPORTACION 

1937 = 100 

Escala semilogaritmica 
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1. Indice de precios de exportation. 
2. Indice de precios de importation. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

misma necesidad de cambiar la composition de sus importaciones y de 
ajustar la relacion entre estas y el ingreso real, a fin de que este siga 
aumentado sin que por ello continue el desequilibrio exterior. 

Pero si bien la necesidad general es de igual naturaleza, el problema se 
plantea en terminos particulares para cada pais, segiin los recursos del 
mismo, sus necesidades de capitalizacion y las modalidades de su comercio 
exterior. En otras palabras: hallanse sujetos todos estos paises a un comiin 
denominador de crecimiento, frente a condiciones peculiares de la economia 
internacional; pero en cada caso surgen situaciones propias, que no podrian 
abarcarse correctamente en amplias generalizaciones. 

Asi, mientras los demas paises latinoamericanos, constrenidos por la 
merma de su capacidad para importar, se empefiaron en desarrollar la pro-
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duccion agricola, a fin de restringir o no aumentar desmesuradamente las 
importaciones de alimentos, la Argentina ha seguido rumbo muy distinto. 
No ha habido aqui problema de importaciones, sino de exportaciones: 
el hecho de que estas disminuyeran ha permitido acrecentar el consumo 
interno con mayor amplitud que la production; tanto es asi, que este in-
cremento de consumo, con haber sido primero consecuencia de aquella 
disminucion, ha pasado a desempenar, en algunos casos, el papel de factor 
determinante. 

Grdfico 4 

ARGENTINA 

PARTICIPACION DE EUROPA Y DE ESTADOS UNIDOS EN EL COMERCIO EX
TERIOR ARGENTINO 

75 

50 

i 
50 

25 

10 

0 _L_J I I I I I l _ l I I ' I I I I I I I I I I I I I ... 
\y^/ 

1925 30 35 40 45 50 
1. Exportaciones a Europa, porcentajes de valor total exportado. 
2. Importaciones desde Europa, porcentajes del valor total importado. 
3. Importaciones desde Estados Unidos, porcentajes del valor total importado. 
4. Exportaciones a Estados Unidos, porcentajes del valor total exportado. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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En cambio, al no contar la Argentina con amplias fuentes accesibles de 
hierro y carbon, no ha podido desarrollar la industria siderurgica como 
otros paises latinoamericanos, los cuales, si tienen y tendran probablemente 
que seguir importando alimentos, han podido ya sustituir parte de sus im-
portaciones de productos siderurgicos, y sin duda continuaran haciendolo en 
crecientes proporciones. 

No nos adelantaremos, desde luego, a lo que se dira en lugar pertinente 
acerca de los cambios en la composicion de las importaciones. Solo desea-
mos aqui poner de manifiesto algunas de las caracteristicas diferenciales 
de este problema, para ir comprendiendo mejor las peculiaridades del desa-
rrollo economico de cada pais. 

El desequilibrio exterior cuya correccion se trata de lograr mediante un 
cambio en la composicion de las importaciones y un reajuste en el coeficiente 
de las mismas, se ha presentado en la Argentina unido a otro desnivel, el 
cual, surgido inicialmente en los alios treinta, ha reaparecido en los ultimos 
tiempos, acaso en terminos mas patentes que en otros paises. No existe solo 
escasez de exportaciones para pagar importaciones, sino tambien despro-
porcion entre lo que se exporta a distintos paises y lo que de ellos se im-
porta. Es este un vie jo problema en el comercio exterior argentino, como 
se trata de demostrar en el Grafico 4 (pag. 105), donde se presentan 
las exportaciones argentinas a Europa y a Estados Unidos, en parangon 
con las importaciones procedentes de una y otra fuente y con referencia a 
los respectivos totales de exportacion e importation. 

Antes de la crisis mundial, en los anos 1927-29, la Argentina enviaba el 
82 por ciento de sus exportaciones a Europa y apenas compraba alli el 58 
por ciento de los productos que importaba. Obtenia asi un superavit de divi-
sas que ademas de servirle para cubrir sus pagos financieros, le permitia 
realizar compras miry superiores a las ventas que hacia. Asi, mientras solo 
el 9 por ciento de las exportaciones argentinas iba a Estados Unidos, el 25 
por ciento de cuanto la Argentina importaba provenia de ese pais; y con el 
resto de America sucedia algo parecido, aunque en menores proporciones, 
a saber: la Argentina colocaba en la region el 7 por ciento de sus exporta
ciones y adquiria en ella el 11 por ciento de sus importaciones. 

Eran los tiempos del comercio multilateral sin restricciones, cuando a 
nadie en la Argentina podia ocurrirsele desviar forzadamente parte de 
las importaciones desde Estados Unidos hacia Europa, puesto que las 
procedentes del primer pais respondian mejor a los requerimientos de la 
demanda nacional. Y sin embargo, la crisis mundial en casi toda America 
Latina impuso esta solucion, que acaso adquirio rasgos mas notorios eri 
la Argentina por la desproporcion en los balances comerciales que acaban 
de seiialarse y el empeno que los grandes paises europeos compradores de 
los productos argentinos pusieron en acabar con dicha situacion. 

Los convenios en que la situacion aludida se puso de manifiesto con-
sagraron un regimen f rancamente diferencial y no deja de sorprender que 
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Cuadro 3 

ARGENTINA. D1RECCION DEL COMERCIO EXTERIOR 

AKo 

Con Estados Unidos 

Exporta-
ciones 

Jmporta-
clones 

Con Europa 

Exporta-
ciones 

Importa-
ciones 

Con el resto de 
America 

(exclwidos los 
EE.UU.) 

Exporta-
ciones 

Jmporta-
clones 

1927 8,3 
1928 8,3 
1929 9,8 
1930 9,7 

1931 6,0 
1932. 3,4 
1933 7,8 
1934 5,5 
1935 12,0 

1936 12,2 
1937 12,8 
1938 8,5 
1939 12,0 
1940 17,7 

1941 37,0 
1942 28,5 
1943 24,3 
1944 22,7 
1945 22,2 

1946 15,0 
1947" 10,0 
1948" 9,8 
1949* 10,8 

25,4 
23,2 
26,3 
22,1 

15,8 
13,5 
11,9 
13,2 
13,6 

14,4 
16,1 
17,5 
16,4 
30,0 

35,2 
31,2 
19,0 
15,1 
13,8 

28,5 
44,6 
38,0 
14,8 

82,6 
83,8 
81,5 
80,1 

87,2 
91,6 
82,2 
85,0 
76,0 

73,6 
74,0 
76,6 
76,3 
65,0 

41,3 
44,6 
43,1 
49,0 
46,9 

62,3 
77,0 
78,5 
69,0 

57,2 
60,5 
56,9 
60,8 

63,2 
63,0 
65,1 
64,7 
61,9 

62,1 
62,3 
59,8 
60,3 
38,1 

27,6 
31,0 
37,5 
22,5 
30,2 

35,0 
35,5 
40,6 
60,0 

6,6 
6,5 
7,3 
8,5 

5,7 
3,8 
7,2 
8,3 
9,2 

11,5 
11,2 
11,7 
9,3 

13,3 

16,6 
21,2 
24,5 
25,4 
27,5 

16,1 
12,3 
11,0 
20,0 

11,9 
10,7 
11,7 
12,7 

18,9 
15,2 
14,3 
13,0 
14,0 

13,3 
12,6 
14,3 
16,1 
22,0 

26,7 
30,8 
36,4 
51,8 
37,2 

30,8 
19,3 
20,7 
20,0 

Fuentes: Direction Nacional de Estadistica y Censos, hasta el ano 1946. 
* Anos 1947 a 1948: Banco Central de la Republica Argentina. 
Aiio 1949: estimation hecha en datos parciales que constan en el "Mensaje Presiden

tial" elevado al Congreso Nacional el 1 ° de mayo de 1950. 

sus efectos sobre las proporciones del comercio hayan sido mas bien mode-
radas. Con todo, si se dista mucho en los anos treinta de alcanzar la 
nivelacion bilateral, por lo menos se atenuan los desniveles. En fin de cuen-
tas, Europa en esos anos todavia posee reservas e ingresos de dolares con los 
cuales hacer frente a compensaciones multilaterales. 

No es esta, por supuesto, la situacion en anos recientes. De ta.l mddo que 
tan pronto como los Estados Unidos pudieron exportar sin limitaciones, 
surgio de nuevo considerable desproporcion en el balance comercial y ello 
condujo muy pronto a consecuencias demasiado conocidas para que nos 
detengamos en ellas. Bastenos recordar que tales consecuencias impusieron 
medidas similares a las practicadas' durante los anos treinta, pero mas 
severas, destinadas a lograr los indispensables ajustes. Esas medidas han 
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producido en 1949 resultados bien perceptibles, probablemente acentuados 
en el curso de este atio dada la forma en que el problema general de escasez 
de dolares afecta a la Republica Argentina. Asi las importaciones pro-
venientes de Europa han vuelto a representar en 1949 una proporcion 
cercana a la que tuvieron antes de la crisis, mientras la proporcion de las 
exportaciones a Europa ha disminuido. En cuanto a Estados Unidos las 
exportaciones a e,se destino han vuelto a alcanzar proporcion parecida a 
la que antes poseyeron, mientras se ha reducido sensiblemente la proporcion 
de las importaciones procedentes de este origen. El intercambio de los 
demas paises de America con la Argentina aumento al mismo tiempo en 
forma significativa. 

No se crea, sin embargo, que el problema haya quedado resuelto, pues 
una solucion de esta naturaleza contribuye a hacer mas serios los efectos de 
la discrepancia entre la necesidad de crecientes importaciones, consecuencia 
del desarrollo economico, y la menguada capacidad para importar. En efecto, 
las importaciones de un pais no son facilmente sustituibles por las pro-
venientes de otros paises. Mas aun, en el regimen de compartimientos 
estancos que han vuelto a predominar en el comercio internacional, como 
en los aiios treinta, la Argentina, a fin de seguir exportando se ve precisada 
a adquirir articulos de consumo que podria producir facilmente o no im
portar, a fin de traer en cambio bienes de capital u otros articulos esen-
ciales. El comercio multilateral, entre otras ventajas, le permitiria esta; 
pero el caso argentino de hoy y de hace algunos aiios, es clara prueba de 
que un pais no puede elegir por si mismo la formula mas ventajosa para su 
intercambio. 

Esta situacion tiene tambien importancia por lo que atafie a las inver
siones extranjeras. Mientras la Argentina no pueda aumentar sensible
mente sus exportaciones a Estados Unidos u obtener fuentes permanentes 
de dolares en cualquier otra parte del mundo, la posibilidad de cuantiosas 
inversiones en dolares para acelerar su desarrollo economico esta limitada 
por el bilateralismo.* 

Por lo demas, la Argentina parece haber llegado en su desarrollo eco
nomico a una etapa en que la necesidad de acrecentar la cantidad de capital 
no es tan intensa como en otros paises de menor desarrollo economico. 
Tres son los factores que determinan la necesidad de incrementar el capital. 
Primero, el creoimiento de la poblacion; segundo, la transferencia de 
poblacion desde ocupaciones de escasa productividad, con capital relativa-
mente exiguo, a otras de mayor productividad, que requieren mayor capi
tal por hombre, y finalmente el aumento del capital por hombre para aumen
tar la productividad. 

En cuanto al primer factor, ha de notarse que la poblacion argentina, 
que habia crecido a razon del 3,0 por ciento anual acumulado entre los 
censos de 1869 y 1895, y del 3,7 por ciento, entre este ultimo censo y el 

Recuerdese lo expresado a este respecto en la Introducci6n al presente capitulo. 
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de 1914, crecio tan solo en 2,2 por ciento entre este y el de 1947. Desde 
este punto de vista, la necesidad de capital es por tanto menor que antes. 

Mas importante es aun la diferencia en lo que concierne al segundo 
factor. No se han publicado todavia cifras detalladas del ultimo censo de 
poblacion, pero se tiene la impresion en la Argentina de que la poblacion 
activa que trabaja en ocupaciones de escasa productividad es relativamente 
pequefia, en virtud de haber absorbido la industrialization y el desarrollo 
correlativo de otras actividades buena parte de dicha poblacion. Entre 1937 
y 1947, calculase que de las 600.000 personas que acrecentaron la ocupacion 
industrial solo una pequefia parte provino del crecimiento natural de la 
poblacion en las zonas industrials; el resto dimano de la incorporation de 
mujeres al proceso productivo y de gente radicada en zonas. rurales o 
poblaciones de escasa importancia. Una parte de ese incremento se explica 
tambien por la immigration. 

La agricultura ha aportado en esos afios y ha seguido aportando despues 
poblacion activa al desarrollo de la industria y otras actividades; de manera 
que tampoco en los campos existiria sobrante real de poblacion activa, sino 
deficiencia, y se trata en estos momentos de dar impulso a la mecanizacion 
para remediar esa escasez. No podria decirse si una mecanizacion intensa 
de las labores agricolas permitiria prescindir de mas brazos. Como quiera 
que fuere, la Argentina ya ha llegado a una proportion relativamente 
pequefia de gente en las actividades primarias., si se juzga por la fuerte dis-
minucion relativa de la poblacion rural con respecto a la urbana. En el 
censo de 1914, el 52,7 por ciento de la poblacion habitaba en el campo o 
en pueblos menores de 2.000 habitantes, en tanto que en 1947 solo el 38)5 
por ciento residia en estos lugares. El grado de urbanization, por tanto, 
es elevado. En Estados Unidos, la poblacion resident© en el campo o en 
pueblos menores de 2.500 habitantes era del 65 por ciento en 1890 y del 
43,5 por ciento en 1940. En el mismo ano, el 68,8 por ciento de la poblacion 
era rural en el Brasil, y en Mexico el 64,9 por ciento; el 45,7 por ciento 
de la poblacion canadiense era campesina en 1941.5 

En la Argentina, por lo tanto, se ha reducido a proporciones menores 
el problema de transferir poblacion activa de ocupaciones primarias con 
escasa productividad a otras con mayor productividad y mas alto capital 
por hombre empleado. Por donde tambien se reduce con elfo uno de los 
factores que en mayor grado exigen aumentos de capital en los paises 
latinoamericanos. 

Finalmentej si bien no se dispone de estadisticas precisas que asi lo con-
nrmen, se tiene corrientemente la impresion de que la tecnica productiva 
ha avanzado eficazmente en la Argentina y que si bien existe alii un 
amplisimo margen de perfeccionamiento en parangon con los paises desa-
rrollados, ese margen es menor que en otros paises latinoamericanos. Lo 

5 Naciones Unidas, "Demographic Year Book, 1948". 
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cual significa tambien un factor de menor necesidad de capital que en estos, 
a pesar de ser grande, sin embargo, la que tiene Argentina. 

Es claro que si la politica inmigratoria adquiriese gran vuelo, el problema 
de la necesidad de capital se plantearia en nuevos terminos. 

Tales son, entre varias otras cuyo examen no cabria en este resumen, 
las principales caracteristicas diferenciales que dan peculiar conformation 
al problema del desarrollo economico argentino, aparte del denominador 
que tiene en comun con la mayor parte de los paises latinoamericanos. 
Expuestas esas caracteristicas, nos es posible examinar la intensidad que 
ha tenido ese desarrollo, en el cual, corno ocurre en esos otros paises, ha 
prevalecido el crecimiento industrial conforme se vera en seguida. 

2. E L DESARROLLO DE LA PRODUCTION Y LOS BIENES DISPONIBLES 

En la Argentina no se dispone de cifras anuales de la produccion indus
trial antes de 1935, de manera que tendremos que partir de este aiio en 
nuestro examen del desarrollo de la produccion, sin perjuicio de comentar 
mas adelante algunas cifras conjeturales correspondientes a anos anteriores. 

Entre ese ano de 1935 y el de 1948, ultimo sobre el cual se han publicado 
informaciones oficiales, el incremento de la produccion total ha sido algo 
mas del doble que el de la poblacion. En efecto, mientras esta ha crecido 
en 23,6 por ciento, el indice de la produccion total registra un incremento 
de 53,9 por ciento. Sobre este fuerte incremento influye'en forma prepon-
derante el aumento de la produccion industrial como se observa en el 
Grafico 5 y el Cuadro 4 correspondiente, en los cuales presentamos las 
cifras de las principales actividades productivas. En efecto el indice de 
dicha produccion acusa un aumento de 103,0 por ciento, durante el periodo 
examinado, si bien el ritmo de desarrollo no ha sido constante, segun se 
observa en el Grafico 5. 

El valor de la produccion industrial era casi igual al de la agricola en 
1935, pero en 1948 resultaba el doble del de esta, si ambas se calculan a 
precios constantes. Es facil percibir la razon de este hecho en el grafico 
ya citado. La produccion agricola era en 1948 casi igual que en 1935, 
despues de haber llegado a cantidades superiores en anos intermedios. En 
realidad, a traves de las fuertes oscilaciones que caraoterizan esa produc
cion, parecia existir una tendencia ligeramente ascendente hasta mediados 
de los anos cuarenta, pero las cifras de los ultimos anos han vuelto a ser 
relativamente bajas a causa de haber disminuido la superficie sembrada 
de cereales. En cambio, la produccion ganadera de 1948 superaba en 42,5 
por ciento a la de 1935; el aumento de esta produccion tampoco ha sido 
constante, pues el indice se eleva hasta 1943 y despues se mantiene casi en 
el mismo nivel hasta 1948. 

En el indice de las construcciones privadas y publicas es mas marcado 
el incremento durante los anos de postguerra, con respecto a los anteriores. 
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Despues del fuerte impulso de la segunda mitad de los afios treinta, este 
indice merma hasta 1943, a causa de la escasez de materiales durante la 
guerra; pero a partir de este afio, cobra la construccion considerable im
pulso, especialmente en virtud de la realizacion de grandes planes de obras 
publicas. Entre 1935 y 1948, el indice aludido acusa un incremento de 
71,4 por ciento. 

Finalmente, el indice de la produccion incluye la produccion minera, que 
si bien tiene importancia en con junto relativamente escasa, entraifia especial 
significacion, pues esta formada en su mayor parte por la produccion de 
petroleo; asi, a causa principalmente del incremento en esta produccion, 
el indice minero aumento en 96,1 por ciento entre los afios citados, 

Grdfico 5 
ARGENTINA 

VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION 

Escala semilogaritmica 

1935 50 1935 

1. Producci6n total. 
2. Producci6n industrial. 
3. Construcci6n. 
4. Produccion agricola. 
5. Produccion ganadera. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 



112 PARTE I I . DESARROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS PAISES 

Cuadro 4 

ARGENTINA. VOUJMEN FISICO DE LA PRODUCCION 

Valores a precios de 1935, en millones de pesos 

Construe-
Ano Agricultura Ganaderia Mineria Industria cidn Total 

1935 U30 800" 102 ~~L25i 175 1557 
1936 1.000 890 112 1.400 192 3.S89 
1937 1.120 920 126 1.S40 220 3.919 
1938 940 890 133 1.610 2S7 3.833 
1939 1.190 1.000 149 1.680 235 4.260 
1940 1.130 970 170 1.730 229 4.230 
1941 1.400 1.100 181 1.930 242 4.846 
1942 1.310 1.200 194 2.130 220 S.049 
1943 1.110 1.210 201 2.330 222 S.072 
1944 1.450 1.130 207 2.410 272 S.462 
194S 1.020 1.140 208 2.306 262 4.936 
1946 1.095 1.140 191 2.322 27S S.023 
1947" 1.210 1.195 198 2.505 305 5.413 
1948" 1.235 1.140 200 2.540 300 5.475 

Fuentes: "La Renta Nacional de la Repiiblica Argentina", Banco Central, 1946; 
"Sintesis Estadistica Mensual de la Republica Argentina," Julio, 1949; Memorias 
del Banco Central, 1946, 1947 y 1948. 

a Datos reconstituidos con los indices publicados en las Memorias del Banco Central. 

Los movimientos relativos de las lineas del grafico citado y los datos 
absolutos del cuadro correspondiente, comprueban pues que el desarrollo 
de la industria ha sido el factor preponderante en el incremento de la 
produccion. A la industria se debe en realidad que, no obstante haberse 
interrumpido el desarrollo de la produccion agraria, los bienes a disposition 
del publico hayan aumentado en mayor grado que la poblacion, de tal suerte 
que en 1948 cada habitants del pais ha dispuesto para consumo y capitali
zation del 73 por ciento mas de bienes que en 1935. (Vease Grafico 6) . 

Produccion y bienes disponibles no son desde luego terminos aproxima-
damente equivalentes, en paises donde el comercio exterior representa 
proporcion importante de la actividad economica. Una parte de los bienes 
se exportan y sirven asi para pagar importaciones, pero entre exporta-
ciones e importaciones no hay una razon constante de cambio; por el con-
trario, lqg terminos del intercambio varian sensiblemente y ello explica en 
gran parte que, cuando dichos terminos empeoran, se consigan menos 
importaciones a cambio de iguales exportaciones y que las cifras de los 
bienes disponibles resulten asi inferiores a la produccion, mientras ocurre 
lo contrario cuando los terminos del intercambio mejoran. 

Hecha esta aclaracion, volvamos a nuestro examen. Se decia hace un 
momento que los bienes disponibles por habitante habian aumentado consi-
derablemente entre 1935 y 1948, principalmente a causa del desarrollo 
industrial. Este hecho, sin embargo, podria llevarnos a conclusiones equivo-
cadas acerca del ritmo de crecimiento economico en el ultimo cuarto de 
siglo, periodo que examinamos en este informe, pues no se debe olvidar 
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Cuadro 5 A 

ARGENTINA. BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1935, en millones de pesos 

Aiio 

192S 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 :. 
193S 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Produccidn 

2.814 
2.684 
3.032 
3.S66 
3.494 
2.8S2 
2.899 
3.23S • 
2.9S1 
3.SS2 
3.SS7 
3.589 
3.919 
3.833 
4.260 
4.230 
4.846 
5.049 
5.072 
5.462 
4.936 
5.023 
5.413 
5.475 

Exporta-
ctones 

1.238 
1.387 
1.850 
1.718 
1.718 
1.189 
1.652 
1.519 
1.453 
1.486 
1.569 
1.387 
1.652 
1.091 
1.392 
1.139 
1.040 
1.007 
1.040 
1.139 
1.139 
1.205 
1.312 
1.181 

Importa-
ctones 

1.540 
1.616 
1.728 
1.909 
1.995 
1.750 
1.207 

920 
1.037 
1.104 
1.175 
1.238 
1.597 
1.475 
1.299 
1.116 

892 
712 
490 
482 
522 

1.090 
1.950 
2.242 

Total de 
bienes 

disponibles 

3.116 
2.913 
2.910 
3.757 
3.771 
3.413 
2.454 
2.636 
2.535 
3.170 
3.163 
3.440 
3.864 
4.217 
4.187 
4.207 
4.698 
4.754 
4.522 
4.805 
4.319 
4.908 
6.051 
6.536 

Relacidn 
entre 

importaciones 
y bienes 

thsponibles 

49,4 
55,5 
59,4 
50,8 
52,9 
51,3 
49,2 
34,9 
40,9 
34,8 
37,1 
36,0 
41,3 
34,9 
31,0 
26,5 
19,0 
14,9 
10,8 
10,0 
12,1 
22,2 
32,2 
34,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: A partir de 1935, se tomo la serie de produccion neta a preciois constantes 

publica'da por el Banco Central de la Republica Argentina. 
Para el periodo de 1925-1934, se tomo la serie de produccion bruta publicada en la 

"Revista de Economia Argentina", pero se la convirtio en valor neto, cleflaciendola 
por el indice del costo de la vida con base en 1935, y se la ajusto a la publicada por 
el Banco Central, conforme al promedio de las relaciones existentes en los afios de 
1935-1937, comunes a ambas series. 

que durante ese afio de 1935 se inicia el movimiento de recuperacion 
subsiguiente a la depresion mundial; de esta manera, al aumentar durante 
esos afios los indices de la actividad economica de todos los paises latino-
americanos, vuelven estos a adelantar buena parte lo que habian retrocedido 
en plena crisis. Para abarcar este fenomeno con mas amplia perspectiva, 
examinaremos los indices de produccion y de bienes disponibles a partir 
de 1925.6 Ambos indices se superponen durante el quinquenio de 1925-29, 
que hemos tornado como base, y sobre la misma base se ha traza.do la linea 
del crecimiento de la'poblacion. 

8 El indice de la produccion total se ha calculado entre 1925 y 1935 con cifras de 
Bunge, en las cuales los datos de produccion industrial son conjeturales. Desde 1935 
en adelante hemos realizado los calculos con cifras oficiales. 
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Grdfico 6 

ARGENTINA 

BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1935 

Escala semilogaritmica 
Miles de millones 

de pesos 

1. Total de bienes disponibles. 
2. Production. 
3. Poblacion. 
4. Importation. 
5. Exportation. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Observese como despues del descenso ocasionado por la crisis en dichos 
indices transcurren algunos aiios antes de que vuelvan a alcanzar cifras 
parecidas a las que tuvieron al iniciarse aquella, y tome a restablecerse la 
relacion que existia entre dichas cifras y la poblacion. 

En consecuencia, si la produccion y los bienes disponibles aumentan 
mucho mas que la poblacion despues de 1935, no debemos olvidar que 
durante la depresion habian dismimiido, mientras la poblacion seguia cre-
ciendo. Estos hechos influyen considerablemente en el cotejo de: las cifras 
de afios recientes con las que preceden a la crisis mundial. En efecto, el 
incremento de la produccion total entre 1925-29 y 1945-48 alcanza, segun 
el Cuadro 5 B, a 67,2 por ciento; comparado este incremento con el de la 
poblacion en igual periodo, que fue de 46,9 por ciento, el ritmo de desa-
rrollo de la produccion resulta mas moderado en dicho periodo que en el 
posterior a 1935. 

Cuadro 5B 
ARGENTINA. BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1935, en millones de pesos 

Porcentajes de variacidn 
Promedios annates sobre 1925-29 

Conctpto 1925-29 1945-48 1948 194548 1948 

Produccion 3.118 5.212 5.475 67,2 75,6 
Exportation 1.582 1.209 1.181 -23,6 -25,4 
Importation 1.758 1.451 2.242 -17,5 27,5 
Bienes disponibles . .* 3.294 5.453 6.536 65,5 98,4 
Relacion entre importaciones y 

bienes disponibles 53,6 25,2 34,3 -53,0 -36,0 

'Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 5 A. 

Ningiin otro dato podria reflejarnos en forma mas breve y expresiva 
los efectos tan adversos que la crisis mundial tuvo sobre la economia argen^ 
tina. No obstante la gran amplitud del desenVolvimiento industrial, el 
incremento de produccion por habitante, con respecto al quinquenio an
terior a la crisis, no corresponde a lo que pudo haber sido en un pais de 
gran impulso vital. 

No es dificil dar con la razon de este fenomeno. Ese incremento de la 
produccion industrial no ha significado aumento equivalente de los bienes 
industriales a disposicion del publico, sino que ha servido en buena parte 
para llenar el vacio que habian dejado las importaciones, primero por las 
circunstancias adversas de los afios treinta y despues por las restricciones 
provocadas por la segunda guerra mundial. En los ultimos afios aumenta 
grandemente el volumen fisico de las importaciones. Pero a pesar de ello 
el promedio de las importaciones de 1945-48 resultaba aun inferior en 17,5 
por ciento al de 1925-29, lo cual significa que cada habitante: disponia 

< 
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lecientemente de 43,8 por ciento menos de importaciones que en aquel 
entonces, segiin se desprende de estos indices: 

Cuadro 6 

ARGENTINA. IMPORTACIONES Y POBLACION 

Volumen fisico Importaciones por 
Periodo de las importaciones Poblacidn habitante 

1925-29 100,0 100,0 100,0 
1930-34 68,4 113,2 60,4 
1935-39 77,1 127,9 60,3 
1940-44 42,0 138,3 30,4 
1945-48 82,5 146,9 56,2 

Fuente:. Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

i Por que disminuyo asi el volumen fisico de las importaciones despues 
de 1925-29? Tres razones explican este fenomeno en el periodo que 
estudiamos: a) la merma en el volumen fisico de las exportaciones; b) 
el empeoramiento en los terminos del intercambio; y c) las restricciones 
impuestas por la guerra. 

La combinacion de los dos primeros factores determina las variaciones 
de la capacidad para importar del pais en funcion de las exportaciones y 
de los terminos del intercambio. He aqui los indices correspondientes: 

Cuadro 7 * 

ARGENTINA. CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

Volumen fisico Capacidad Volumen fisico 
de las exporta- Ttrminos del para de las importa-

Periodo ciones intercambio importar ciones 

1925-29 100,0 100,0 100,0 100,0 
1930-34 92,3 79,8 73,3 68,4 
1935-39 89,4 100,1 89,8 77,1 
1940-44 67,8 81,0 55,1 42,0 
1945-48 76,2 116,4 89,3 82,5 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Tanto la mengua de las exportaciones despues del quinquenio de 1925-29 
como el empeoramiento de sus precios con respecto a los vigentes para las 
importaciones, explican que la capacidad para importar haya decaido tan 
sensiblemente en los tres quinquenios siguientes, incluso el abarcado por 
la segunda guerra mundial. Durante este ultimo periodo el volumen fisico 
de las importaciones se reduce mucho mas que la capacidad para importar 
a causa de las dificultades de abastecimiento caracteristicas de aquellos 
anos. En cambio durante el periodo de 1945-48 las importaciones se acercan 
a la capacidad para importar, aunque sin equipararse con ella, pues en 
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1945 y 1946, afios de reconversion de las industrias de guerra a la produc-
cion ordinaria en mercados proveedores, no fue posible obtener en el 
exterior los bienes que el pais podia y deseaba importar. 

El mejoramiento de los terminos del intercambio durante los anos 1946 
a 1948, con respecto a 1945, refuerza la capacidad para importar, acer-
candola a lo que habia sido antes de la crisis mundial. 

Este ultimo fenomeno puede observarse de modo bien perceptible en el 
Grafico 2 que presentamos en la presente section (pag. 103). Los terminos 
del intercambio, que durante la guerra habian llegado a niveles casi tan 
bajos como los de la crisis mundial, mejoran tan rapidamente que en 1948 
llegan a exceder en 35,4 por ciento a los del quinquenio anterior a la crisis. 

Este mejoramiento de los terminos del intercambio fue sin duda superior 
al que experimentaron en la misma epoca otros paises latinoamericanos, 
y aparte de su signification directa tiene otra no menos interesante, pues 
dicho mejoramiento, con toda su amplitud que ha tenido, apenas ha con-
seguido acercar los terminos del intercambio argentino a la situation que 
ocupaban antes de la primera guerra mundial, segun las estadisticas oficiales 
de aquellos afios. Observese en efecto en el grafico citado como en la 
primera guerra y en la postguerra subsiguiente los terminos del inter
cambio sufren su primer quebranto serio en lo que va de este siglo; y si 
bien recuperan despues, durante los afios veinte una parte de lo perdido, 
sufren su segundo quebranto serio durante la crisis mundial, a la que sigue 
una nueva recuperacion que no tarda en dar lugar al teroer quebranto, el 
ocurrido durante la segunda guerra. El movimiento ondulatorio de la Hnea 
correspondiente es bien caracteristico: despues de las alturas alcanzadas 
por los terminos del intercambio en 1947 y 1948 estos vuelven a empeorar; 
cabria pues preguntarse si en este cuarto quebranto se tocaran niveles tan 
bajos como los que influyeron con tal adversidad en la economiia argentina 
durante los movimientos precedentes o si las fuerzas de la economia inter-
nacional seran esta vez mas favorables a aquella. 

3. COEFICIENTE DE IMPORTACIONES 

Es obvio que habiendo aumentado los bienes disponibles en la forma 
que se ha visto anteriormente, mientras disminuian las importaciones, la 
relation entre estas y aquellos ha debido expresarse en cifras menores 
durante elperiodo que estudiamos. Pero esta merma no ha sido regular, 
como se advierte en el Cuadro 5 B. El coeficiente de importacion, que era 
bastante alto antes de la crisis, desciende en la depresion y vuelve despues 
a elevarse, aunque sin alcanzar de nuevo su primer alto nivel. Durante la 
segunda guerra mundial, vuelve el citado coeficiente a descender en gran 
medida y luego torna a elevarse durante la postguerra, en forma muy 
acentuada. Esta ultima elevacion no ha podido mantenerse en tiempos 
recientes. Aparte de las circunstancias especiales que influyen en este 
fenomeno, es probable que el pais no pueda mantener un coeficiente de tal 
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magnitud dada la intensidad de su desarrollo economico y la limitation de 
su capacidad para importar. 

4. RlTMO DE LA CAPITALIZACI6N 

Hasta ahora hemos considerado el con junto de los bienes disponibles, 
sin establecer distincion entre los que se destinan al consumo y los desti-
nados a la capitalizacion. Desgraciadamente, en lo que concierne a esta, 
solo se dispone de cifras completas para las importaciones de bienes de 
capital; y en lo que concierne a la produccion nacional, unicamente se 
conocen la de cemento y algunas cifras fragmentarias de la produccion de 
hierro y acero con hierro vie jo, materia prima importada, y con escasa 
cuantia de hierro nacional. Sin embargo, la produccion de maquinarias se 
ha venido desenvolviendo en la Argentina de tiempo atras, y espoleada por 
la necesidad, ha adquirido importancia durante la segunda guerra mundial, 
como tambien distintas ramas de la industria metaliirgica productoras 
tambien de bienes de capital. Se dispone de las cifras de ocupacion en 
estas industrias desde 1935. Eistos dates, sin embargo, no son suficiente-
mente adecuados para formar un indice conjunto de capitalizacion en la 
Argentina. Por ello nos hemos limitado a presentar en el Grafico 7, como 
lineas separadas, las importaciones de bienes de capital, las de produccion 
nacional de cemento y el indice del valor agregado por las industrias 
metalurgicas y de maquinarias y vehiculos. (Vease el Cuadro 8) . 

De dichas lineas se desprende esta conclusion: que ya en los afios treinta, 
la sensible disminucion de bienes de capital fue compensada en parte por 
la produccion nacional, la cual, durante la guerra, adquirio apreciable 
amplitud. Pero no sabria decirse hasta que punto la produccion nacional 
ha compensado la disminucion de importaciones. Podria formarse una idea 
grosera del valor agregado por la produccion metaliirgica partiendo de la < 
cifra cierta del censo de 1937, que fue de 238,4 millones de pesos y apli-
candole el porcentaje de crecimiento de la ocupacion entre ese alio y 1948; 
se llegaria asi a unos 308 millones de valor agregado. Pero en la produc
cion metaliirgica hay muchos articulos que no podrian considerarse bienes 
de capital, por lo cual seria arriesgada cualquier combination de esta cifra 
con los 380,3 millones a que en 1947 ascendieron, a precios de 1937, las 
importaciones de bienes de capital. 

En cuanto a estas importaciones el grafico nos revela con que intensidad 
la crisis mundial afecto el proceso de capitalizacion en la Argentina, pues 
aunque haya habido una compensacion de cierta importancia, es evidente 
que ella solo ha podido ocurrir en ciertos aspectos, pues en lo fundamental 
la Argentina tiene que seguir importando ingentes cantidades de estos 
bienes. Las importaciones de bienes de capital en 1932, en plena depresion, 
son apenas la cuarta parte de lo que fueron en el maximo de 1929. En 1937 
y 1938 estas importaciones vuelven a alcanzar cifras elevadas, pero apre-
ciablemente inferiores a las de antes de la crisis. En la guerra solo pudo 
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Grdfico 7 
ARGENTINA 

INDICES DE CAPITALIZACION 

Valores a precios de 1935 

woo-

1. Importation total. 
2. Importation de bienes de consumo no duraderos. 
3. Importation de bienes de consumo duraderos. 
4. Importation de bienes de capital. 
5. Production de cemento. 
6. Indice del valor agregado por la industria metalurgica y de maquinarias y vehiculos. 

Nota: Excepto para la linea 6, que es un indice con base en 1935/ las escalas corres-
ponden a millones de pesos a precios de 1935. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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traerse cantidades exiguas de bienes de capital: de ahi que cuando se 
reanudan las importaciones estas crecen rapidamente, en 1947, despues de 
18 afios, se logra alcanzar la cifra de 1929. 

Cuadro 8 

ARGENTINA. DESARROLLO DE LA CAPITALIZACION 

SERIES DE VOLUMEN FISICO 

Ano 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
193S 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942....: 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

Fuente : 

Total 

Milloi 

... 1.194,0 

. . . 1.248,9 

. . . 1.337,2 

. . . 1.476,2 

. . . 1.544,0 

. . . 1.353,9 
933,5 
711,8 
803,0 
854,4 
909,0 
958,4 

. . . 1.234,7 

. . . 1.140,5 

. . . 1.004,8 
862,7 
690,2 
550,4 
379,6 
373,1 
403,5 
843,0 

1.507,6 

Comision Eco 

Importaciones 

De capital 

nes de pesos c 

294,6 
319,3 
328,7 
362,9 
378,8 
320,0 
164,8 
92,2 

111,3 
140,0 
178,6 
196,7 
281,9 
261,8 
182,7 
147,6 
90,6 
51,7 
26,0 
20,4 
32,0 

133,6 

De bienes 
de consumo 
duraderos 

i Precios de 193'i 

359,9 
380,1 
382,0 
433,6 
467,1 
374,1 
188,8 
102,5 
125,1 
154,7 
201,2 
222,3 
327,7 
319,3 
220,8 
177,5 
105,9 
61,0 
31,1 
26,9 
43,2 

153,5 

De bienes ' 
de consumo 

no dura
deros 

r 

834,1 
868,8 
955,2 

1.042,6 
1.076,9 

979,8 
744,6 
609,3 
677,9 
699,7 
707,8 
736,1 
907,0 
821,2 
784,0 
685,2 
584,2 
489,4 
348,4 
346,3 
360,3 
689,5 

Produc-
Mn 

nacional 
de 

cemento 

5,0 
6,4 
7,6 
8,6 

12,9 
15,6 
20,3 
19,0 
18,4 
21,4 
27,3 
32,9 
38,2 
44,6 
42,7 
39,6 
43,9 
43,3 
36,3 
41,4 
41,4 
43,5 

366,1 425,2 1.082,4 51,2 

nomica para America Latina, de las Nacio 

Indice del 
valor agre-
gado por la 
industria 

metaMrgica 
y de maqui-

naria y 

(1935=100) 

94,4 
91,2 

104,4 
115,2 
122,3 
101,2 
62,4 
47,6 
68,2 
77,4 

100,0 
115,6 
117,1 
135,8 
142,7 
143,7 
126,2 
113,5 
120,8 
216,8 
313,1 
358,7 
471,6 

nes Unidas. 

A pesar de esto ultimo, las importaciones de bienes de capital no vuelven 
a adquirir el lugar relativo que tuvieron antes de la crisis en el conjunto 
de los bienes disponibles, en virtud del crecimiento de estos; asi, mientras 
en 1925-29 constituian el 10,2 por ciento de dicho conjunto eh 1947 des-
cienden a 5,6 por ciento. 
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Miles de 
toneladas 

1000 

soc-

Grdfico 8 

ARGENTINA 

CONSUMO DE CEMENTO 

Escala semilogaritmica 

1. Consumo de cemento. 
2. Produccion de cemento. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 9 
ARGENTINA. CONSUMO DE CEMENTO 

Miles de toneladas 

Ano Production Consumo Ano Produccidn Consumo 

1913 2,9 456,1 1932 502,3 588,2 
1914 3,5 411,2 1933 486,9 529,9 
1915 4,2 239,3 1934.... 566,3 605,9 
1916 5,1 159,5 1935 721,6 752,4 
1917 5,1 102,5 1936 869,3 892,8 
1918 4,2 85,5 1937 1.010,3 1.109,4 
1919 36,8 128,1 1938 1.179,4 1.254,3 
1920 79,3 203,9 1939 1.130,5 1.155,3 

Produccidn 

2,9 
3,5 
4,2 
5,1 
5,1 
4,2 

36,8 
79,3 
75,8 
78,4 
98,6 

142,5 
132,7 
169,2 
200,9 
228,1 
343,4 
412,2 
537,8 

Consumo 

456,1 
411,2 
239,3 
159,5 
102,5 
85,5 

128,1 
203,9 
229,0 
263,9 
319,1 
412,7 
443,9 
527,3 
601,2 
668,9 
787,5 
755,3 
744,7 

1921 75,8 229,0 1940 1.048,7 1.049,7 
1922 78,4 263,9 1941 1,160,1 1.128,3 
1923 98,6 319,1 1942 1.145,4 1.050,3 
1924 142,5 412,7 1943 959,5 959,5 
1925 132,7 443,9 1944 1.095,3 1.078,8 
1926 169,2 527,3 1945 1.095,3 1.084,1 
1927 200,9 601,2 1946 1.150,3 1.120,3 
1928 228,1 668,9 1947 1.353,2 1.481,2 
1929 343,4 787,5 1948 1.251,8 1.593,8 
1930 412,2 755,3 1949 1.445,9 1.538,1 
1931. " 

Fuenie: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Datos tornados de los Anuarios de Comercio Exterior y de "La Industria del 

Cemento Portland en la Argentina". 

III. El desarrollo de la agricultura 

1. LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Las fuerzas de la economia international, en su largo periodo de ex
pansion anterior a la crisis mundial, coinciden en un vasto experimento 
dentro de la agricultura argentina. Coneurren para posibilitarlo todas las 
condiciones propicias a la production en gran escala: la tierra fertil, bien 
situada y abundante, sin poblaciones que secularmente la ocupen en culti-
varla para la propia subsistencia con rutinarios procedimientos. Condiciones 
tan favorables, unidas a un clima templado, atraen grandes masas humanas 
de los paises superpoblados de Europa, y ofrecen campo propicio a las 
inversiones extranjeras. 

Va desarrollandose de este modo, sin limitaciones de ninguna clase, una 
agricukura esencialmente capitalista, tanto por su capacidad para adoptar 
las mejores maquinarias de cultivo y los mejores metodos de cria de 
ganados, cuanto por poseer tambien las demas condiciones de la produccion 
tipica para el mercado mundial: gran flexibilidad para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes de ese mercado y gran movilidad de los factores 
de la produccion. El uso dado a la tierra facilita esa clase de produccion: 
atentos siempre al movimiento de los precios y al incentivo del beneficio, 
los empresarios pasan de los productos ganaderos a los agricolas o de estos 
a aquellos, destinando mas gente al cultivo de la tierra o aumentando las 
cabezas de ganado y desplazando la gente innecesaria, a fin de aumentar 
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economicamente la produccion de carnes. La movilidad de factores produc-
tivos es grande, pero el arraigo de la poblacion campesina en la tierra es 
harto precario. Esa movilidad no se circunscribe a la economia interna, 
sino que abarca el ambito internacional: en las epocas de cosecha, sobre 
todo antes de la primera guerra mundial, numerosa mano de obra de la 
Europa meridional acudia a los campos argentinos para ayudar a levantar 
los frutos y retornar despues con buenos ahorros. 

En tan favorables condiciones, la expansion agricola es considerable, y 
antes de la crisis encuentranse bajo cultivo 25,8 millones de hectareas, 
cuando al comienzo- del siglo no llegaban a 6,5 millones. El experimento es 
afortunado: hay en la Argentina una enorme capacidad de: produccion 
pronta a responder al creciente estimulo de la demanda exterior. La crisis, 
sin embargo, sefiala el fin de ese experimento. Por primera vez desde que 
se incorpora al mercado mundial, la Argentina, despues de haber ensan-
chado constantemente su capacidad de produccion de granos y carnes, se 
encuentra, no solo con que no puede seguir acrecentando esa produccion 
con el mismo ritmo, sino que la capacidad alcanzada, tanto en hombres 
como en tierras, es superior a la demanda internacional. 

El impetu de la industrialization comienza en aquellos tiempos adversos 
de los anos treinta y tiende a establecer una mejor relacion entre la agri-
cultura y la mdustria, ramas interdependientes de la misma economia. La 
agricultura de granos y carnes ya no necesita seguir acrecentando como 
antes su poblacion activa, es mas, puede prescindir de parte de la que 
tenia a causa de la merma en la superficie semibrada y del aumento de la 
mecanizacion, el cual aunque relativamente mas lento que antes, sigue 
progresando en los campos. La industria cumple pues su funcion de absor
ber gente, y no obstante continuar desarrollandose durante la guerra y en 
los tiempos inmediatamente subsiguientes, las tareas rurales no se resienten 
de la falta de brazos. Pero el proceso de mecanizacion de estas faenas se 
interrumpe con la guerra y no encuentra despues suficientes estimulos para 
recuperar el tiempo perdido y reasumir su ritmo precedente. Llega asi 
un momento en que la absorcion de gente por la industria y otras acti-
vidades se transforma en factor decididamente desfavorable a la agricul
tura. 

En otros terminos, habiendose logrado ya una adecuada relacion entre 
la industria y la agricultura, en las condiciones existentes de la tecnica, 
al proseguir mas adelante el proceso, tenia necesariamente que perjudicar 
el desenvolvimiento de las fuerzas productoras campesinas. El impulso 
de la industria, tendiente a corregir aquel grave desequilibrio inicial de los 
anos treinta, llegaria asi a crear un desequilibrio de sentido contrario. 

Inferir de esto que la Argentina se estaba sobre-industrializando, no 
seria una interpretacion adecuada de los hechos, si se atiende a las necesida-
des del pais. La Argentina necesita mas industria para seguir mejorando 
el nivel de vida de sus habitantes y fortaleciendo su estruotura economica, 
siempre vulnerable a las fluctuaciones y contingencias exteriores, aunque 
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no en el mismo grado que antes. Pero si ha de lograr ambas finalidades, 
necesita importar bienes de capital, como tambien necesita estos bienes 
para mejorar el sistema de transporte y aumentar la produccion de energia. 
Mas al propio tiempo necesita la Argentina recapitalizar su agricultura. Los 
hechos, sin embargo, han demostrado una vez mas que la capacidad para 
importar bienes de capital es limitada, y como siempre que los recursos 
son limitados, no es posible eludir la necesidad de distribuirlos en la 
forma que mejor responda al incremento de la produccion y al logro de 
la adecuada correlation entre sus distintas ramas. 

Los fenomenos que vienen ocurriendo en la agricultura argentina son 
pues distintos de los que encontraremos en otros paises latinoamericanos. 
Alii el desarrollo economico encuentra obstaculos en las reconocidas limi-
taciones de la agricultura para expandirse y proveer a la poblacion de 
crecientes cantidades de alimentos; mientras en la Argentina, una vez 

' salvadas las dificultades circunstanciales que la aquejan actualmente, exis-
tiria amplio margen para satisfacer las necesidades internas y de la demanda 
exterior a menos que ocurrieran transformaciones fundamentals en la 
economia international que la hicieran desarroUarse de nuevo en la forma 
amplia y persistente de otros tiempos. Para la mejor interpretation de 
estas diferencias sustanciales, haremos a continuation un breve examen de 
las condiciones de la agricultura argentina. 

a) Condiciones de la agricultura 
La extension de la tierra cultivada, despues de haber llegado a un 

maximo de 28,4 millones de hectareas en 1939 se estima en unos 21,7 
millones en 1948. El Ministerio de Agricultura habia calculado hace algun 
tiempo que la tierra en cultivo podria extenderse a unos 64 millones de 
hectareas. Pero este aumento tendria que lograrse sobre todo a expensas 
de las tierras de pastoreo, ocupadas por la ganaderia, y solo en parte 
relativamente pequefia, ganando tierras nuevas en la actuates superficies 
improductivas, mediante el regadio y otras obras de mejoramiento. Todo 
esto se desprende del siguiente cuadro: 

Cuadro 10 

ARGENTINA. SUPERFICIE ACTUAL DE TIERRAS CULTIVADAS Y SUPERFICIE DE TIERRAS 
POTENCIALMENTE CULTIVABLES 

Superficie Superficie 
actual en potential 

millones de en millones 
Tierras hectdreas de hectdreas Diferencia 

Tierras agricolas 144 
De cultivo 22 
De pastoreo 122 

Bosques 90 
Tierras improductivas 45 

TOTAL 279 279 

.52 
64 
88 
90 
37 

8 
42 

-34 

- 8 

Fuente: Ministerio de Agricultura de la Naci6n. 
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Segiin este cuadro, la tierra agricola total (de cultivo y pastoreo) se 
estimaba en unos 144,6 millones de hectareas. A esta considerable super-
ficie corresppnden dos formas de agricultura bien diferenciables: la agri
cultura de granos y carnes, que se practica en el litoral y centro del pais, 
y la agricultura de cultivos industrials y especiales, que se desenvuelve en 
las regiones nortefias y andinas. 

La agricultura de granos y carnes esi la que ha dado a la Argentina 
su destacada posicion de pais exportador. Cuenta con unos 55 millones 
de hectareas, en las cuales se combinan condiciones favorables a la explo-
tacion economica en gran escala: a) las tierras son ricas y profundas; 
b) las lluvias oscilan entre 600 y 900 milimetros, prescindiendose en 
absolute de riego, como no sea el regadio mecanico en las pequenas parcelas, 
que situadas cerca de las ciudades, las proveen de frutas y hortalizas; en 
cambio, se requieren en ciertas zonas obras de desagiie; prod.ucense, no 
obstante, sequias periodicas, como la que tantos perjuicios ha causado el 
presente afio agricola; c) las temperaturas son favorables y solo en afios 
excepcionales se presentan heladas; el ganado campea todo el afio y dispone 
siempre de forraje verde; d) las tierras son lianas y se prestan notablemente 
a la mecanizacion; e) no se requieren abonos, al menos en la presente 
etapa de cultivos extensivos; la fertilidad natural del suelo se mantiene 
mas bien por la continuada rotation de cultivos y pastoreos:: el campo 
cultivado con alfalfa y dedicado a ganaderia vuelve asi, al cabo de al-
gunos afios, a servir para la agricultura; /) la erosion no presenta la 
importancia que reviste en otros paises, salvo en regiones marginales, 
donde por el incentivo de altos precios o la inexperiencia se cultivaron 
tierras que debieron dejarse siempre al pastoreo; el Ministerio de Agri
cultura se esta ocupando de corregir este dafio. 

En la parte del pais que abarca estas tierras agricolas, se encuentran 
las dos terceras partes de la poblacion total y se han concentrado los ferro-
carriles y caminos. Alii se produce la casi totalidad de los granos y carnes 
argentinos, segiin procedimientos extensivos. 

La agricultura de cultivos especiales se realiza en condiciones ecologicas 
distintas que varian segiin la latitud, el clima y la configuration del terrene 
Tratase de zonas productivas esparcidas irregularmente en todo el vasto 
territorio no abarcado por la agricultura de granos o carnes. No se da en 
estas otras tierras la combination de factores favorables a est«: genero de 
producciones: o las lluvias son insuficientes, o las temperaturas extremas, 
o el terreno accidentado o cubierto de bosques o pantanos. Es alii donde, 
gracias al riego, se han transformado en fertiles 900.000 hectareas de 
tierra antes improductiva. Los procedimientos de trabajo son generalmente 
intensivos y el abono suele ser necesario complemento del. riego. 

Desde el punto de vista economico, hay tambien diferencia sustancial 
entre ambos tipos de agricultura. Mientras la agricultura extensiva de 
carnes y granos se ha desarrollado principalmente por el estimulo de la 
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demanda exterior, la de cultivos industriales y especiales esta mas bien 
orientada a satisfacer las necesidades del mercado interne Explicase de 
este modo que en la primera haya menguado, desde la crisis mundial, la 
superncie cultivada, en tanto que en la segunda se ha extendido apreciable-
mente, aunque constituye apenas una parte relativamente pequefia de la 
superncie total cultivada en todo el pais. Este hecho ha influido sobre la 
orientation de los inmigrantes: los que en tiempos anteriores buscaban 
ocupaciones agricolas, dirigianse preferentemente a la agricultura de granos 
y carnes, entonces en plena expansion; en cambio es la agricultura de 
cultivos industriales y especiales la que atrajo inmigrantes despues de la 
primera guerra mundial. 

b) Mecanizacion agricola 

La mecanizacion habia hecho grandes progresos en la agricultura de 
exportation antes de la crisis mundial y especialmente durante los anos 
veinte. Dabase para ello un concurso de condiciones favorables: a) la 
tierra liana, segun ya se dijo; b) el caracter extensivo de la agricultura 
y la demanda creciente, que estimulaban a trabajar la mayor cantidad de 
tierra posible; c) el regimen de tenencia de la tierra, que permitio elegir 
superficies adecuadas al empleo de maquinas, sin las limitaciones que en 
otros paises imponen los predios demasiado pequefios; d) la prosperidad 
de la agricultura, que permitia en aquellos tiempos el ahorro necesario 
para una satisfactoria capitalization. 

Existian, sin embargo, limitaciones de caracter economico, que con-
tribuyeron a restringir el empleo del tractor: por un lado, la relativa 
abundancia y baratura de mano de obra, que hasta hace pocos anos prevale-
cio en el campo argentino, y por otra parte, la eficiencia economica del 
caballo. Esto explica que el tractor se haya empleado en la agricultura 
argentina, menos que las trilladoras, cosechadoras y otras maquinas. Pero 
en tiempos recientes, la absorcion de mano de obra por las ciudades, a que 
nos hemos referido anteriormente, ha venido a encarecer la Jornada hombre 
en el empleo del caballo: se han modificado, pues, las condiciones en favor 
del empleo del tractor. Pero no debe olvidarse que la Argentina afronta 
un serio problema de combustibles y que mientras el caballo consume 
energia que se produce a muy bajo costo en los campos de pastoreo, el 
aumento de tractores exigira acrecentar las importaciones de combustible 
liquido, al menos mientras no se aumente considerablemente la produc-
cion nacional. Por otro lado, la substitucion del caballo de tiro dejara 
disponible la tierra de pastoreo que provee a su alimentacion. 

La mecanizacion de la agricultura data de mucho tiempo atras. Ya 
antes de la primera guerra mundial, trajeronse cosechadoras de Australia 
primero y de Estados Unidos despues, pero es en los anos veinte cuando 
la mecanizacion adquiere gran amplitud. Asi se desprende del siguiente 
Cuadro 11, donde se presentan las importaciones de tractores, cosecha
doras y demas maquinaria agricola. 
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Cuadro 11 
ARGENTINA. IMPORTACION DE LAS PRINCIPALES CLASES DE MAQUINAMA AGRICOLA 

Tractores Mdquinas Mdquinas 
para y repuestos para 

mdquinas para la esquilar 
agricolas u Mdquinas fab.ricacidn y sus 

Ano otros usos Sembradoras cosechadoras de manteca repuestos Aventadoras. 
Unidades Unidades 

Unidades Unidades Unidades (Tons.) (Tons.) Unidades 

1925 Z952 29376 US2 320 58 154 ' 
1926 2.676 28.119 4.565 538 49 788 
1927 1.213 14.496 5.033 381 52 287 
1928 1.439 12.851 1.240 331 169 430 
1929 2.754 31.743 3.000 302 109 591 
1930 2.041 27.378 2.011 162 60 421 
1931 253 2.418 305 78 8 32 
1932 4 207 176 65 5 3 
1933 7 451 7 40 6 2 
1934 26 1.228 497 45 10 225 
1935 82 3.227 1.500 52 28 250 
1936 682 6.633 580 77 23 213 
1937 3.300 10.149 1.443 100 25 151 
1938 5.041 15.088 3.212 52 25 375 
1939 1.070 4.340 2.342 58 12 135 
1940 934 1.644 1.098 22 22 150 
1941 366 134 60 70 14 
1942 98 161 - 115 22 1 
1943 - - 5 6 25 
1944 2 8 18 
1945 
1946 

_ 
765 

1 32 39 9 
480 268 36 15 

Cuadro 11 (continuation) 

Aflo ft
! 

Unidades 

Repuestos 
Mdquinas para 
pulveri- mdquinas 
Isadoras Trilladoras agricolas Desgranadoras 

Unidades 
Unidades Unidades (Tons ) Unidades 

1925 512 5.050 948 
1926 733 7.710 653 
1927 395 „ 9.339 751 
1928.. .* 90 11.332 810 
1929 137 10.685 650 
1930 106 4.295 110 
1931 25 2.196 3 
1932 2 732 2 
1933 - 651 2 
1934 1 468 2 
1935 - 1.359 4 
1936 1 1.087 21 
1937 8 1.387 72 
1938 4 1.064 138 
1939 2 863 181 
1940 1 454 3 
1941 7 197 1 
1942 - 241 
1943 
1944 
1945 - 169 
1946 2 1.080 32 

4.051 
7.366 
5.209 

63 
336 

2.571 
506 
554 

1.362 
1.714 
3.264 
2.645 
4.536 
5.613 
3.619 
2.396 
1.350 

558 
666 

1.038 
810 

1.350 

270 
435 
393 
797 

1.307 
579 
344 
163 
177 
85 

211 
218 
476 
243 
131 
103 
98 
43 
10 
-

13 
94 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior Argentino. 
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Durante la crisis mundial, las importaciones decaen hasta cifras exiguas. 
Pero tan pronto como mejoran los precios agricolas, durante la recu-
peracion posterior, reanudanse las importaciones de maquinaria, ilusiona-
dos acaso los agricultores con la esperanza de que se volveria nuevamente 
a los tiempos de prosperidad que precedieron a la crisis. En el quin-
quenio 1935-39, las importaciones de maquinarias agricolas Uegaron a 
constituir el 7,7 por ciento del total de las de bienes de capital, en tanto 
que en los anos veinte solo constituyeron el 6,1 por ciento. 

Este hecho nos demuestra que aun despues de condiciones tan adversas 
como las de los anos treinta, a agricultura argentina estaba dispuesta a 
continuar activamente su proceso de mecanizacion, tan pronto como cir-
cunstancias favorables asi lo permitian. Observese en efecto en el Cuadro 
12 como en el ano peor de la crisis, 1933, se Uegaron a necesitar 102 tone-
ladas de granos para comprar un tractor, contra 47 toneladas en 1928. 
En 1937, la relacion vuelve a ser favorable: 67 toneladas, aun cuando no 
tanto como antes y vuelve entonces a existir incentivo para mecanizar. 

Cuadro 12 
ARGENTINA. PRECIO DEL TRACTOR EN TERMINOS DE GRANOS 

Toneladas 
tn&tricas 

necesarias 
Precio de Precio Precio para comprar 

Aiio f&brica FOB* en el pals de los granos un tractor 

Pesos por 
Ddlares US. Pesos m/n tm. 

1928 1.020 4.500 95,40 47 
1933 850 4.900 47,80 102 
1937 975 6.465 96,60 67 
1940 940 8.650 59,00 146 
1947 1.660 15.525 140,50 110 
1950 2.450 36.745 190,20 193 

Fuente: Los precios de los tractores proceden de datos suministrados por vendedores 
principales; los precios de los granos corresponden a fuentes oficiales. 

a Tractor de 30-40 caballos de fuerza. 

La guerra vuelve a interrumpir el impulso de mecanizacion. En la post-
guerra sobrevienen anos de extraordinaria bonanza para las exportaciones 
agricolas. Pero como es sabido, el alza de los precios extefiores solo en 
escasa medida se ha reflejado en los precios pagados a los productores. 
Sucede asi que para comprar el mismo tractor, se necesitaban 110 tone
ladas de grano en 1947 y 193 en 1950, antes del alza reciente de los precios, 
o sea cuatro veces mas que en 1928. Las importaciones de maquinaria 
agricola en 1947, ultimo aiio sobre el cual se dispone de estadisticas, si 
bien representan sensible aumento con respecto a anos anteriores, no 
adquieren el volumen necesario para corregir las consecuencias de largos 
anos de descapitalizacion. 
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Calculase que alrededor del 85 por ciento de los agricultores usan cose-
chadoras combinadas y el 30 por ciento de ellos cuenta con tractores. 
Pero gran parte de esta maquinaria ha estado sometida a largo e intenso 
desgaste que disminuye seriamente su eficacia. Segiin una autorizada en-
cuesta parcial, las dos terceras partes de los tractores existentes habian 
sido adquiridos antes de la guerra; en los arados, esta proporcion es del 
87 por ciento; en las cosechadoras combinadas, se da una proporcion 
parecida, y en el con junto de la maquinaria, la citada proporcion se acerca 
al 84 por ciento. Por otro lado, la falta de repuestos ha venido a agravar 
las consecuencias del envejecimiento de la maquinaria. 

La production nacional de maquinaria agricola, si bien ha logrado pon
derables adelantos, no alcanza todavia un volumen capaz de remediar la 
falta de importaciones. Por lo demas, los productores necesitan importar 
motores y piezas esenciales. 

Para contrarrestar este mal y sus consecuencias sobre la production 
agricola, el Estado ha tornado recientemente dos medidas: aumentar los 
precios pagados al agricultor por los productos a expensas del beneficio 
que el propio Estado obtiene en las operaciones de venta al extranjero, 
beneficio que, sin embargo, ha disminuido apreciablemente a causa de la 
baja de los precios exteriores, y otorgar permisos de importation por 
27 millones de dolares, para traer la maquinaria y los repuestos que se 
requieren con mayor urgencia. 

Se reconoce, sin embargo, que un programa amplio de renovation y 
avance en la mecanization de la agricultura exigira una suma. considerable-
mente mayor. Como se desprende del Cuadro 13, existen actualmente unos 
27.000 tractores y unas 40.000 cosechadoras combinadas en uso, y se cal-
cula que seria necesario importar en este decenio unos 40.000 tractores 
mas, junto con su complemento de arados, cultivadoras, sembradoras, 
etc., 15.000 a 20.000 cosechadoras combinadas y 10.000 a. 15.000 cose
chadoras de maiz. La importation de esta maquinaria requeriria de 300 
a 350 millones de dolares, segiin circulos comerciales autorizados. 

Debe tenerse en cuenta que si la production nacional de maquinaria 
adquiriese el impulso que trata de darsele en estos momentos, podria pres-
cindirse de una parte no desdefiable de esas importaciones. Actualmente 
la production nacional no satisface mas del 8 por ciento de las necesidades. 

De realizarse las importaciones de tractores arriba sefialadas, se llegaria 
a disponer de un tractor por cada 350 a 400 hectareas, en vez de las 878 
hectareas por tractor que resultan actualmente. En los Estados Unidos 
hay un tractor por cada 80 hectareas. 

Acaba de verse que en estas importaciones figuran cosechadoras de 
maiz. Hasta ahora solo se habian empleado estas maquinas en forma 
experimental y la cosecha se hacia totalmente a mano; pero los expertos 
consideran que, dada la actual escasez de brazos, sera necesario continuar 
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utilizandolas, para poder seguir exportando este producto. Hay, sin em
bargo, algunas dificultades que veneer: por un lado estas maquinas se 
han perfeccionado en Estados Unidos, con el fin de cosechar maices hibri-
dos de alto rendimiento; por otra parte, se requiere para usarlas una dis-
tancia, entre los surcos, superior a la que se practica en la Argentina, y 
para la cual se dispone de sembradoras y cultivadoras adecuadas. Sera pues 
necesario difundir el empleo del maiz hibrido y modificar estas practicas de 
cultivo, para que la mecanizacion avance con amplitud. Se estima que el 
empleo de la cosechadora en el maiz podria reducir el costo de recoleccion 
en 50 por ciento, cuando el rendimiento sea de 2.500 kilogramos por 
hectarea, y mas aun si el rendimiento es mayor. Se tnenciona que reciente-
mente se han experimentado cosechadoras de produccion nacional, con 
resultados satisfactorios. 

La cosecha del algodon, como la del maiz, tambien se hace a mano, lo 
cual ha ocasionado recientes perturbaciones por la falta de brazos. Se 
estan asimismo realizando experiencias para emplear la recolectora mecani-
ca de algodon, cuyo exito contribuiria a liberar una porcion considerable de 
mano de obra. 

Cuadro 13 

ARGENTINA. NUMERO DE TRACTORES Y SU RELACION CON LA SUPERFICIE CULTIVADA 

Hectireas N-iimero de miquinas en uso Hectdreas 
cultivadas • cultivadas 

Anos (millones) Tractores Cosechadoras por tractor 

1919-20 23,0 253 797 90.909 
1929-30 26,7 16.220 28.656 1.646 
1939-40 28,4 23.540 42.729 1.206 
1949-50 23,7 27.000 40.000 878 

2. DESARROLLO DE LA PRODUCCION 

a) Granos (incluidos el lino y el girasol) 

Al examinar el desarrollo de la produccion, seguiremos dividiendo en 
dos la agricultura argentina: la de granos y carnes, orientada principal-
mente hacia el mercado exterior y la de cultivos industriales, orientada 
preferentemente hacia el mercado interne Para tener una primera idea 
de la importancia de estas dos ramas de la agricultura se presenta el 
Cuadro 14 de resumen. 

Veamos primeramente la evolucion de la produccion de granos. Con 
este proposito se ha preparado el Grafico 9 (Cuadro IS. A) . Se presentan 
en el primeramente la linea correspondiente a la superficie total sembrada 
de estos granos y en seguida las lineas relativas a las superficies sembradas 
de cado uno los granos principales. 

En el Cuadro 15 B se presenta el resumen de las cifras pertinentes. 
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Grdfico 9 

ARGENTINA 

AREA SEMBRADA DE GRANOS 

En millones de hectareas 

Escala semilogaritmica 

1. Superficie total sembrada de granos. 
2. Superficie sembrada de trigo, lino y maiz. 
3. Superficie sembrada de trigo. 
4. Superficie sembrada de maiz. 
5. Superficie sembrada de lino. 
6. Superficie sembrada de centeno. 
7. Superficie sembrada de cebada. 
8. Superficie sembrada de avena. 
9. Superficie sembrada de girasol. 

Fuente; Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 14 
ARGENTINA. VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA A PRECIOS DE 1937 

Variaciones entre 1925-29 y 1945-48 

Porcentajes de 
variation 

Promedio de Promedio de 
Productos 1925-29 1945-48 

(Miles de pesos) 

Granos y carnes: 2.605.889 2.488.325 
Granos 1.758.583 1.457.563 

Trigo 894.274 669.426 
Maiz 480.440 309.868 
Lino 285.079 144.421 
Girasol 183 148.037 
Avena 57.169 52.387 
Cebada 24.286 64.521 
Centeno 15.300 40.096 
Arroz ' 1.852 28.807 

Carnes: 847.306 1.030.762 
Faenamiento de ani

mates vivos 828.095 983.984 
Exportacion de ani

mates vivos 19.211 46.778 

Lanas: 231.008 361.038 
Cultivos industriales: ... 138.060 265.801 

Cana de azucar . . . . 63.328 90.464 
Vid 33.347 42.350 
Mani 11.123 25.559 
Tabaco 3.993 12.540 
Yerba mate 3.065 17.982 
Algodon 23.204 76.906 

TOTAL GENERAL:0 3.022.277 3.179.518 

1948 
1945-48 
1925-29 

1948 
1925-29 

2.839.387 
1.774.356 

880.182 
400.610 
146.010 
157.669 
49.600 
63.050 
53.715 
23.520 

1.065.031 

1.018.988 

46.043 
322.590 
275.967 
88.913 
42.350 
23.400 
7.865 

19.656 
93.783 

3.503.048 

-4 ,5 
-171 
-25,1 
-35,5 
-49,3 

-8 ,4 
165,7 
162,1 

1.455,4 

21,6 

18,8 

143,5 
56,3 
92,5 
42,8 
27,0 

129,8 
214,0 
486,7 
231,4 

5,2 

8,9 
0,9 

- 1,6 
-16,6 
-48,8 

-13,2 
159,6 
251,1 

1.170,0 

25,7 

23,0 

139,7 
39,6 
99,9 
40,4 
27,0 

110,4 
97,0 

541,3 
304,2 

39,6 

•Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
* Incluye la production de papas. 

Cuadro 15 A 

ARGENTINA. AREA SEMBRADA DE GRANOS 

{Miles de hectdreas) 

Atio 

1920... 
1921... 
1922... 
1923... 
1924... 
1925... 
1926... 
1927... 
1928... 
1929... 

Total* 

.. 13.415 
. . . 12.462 
.. 11.521 
. . 12.958 
. . 14.125 
.. 15.034 
.. 16.440 
.. 16.942 
. . 17.699 
.. 19.366 

Trtgo 
lino, 

mais 

12.123,0 
11.280,0 
10.319,8 
11.502,1 
12.568,8 
13.466,9 
14.575,4 
15.038,5 
15.574,0 
16,816,9 

Trigo 

7.045,0 
6.076,1 
5.763,0 
6.578,0 
6.951,5 
7.200,5 
7.769,0 
7.800,0 
8.373,0 
9.219,0 

Mais 

3.312,0 
3.273,9 
2.971,8 
3.177,1 
3.435,4 
3.707,7 
4.297,0 
4.289,0 
4.346,0 
4.788,0 

Lino 

1.766,0 
1.930,0 
1.575,0 
1.747,0 
2.181,9 
2.558,7 
2.509,4 
2.949,5 
2.855,0 
2.809,9 

Centeno 

83,1 
88,4 
97,8 

148,0 
163,5 
157 
203 
220 
362 
516 

Cebada 

270,9 
249,5 
251,0 
242,5 
277,2 
334 
364 
396 
480 
543 

Avena Girasol 

931,0 . . 
834,0 . . 
852,0 . . 

1.059,3 . . 
1.111,8 . . 
1.071 
1.293 
1,283 
1.279 
1.487 
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Cuadro 15 A (continuation) 
Trigo 
lino, 

Ano Total" mails Trigo Main Lino Centeno Ctbada Avena Girasol 

1930 19.427 16.802,5 8.285,6 5.647,4 2.869,5 522 587 I s i l ~ 
1931 20.836 18.127,7 8.613,0 5.575,0 3.939,7 535 576 1.593 
1932 18.901 16.350,5 6.999,0 5.855,0 3.496,5 558 582 1.404 
1933 19.665 16.888,0 8.009,0 5.884,0 2.995,0 657 629 1.478 
1934 20.201 17.244,8 7.957,3 6.514,0 2.773,5 716 721 1.443 57 
1935 21.127 17.920,9 7.613,0 7.028,9 3.279,0 864 815 1.428 84 
1936 18.910 16.040,0 5.750,0 7.630,0 2.660,0 708 785 1.195 124 
1937 21.237 17.383,2 7.792,8 6.091,2 3.499,2 1.269 679 1.619 207 
1938 21.224 17.313,4 8.384,0 6.065,9 2.863,5 1.199 693 1.608 319 
1939 20.265 16.628,3 8.620,9 5.300,0 2.707,4 976 835 1.401 333 
1940 21.264 17.492,3 7.216,8 7.200,0 3.075,5 929 857 1.395 506 
1941 20.532 16.057,0 7.084,8 6.097,6 2.874,6 1.346 868 1.596 574 
1942 19.167 15.030,0 7.300,0 5.000,0 2.730,0 1.077 798 1.424 750 
1943 18.541 13.485,5 6.873,0 4.138,5 2.474,0 1.767 589 1.936 674 
1944 19.874 13.507,0 6.811,0 4.412,0 2.284,0 1.825 718 2.147 1.574 
1945 18.234 12.245,0 6.232,0 4.017,0 1.996,0 1,615 761 2.011 1.492 
1946 17.585 11.578,0 5.762,0 3.951,0 1.865,0 1.504 1.043 1.708 1.638 
1947 18.781 12.190,0 6.673,0 3.612,0 1.905,0 1.944 1.371 1.570 1.609 
1948 16.154 10.396,0 5.462,0 3.351,0 1.583,0 1.766 1.049 1.317 1.533 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
" El total de la superficie sembrada de granos incluye la sembrada de arroz y alpiste. 

Cuadro 15 B 
ARGENTINA. SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCION DE GRANOS 

Granos 

Porcentaje de variaciSn 
Promedios 1925-29 1945-48 1948 

1905-09 1925-29 1945-48 1948 1905-09 1925-29 1925-29 

a) Superficie sembrada 
(Miles de hectareas) 

Trigo, lino, mats... 9.572,8 15.094,3 11.602,2 10.396,0 57,7 -23,1 -31,1 
Trigo 5.618,7 8.072,0 6.032,2 5.462,0 43,7 - 25,3 - 32,3 
Maiz 2.709,7 4.285,5 3.732,7 3.351,0 58,2 - 12,9 - 21,8 
Lino 1.244,4 2.736,5 1.837,3 1.583,0 119,9 -32,9 -42,2 

Centeno 6,4 291,6 1.707,3 1.766,0 4.456,2 485,5 505,6 
Cebada 60,4 423,4 1.056,0 1.049,0 601,0 149,4 147,8 
Avena 257,7 1.282,6 1.651,5 1.317,0 397,7 28,8 2,7 
Girasol .. 1.568,0 1.533,0 

TOTAL" 9.897,4 17.096,2 17.688,5 16.154,0 72,7 3,5 - 5,5 

b) ProducciSn 
(Miles de toneladas) 

Trigo, lino, mats... 8.824,0 15.684,5 10.562,9 13.505,0 77,7 -32,7 -13,9 
Trigo 4.301,8 6.769,6 5.067,5 6.683,0 57,4 - 25,1 - 1,6 
Maiz 3.660,8 7.075,7 4.563,6 5.900,0 93,3 - 35,5 - 16,6 
Lino 861,4 1.839,2 931,8 942,0 113,5 -49,3 -48,8 

Centeno 1,4 148,4 388,9 521,0 960.0 162,1 251,1 
Cebada 25,9 321,2 853,4 834,0 1.140,0 165,7 159,6 
Avena 253,6 922,1 844,9 800,0 263,6 - 8,4 - 13,2 
Girasol 1,1 873,4 930,2 .. 79.300,0 84.463,6 

TOTAL" 9.104,9 17.086,1 13.660,7 14.702,2 87,6 - 20,0 - 2,2 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones; Unidas. 
° Incluye la superficie y la produccion de arroz y alpiste. 
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En las fluctuaciones de la superficie total sembrada, se destacan los 
acontecimientos a que ya hemos hecho referenda: crecimiento vertiginoso, 
que se interrumpe con la primera guerra mundial y se reanuda durante 
los afios veinte, hasta el advenimiento de la crisis mundial. 

Vease en las demas lineas del citado grafLco como estos hechos se 
reflejan en la situation de los principales granos. Antes de la crisis, en 
todos ellos aumenta la superficie sembrada; la crisis, sin embargo, no les 
afecta a todos por igual: mientras el cultivo del maiz sigue aumentando 
por algun tiempo, el del trigo, aquejado de anos antes por la superpro-
duccion mundial, acusa disminucion inmediata, como tambien el del lino; 
en la segunda mitad de los afios treinta, senalase una reaccion, provocada 
en gran parte por la sequia en Estados Unidos y por la recuperation 
general de la economia; mas esa reaccion resulta pasajera y los afios 
cuarenta se caracterizan por la franca y persistente mengua en estos cul-
tivos, que ha llevado las cifras tan bajas de los ultimos tiempos. 

Pero mientras declina la superficie destin'ada a los tres cultivos basicos: 
trigo, maiz y lino, se extiende la destinada a los cereales forrajeros: avena 
y cebada, y ademas al centeno, acaso en virtud del incremento que en ese 
periodo alcanzan la ganaderia y la production de leche. Por otra parte, 
se expande rapidamente el cultivo del girasol, para satisfacer la demanda 
national de aceites comestibles, mediante el desarrollo de una importante 
industria. 

La amplitud que toman estos cultivos, como asimismo otros que hasta 
entonces ocupaban un lugar muy secundario, a expensas de los productos 
tradicionales, ha contribuido a diversificar mas la agricultura, haciendola 
menos vulnerable a los factores climaticos y economicos, y contribuyendo 
a la vez, en forma notable, al mejor abastecimiento del pais. 

La superficie sembrada de granos (cereales y semillas oleaginosas), 
llego a un maximo de algo mas de 21 millones de hectareas durante los 
anos treinta. En 1948, segun las cifras de que se dispone, la mencionada 
superficie se habia reducido a unos 16 millones de hectareas. Parece que 
el descenso ha continuado despues, si bien se espera que merced a las 
medidas tomadas recientemente para alentar la agricultura, esta tendencia 
se invierta. La influencia que aquellos hechos ejercen sobre la production 
se advierte en el Grafico 10. 

La Argentina, antes de la crisis, se habia caracterizado por la venta 
expeditiva de sus excedentes exportables de granos en el mercado mun
dial. La crisis y la segunda guerra mundial plantearon entre otros, un 
serio problema: el de la acumulacion de saldos momentaneamente in-
vendibles. El Estado se vio precisado a adquirir las cosechas, hasta lograr 
su exportation o promover su consumo interno. A este ultimo respecto, 
conviene recordar que durante la guerra consumieronse como combustibles 
grandes cantidades del maiz asi acumulado y una parte de los saldos del 
trigo, a fin de atenuar la grave deficiencia de combustibles de aquellos afios. 
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Grdfico 10 
A R G E N T I N A 

SUPERFICIE SEMBRADA Y VALOR DE LA PRODUCCION Y EXPORTACTON DE GRANOS 

Millones 
de pesos Escala semilogaritmica 

2000-

1000 

1000 

500 

v\/| 
IA 

Millones de 
hec ta reas 

2— 

20 

10 

1 1,1 I 1,1 I I I l I I 1 I I I I I I I I I I I I 
1925 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 

1. Valor total de la production de granos. 
2. Superficie total sembrada de granos. 
3. Valor total de la exportation de granos. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

• Para dar una idea del grado en que se llego a emplear parte de la pro
duction agraria como combustible, el Comite Argentino de la Energia 
senala que en 1943 se quemaron 100.000 toneladas de maiz, 1.700.000 
toneladas de trigo y 1.500.000 toneladas de lino y linaza, y que las fabricas 
electricas emplearon durante la segunda guerra mundial alrededor de 3 
millones de toneladas de cereales, 600.000 toneladas de lino y linaza y 
150.000 toneladas de aceite de linaza. 

Las cifras de production acusan una tendencia correlativa a las de 
superficie sembrada, salvo las oscilaciones resultantes de los cambios 
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meteorologicos, pues los rendimientos no han tendido a aumentar, salvo 
en el trigo. En el Cuadro 17 se comparan los rendimientos medios de los 
afios de 1935-39 y 1945-47, con los del periodo de 1925-29. 

Ano 

1900.. 
1901., 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905., 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 
1912., 
1913. 
1914. 
1915. 
1916.. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920. 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 

Total 

. . . . 6.137 

. . . . 7.022 

. . . . 7.394 

. . . . 8.812 

. . . . 10.365 

. . . . 10.990 

. . . . 12.754 

. . . . 13.696 

. . . . 15.263 

. . . . 16.248 

. . . . 15.946 

. . . . 17.565 

. . . . 19.082 

. . . . 20.202 

. . . . 21.149 

. . . . 21.361 

. . . . 21.539 

. . . . 20.737 

. . . . 22.208 

. . . . 21.700 

. . . . 22.266 

. . . . 21.397 

. . . . 20.498 

. . . . 21.407 

. . . . 22.689 

Cuadro 16 
ARGENTINA. SUPERFICIE SEMBRADA 

Granos 

4.689 
5.328 
5.571 
6.874 
7.995 
8.375 
9.541 
9.936 

10.380 
11.275 
10.943 
11.857 
13.078 
13.989 
14.070 
13.604 
13.507 
12.695 
13.718 
13.166 
13.415 
12.462 
11.521 
12.958 
14.125 

{Miles de hectdreas) 

Alfalfa 
y otras 
forra-
terns 

1.268 
1.512 
1.632 
1.730 
2.173 
2.503 
2.884 
3.537 
4.657 
4.682 
4.707 
5.401 
5.630 
5.834 
6.635 
7.373 
7.525 
7.619 
8.055 
8.073 
8.367 
8.443 
8.502 
7.925 
7.951 

Fuente: Revista Economica Argentina, 
1928; Sintesis Estadistica Mensual,_ 1948. 

Ano 

1925.... 
1926.... 
1927.... 
1928.... 
1929.... 
1930.... 
1931... . 
1932.... 
1933.... 
1934.... 
1935.... 
1936.... 
1937.... 
1938.... 
1939.... 
1940.... 
1941.... 
1942.... 
1943.... 
1944.... 
1945.... 
1946.... 
1947.... 
1948.... 
1949.... 

Total 

. 21.744 

. 23.036 

. 23.108 

. 23.766 

. 25.863 

. 25.882 

. 27.264 

. 25.321 

. 25.824 

. 26.635 

. 27.549 

. 25.489 

. 27.670 

. 27.334 

. 26.251 

. 25.602 

. 26.707 

. 25.429 

. 24.728 

. 25.695 

Granos 

15.034 
16.440 
16.942 
17.699 
19.366 
19.427 
20.638 
18.901 
19.685 
20.201 
21.127 
18.910 
21.237 
21.224 
20.265 
21.264 
20.532 
19.167 
18.541 
19.874 
18.254 
17.585 
18.781 
16.154 

Alfalfa 
y otras 
forra-
j eras 

6.135 
6.021 
5.596 
5.450 
5.841 
5.755 
5.711 
5.686 
5.408 
5.617 
5.452 
5.555 
5.397 

5.700 
6.000 
5.898 
5.552 
5.904 
5.850 
5.650 

1943; Anuario, Sociedad Rural Argentina, 

Cuadro 17 
• 

ARGENTINA. RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCION DE GRANOS 

(Kilogramos por hectarea cosechada) 

Porcentajes de 
variacidn 
1945-47 

Granos 1925-29 19S5-39 1945-47 1925-29 

Trigo 883 942 1.125 27,4 
Maiz 1.897 1.760 1.982 -0,3 
Lino 718 626 688 -4,2 
Girasol 885 759 -14,2" 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
* 1945-47 sobre 1935-39. 
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Grdfico 11 
ARGENTINA 

SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA DE CEREALES Y DE FORRAJES 

Millones de hectireas 

50-

A ^ v ^ 

V - A ' 1 i " i n 11 11 11 11 n 111 11111 i 11111 11111 i i i i i i i 
1 1900 10 20 30 40 50 

1. Superficie total sembrada de cereales y forrajes. 
2. Superficie sembrada de cereales. 
3. Superficie sembrada de alfalfa y otros forrajes. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Ya se dijo en otro lugar que la agricultura, despues de la guerra, no 
fue estimulada por las condiciones extraordinariamente favorables del 
mercado mundial. En virtud de los precios relativamente bajos pagados 
internamente por sus productos, no pudo aquella actividad competir 
favorablemente con la industria en retener la mano de obra que emigraba 
de los campos, ni tampoco, segun se ha visto mas arriba, sustituir la mano 
de obra por maquinaria. El Estado se ha propuesto ultimamente conse-
guir un aumento de 35 por ciento en la produccion agricola y con tal 
objeto ha elevado entre un 20 y un 30 por cienfo los precios de compra 
de los granos, ha estimulado la concesion de creditos y ha otorgado divisas 
para la importacion de maquinaria, en la forma mencionada mas arriba. 
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b) Production de carries 

Las tierras que dejaron de dedicarse al cultivo de granos durante los 
anos cuarenta, se consagraron a la ganaderia, y parte de ellas se sem-
braron a tal fin de alfalfa y otros forrajes. Producese pues en los ultimos 
anos un movimiento similar al que caracteriza el segundo decenio de este 
siglo, sobre todo a raiz de la primera guerra mundial: disminuye la super
ficie sembrada de granos y aumenta la de pastoreo, aunque con escasa 
amplitud; sin embargo, no se nota este fenomeno en la superficie dedicada 
a alfalfares, como en aquel segundo decenio, pues el aumento de dicha 
superficie no compensa la disminucion de la sembrada de granos, lo cual 
lleva a suponer que parte de la'tierra se dedico a pastos naturales o a 
forrajes no computados en las estadisticas. 

Las cifras de las existencias de ganado vacuno y ovino demuestran esta 
transformation, segun se desprende del Cuadro 18. Las existencias de 
ganado vacuno aumentaron en 24 por ciento y las de ganado ovino en 16 
por ciento, entre 1937 y 1947. En cambio, las de ganado porcino, que son 
mucho menos importantes, disminuyeron en 25 por ciento. Al estimulo 
de la situacion favorable creada por el bajo precio del maiz, en los pri-
meros anos de este decenio, la crianza de cerdos aumento en forma ex-
traordinaria, pero al invertirse la situacion en 1945 y 1946, se produjo 
una liquidation, que redujo enormemente las existencias de ganado por
cino y disminuyo el aprovechamiento hasta cifras muy bajas, en anos recien
tes. Ultimamente se ha manifestado tendencia a reconstituir esas exis
tencias, pero el impulso se ha detenido, a consecuencia de la baja de los 
precios, producida por la disminucion de la demanda externa. 

Cuadro 18 

EXISTENCIAS DE GANADO 

(Miles de cabezas) 

Alio Vacuno Ovino Porcino 

1922 37.065 36.209 1.437 
1930 32.212 44.413 3.769 
1937 33.207 43.883 3.966 
1942 31.460 50.902 5.707 
1947 41.268 50.857 2.981 

Fncntc: Estadisticas oficiales. 

Los 7,4 millones de cabezas en que aumentaron las existencias de ganado 
vacuno, entre los anos referidos, necesitan aproximadamente otras tantas 
hectareas de tierra, o sea precisamente la cifra en que disminuyo la super
ficie cultivada, a saber: de 25,7 millones, en 1936-37, a 18,5 millones, en 
1946-47. Despues de este afio, la superficie cultivada parece haber seguido 
disminuyendo marcadamente, por las razones sefialadas en otro lugar; 
pero no hay cifras recientes para averiguar en que proporcion esta merma 
puede haberse compensado con el aumento de las existencias ganaderas. 
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Cuadro 19 

ARGENTINA. SUPERFICIE CULTIVADA Y EXISTENCIAS DE GANADO EN LAS PROVINCIAS 
AGRICOLAS 

Superficie cultivada 
(Millones de hectdreas) 

Piovincia 1936-37 1946-47 Disminucidn 

Buenos Aires 10,7 8,4 - 2,3 
Cordoba 6,4 4,6 - 1,8 
Santa Fe 4,7 2,8 - 1,9 
La Pampa 2,0 1,4 - 0,6 
Entre Rios 1,9 1,3 - 0,6 

TOTAL 25,7 18,5 - 7,2 

Fuente: Estadisticas oficiales. 

jiumento del 
ganado vacuno 

entre 1937 
yl947 

(Millones de 
cabesas) 

Necesidad teorica 
de pastoreo para 

los nuevos 
animales 

(Millones de 
beet.) 

3,7 
1,1 
1,8 

0,8 

7,4 

3,7 
1,3 
1,8 
0,6 
0,8 
8,2 

Los 41,3 millones de cabezas de ganado vacuno registradas en 1947 
constituyen la cifra maxima desde el primer censo, hace seis decenios. 

Como consecuencia del aumento del ganado vacuno y ovino, han aumen-
tado la produccion ganadera total y la exportacion de carnes y derivados 
y de lanas, en la forma" que se indica en el Grafico 12. En el Cuadro 20 se 
presenta una estimacion, por grupos principales, de la produccion pecuaria. 

Millones 
de pesos 

Grafico 12 
ARGENTINA 

VOLUMEN FTSICO DE LA PRODUCCION GANADERA 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

000 
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1. Produccion ganadera total. 
2. Volumen fisico de las exportaciones totales pecuarias. 
3. Volumen fisico de las exportaciones de carne, derivados y animales vivos. 
4. Volumen fisico de las exportaciones de lanas. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 20 
ARGENTINA. ESTIMACION DE LA PRODUCCION GANADERA 

{Miles de toneladas) 

Anos 

Productos 1936-39 

Carnes 2.000 
Vacuna 1.700 
Ovina 180 
Porcina 120 

Cueros 
Vacunos 162 
Ovinos - 30 

Lana 168 
Productos Idcteos 

Manteca 32 
Queso '.. 40 
Caseina 20 

1943 1948 

Percentages de 
variacidn 

1936-39,1948 

2.320 
1.690 

280 
350 

147 
49 

233 

47 
66 
29 

2.4S0 
2.050 

220 
180 

178 
54 

215 

51 
83 
25 

22,5 
20,6 
22,2 
50,0 

9,9 
80,0 
28,0 

59,4 
107,5 
25,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Cuadro 21 
ARGENTINA. VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION Y EXPORTACION GANADERAS 

( Vaiores a precios de 1937, en millones de pesos) 

Volumen fisico 
de las exporta-

ciones de 
Volumen fisico carnes, deriva- Volumen fisico 

ProducctSn de las exporta- dos y animates de las exporta-
AHo total ciones Males vivos ciones de lanas 

1925 1.109,0 590̂ 3 420̂ 6 1697 
1926 1.124,0 606,6 382,9 223,7 
1927 1.120,5 648,0 408,2 239,8 
1928 1.037,2 523,5 331,1 192.4 
1929 1.000,8 512,0 315,0 197,0 
1930 1.014,2 508,8 302,4 2064 
1931 951,1 467,6 255,1 212,5 
1932 984,3 451,0 247,5 203,5 
1933 1.010,4 509,9 261,3 248,6 
1934 1.030,8 449,6 274,3 175,3 
1935 1.067,2 502,9 280,5 222,4 
1936 1.081,8 513,0 291,8 221,2 
1937 1.131,1 535,2 350,5 1847 
1938 1.119,5 534,7 292,7 242,0 
1939 1.186,0 567,9 327,1 240,8 
1940 1.143,4 515,7 290,6 225,1 
1941 1.314,5 656,2 376,2 280,0 
1942 1.329,1 585,4 400,9 184,5 
1943 1.333,6 581,2 403,6 1776 
1944 1.439,4 728,1 435,1 2930 
1945 1.362,3 611,5 335,1 2764 
1946 1.355,1 691,5 333,8 '357,7 
1947 1.462,2 699,1 392,0 307,1 
1948 1.387,6 749,3 356,2 393,1 

Fuente:. Cwmision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: La exportacion ha sido calculada a precios del mercado interne Las cifras 

correspondientes a 1948 son provisionales. Datos basicos: Anuarios del Comercio 
Exterior. 
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Cuadro 22 
ARGENTINA. PRODUCCION, EXPORTACION Y CONSUMO DE CARNE VACUNA 

(Valores a precios de 1937, en mitlones de pesos) 

A no 

Produccidn bovinos Bxportacidn bovinos 

Faena-
miento 

Expor-
tacidn 

vacunos 
en pie Total Came 

363,0 
325,4 
347,7 
269,1 
247,8 
232,4 
202,0 
197,0 
207,7 
214,0 
218,9 
226,7 
284,7 
224,5 
263,2 
224,4 
294,4 
280,8 
245,0 
235,3 
146,5 
176,1 
251,3 

Vacunos 
Vivos 

14,3 
19,1 
18,7 
16,8 
16,6 
12,8 
3,1 
3,0 
3,9 
7,8 
6,6 
7,4 
7,3 

12,6 
13,8 
13,0 
12,4 
15,8 
25,6 
25,1 
42,7 
35,0 
38,3 

Total 

377,3 
344,5 
366,4 
285,9 
264,4 
245,2 
205,1 
200,0 
211,6 
221,8 
225,5 
234,1 
292,0 
237,1 
277,0 
237,4 
306,8 
296,6 
270,6 
260,4 
189,2 
211,1 
289,6 

Con-
sumo 
came 

de 
vacuno 

486,8 
457,4 
435,6 
416,6 
416,2 
414,8 
409,7 
418,7 
433,1 
450,2 
469,1 
454,8 
453,1 
495,0 
515,8 
514,4 
513,2 
488,4 
475,1 
506,2 
530,5 
568,4 
644,9 

1925 849,8 
1 9 2 6 . . . . . . . . 782,8 
1927 783,3 
1928 685,7 
1929 664,0 
1930. 647,2 
1931 611,7 
1932 615,7 
1933 640,8 
1934 664,2 
1935 688,0 
1936 681,5 
1937 737,8 
1938 719,5 
1939 779,0 
1940 738,9 
1941 807,6 
1942 769,2 
1943 720,1 
1944 741,5 
1945 677,0 
1946 744,5 
1947 896,2 
1948 882,2 

14,3 
19,1 
18,7 
16,8 
16,6 
12,8 
3,1 
3,0 
3,9 
7,8 
6,6 
7,4 
7,3 

12,6 
13,8 
13,0 
12,4 
15,8 
25,6 
25,1 
42,7 
35,0 
38,3 
39,8 

864,1 
801,9 
802,0 
702,5 
680,6 
660,0 
614,8 
618,7 
644,7 
672,0 
694,6 
688,9 
751,1 
732,1 
792,8 
751,9 
820,0 
785,0 
745,7 
766,6 
719,7 
779,5 
934,5 
922,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Utiidas. 

Cuadro 23 
ARGENTINA. SUPERFICIE CULTIVADA; CULTIVOS INDUSTRIALES 

(Miles de hectdreas) 

Ano 

1 9 2 5 . . . . . 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Cana de 
azucar 

122 
131 
122 
122 
141 
142 
143 
144 
145 
145 

. . . . . 147 
148 
188 
188 

Vid 

137 
114 
120 
131 
136 
142 
144 
147 
148 
150 
150 
150 
127 
126 

Manl 

53 
60 
53 
56 
54 
46 
50 
51 
86 
90 
80 
99 

127 
122 

Tabaco 

8 
9 
5 
9 

11 
13 
13 
15 
14 
12 
22 
16 
11 
12 

Yerba 
mate 

9 
19 
34 
33 
34 
36 
37 
49 
45 
46 
50 
63 
63 
63 

Algoddn 

105 
110 
72 
85 
99 

122: 
127 
136 
138 
195 
286 
368 
376 
424 

Total 

434 
443 
406 
436 
475 
501 
514 
542 
576 
638 
735 
844 
892 
935 
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Cuadro 23 (continuacidn) 

Total 
Caiia de Yerba 

Ano azucar Vid Manl Tabaco mate Algoddn 

1939 187 136 81 19 63 407 
1940 188 138 89 20 63 365 
1941 190 139 75 22 65 337 
1942 187 139 74 17 65 330 
1943 213 141 124 19 66 364 
1944 230 145 159 20 66 403 
1945 240 148 177 22 66 382 
1946 252 157 182 28 66 375 
1947 250 159 146 30 66 397 
1948 250 159 190 23 66 412 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

893 
863 
828 
812 
927 
1023 
1035 
1060 
1048 
1100 

Millones 
de pesos 

Grdfico 13 
ARGENTINA 

PRODUCCION DE GANADO VACUNO 

Valores a precios de 1937 
Escala semilogaritmica 

1. Produccion de carne vacuna. 
2. Consumo de carne vacuna. 
3. Exportacion total de carne vacuna. 
4. Exportacion de carne vacuna. 
5. Exportacion de vacunos en pie. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Miles de 
hectareas 

Grdfico 14 
ARGENTINA 

SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS INDUSTRIALES 

Escala semilogaritmica 

J 
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1. Cultivos industriales. 
2. Algod6n. 
3. Azucar. 
4. Mani. 
5. Vid. 
6. Yerba mate. 
7. Tabaco. 

Fuente: .Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

c) Cultivos industriales 

Contrariamente a lo que ha acontecido en los granos, los cultivos in
dustriales destinados preferentemente al consumo interno han aumentado 
apreciablemente, como se desprende del Grafico 14 y del siguiente cuadro 
de resumen. 
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Cuadro 24 

SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCION EN CULTIVOS 
INDUSTRIALES 

Cana de Yerba 
Perlodo Mani Algoddn Tabaco agicar mate Vid Total 

a) Superficie sembrada 

(Miles de hectareas) 

1905-09 13,8 2,1 13,5 69,1 0,1 67,7 166,3 
1925-29 55,2 94,1 7,9 127,8 20,7 127,6 430,4 
1945-48 173,7 391,5 25,8 248,0 66,0 155,8 1.060,8 

b) Production 

(Miles de toneladas) 

1905-09 . . . . . . . . 321,8 
1925-29 57,0 73,1 7,3 5.115,4 16,8 866,2 6.135,8 
1945-48 131,1 205,3 22,8 7.307,3 98,8 1.100,0 8.865,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

d) Otros cultivos para consumo interno 

Si bien estos otros cultivos, como los industriales, se destinan preferente-
mente al consumo interno, los presentamos en grupo separado, a causa 
de hallarse diseminados por toda la tierra agricola del pais, tanto en las 
regiones de granos y carnes, como en las de cultivos industriales. He 
aqui las cifras: 

Cuadro 25 

PRODUCCION EN OTROS CULTIVOS PARA CONSUMO INTERNO 

(Miles de toneladas) 

Productes 

Tomates 

Papas y batatas.. 

1937-39 

... 480 

. . . 80 
885 

Periodos 

1943-44 

1.050 
190 
125 

1.180 

1947-48 

930 
165 
130 

1.210 

Porcentajes de 
voriaciin 
1937-39, 
1947-48 

93,8 

62,5 
36,7 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

" Incluye frijoles, arvejas, lentejas y garbanzos. 
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Cuadro 26 A 
ARGENTINA. SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCION Y CONSUMO DE GRANOS 

Ano 

Superficie 
sembrada 

(Miles de hect.) 

ProducciSn ExportaciSn Consumo 

(Valores a precios de 1937, millones de pesos) 

192S 1S.034 1.252,3 801,8 450,5 
1926 16.440 1.652,5 940,8 554,8 
1927 16.942 1.805,3 1.524,6 406,7 
1928 17.699 1.972,8 1.519,3 407,5 
1929 19.366 2.110,1 1.557,9 563,4 
1930 19.427 1.366,5 850,9 404,0 
1931 20.836 1.957,4 1.513,4 437,1 
1932 18.901 1.783,5 1.346,7 556,8 
1933 19.665 1.728,2 1.174,8 527,8 
1934 20.201 1.857,4 1.322,1 511,2 
1935 21.127 2.132,3 1.361,2 638,7 
1936 18.867 1.528,0 1.071,4 498,5 
1937 21.174 1.922,7 1.482,0 663,6 
1938 21.155 1.428,2 688,3 614,2 
1939 20.206 2.108,1 1.109,9 611,5 
1940 21.213 1.568,7 802,9 1.099,1 
1941 20.473 2.261,1 491,2 836,2 
1942 19.113 1.924,9 400,0 1.784,1 
1943 18.493 1.356,2 423,4 1.321,6 
1944 19.827 2.116,3 468,7 1.566,1 
1945 18.176 1.190,1 485,6 1.318,7 
1946 17.520 1.235,0 544,2 690,8 
1947 18.733 1.630,8 688,0 942,8 
1948 16.110 1.774,3 582,4 1.191,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: El consumo es la diferencia entre la produccion y la exportacion, a precios 

del mercado interno, mas los remanentes del ano anterior, menos el sobrante del ano 
considerado. 

e) Exportacion y consumo interno de la produccion agropecuaria 

Se ha visto que la produccion de granos ha disminuido sensiblemente en 
1945-48 con respecto a 1925-29. Pero como las exportaciones registran un 
descenso mas pronunciado, aun no es de extrafiar que el consumo interno 
de estos productos haya podido crecer en la forma que se advierte en el 
grafico 10 y en el siguiente cuadro: 

Cuadro 26 B 

ARGENTINA. SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCION Y CONSUMO DE GRANOS 

(Valores a precios de 1937) 

Promedios annates 

Porcentajes 
de variacidn 

sobre 1925-29' 
Conceptos 1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

Superficie sembrada (miles de hectareas). 17.096 17.635 16.110 3,2 - 5,8 
Produccion (millones de pesos) 1.759 1.458 1.774 -17,1 0,8 
Exportacion (millones de pesos) 1.269 575 582 -54,7 - 54,1 
Consumo (millones de pesos) 476,6 1.036 1.191,9 117,4 150,1' 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Entre 1925-29 y 1945-48 el consumo interno de granos ha aumentado en 
117,4 por ciento. Pero debe notarse que entre estos granos figuran el gira-
sol, que ha servido para fabricar aceites que sustituyeron a otros impor-
tados, y el arroz, que substituyo tambien a importaciones. Sin estos dos 
productos, el aumento del consumo interior resulta ser de 82,1 por ciento. 

E n las carnes, el consumo interno ha aumentado mas que la production, 
a expensas de las exportaciones. 

E n los cultivos industriales, si el consumo interno aumenta menos que 
la produccion, ello se debe a las exportaciones de algodon y mani. A con
tinuation se presenta un grafico con el detalle del consumo interno agro-
pecuario y el de productos puramente agricolas. (Veanse los cuadros 
2 7 A y 2 7 B ) . 

Cuadro 27 A 

ARGENTINA. PRODUCCION Y CONSUMO DE ARTICULOS AGROPECUARIOS 

( Valores a precios de 1937, millones de pesos) 

Articulos agropecuarios Articulos agricolas 

Ano Produccidn Consumo Exportacidn Produccidn Consumo Exportacidn 

1925 2.538,4 1.110,9 1.427,5 1.429,4 592,2 837,2 
1926 2.967,9 1.194,5 1.616,5 1.843,9 677,1 1.009,9 
1927 3.108,1 989,8 2.244,3 1.987,6 517,3 1.596,3 
1928 3.199,0 1.050,0 2.103,0 2.161,8 536,3 1.579,5 
1929 3.297,9 1.174,3 2.134,8 2.297,1 685,5 1.622,8 
1930 2.582,3 1.038,2 1.432,5 1.568,1 532,0 923,7 
1931 3.126,9 1.086,2 2.033,8 2.175,8 602,7 1.566,2 
1932 2.950,4 1.220,9 1.849,5 1.966,1 687,6 1.398,5 
1933 2.941,5 1.189,1 1.726,8 1.931,1 688,6 1.216,9 
1934 3.116,7 1.273,6 1.819,0 2.085,9 692,4 1.369,4 
1935 3.437,5 1.373,1 1.932,0 2.370,3 808,8 1.429,1 
1936 2.870,6 1.270,9 1.641,6 1.788,8 702,1 1.128,6 
1937 3.249,6 1.440,0 2.032,5 2.118,5 844,1 1.497,3 
1938 2.809,4 1.431,3 1.252,4 1.689,9 846,5 717,7 
1939 3.563,6 1.469,6 1.707,3 2.377,6 851,5 1,139,4 
1940 3.010,4 1.964,4 1.379,3 1.867,0 1.336,7 863,6 
1941 3.841,8 1.666,0 1.242,1 2.527,3 1.077,7 585,9 
1942 3.576,1 2.774,6 1.060,7 2.247,0 2.030,9 475,3 
1943 3.030,0 2.292,5 1.126,3 1.696,4 1.540,1 545,1 
1944 3.950,2 2.529,0 1.338,9 2.510,8 1.818,5 610,8 
1945 2.868,8 2.259,5 1.223,5 1.506,5 1.508,7 612,0 
1946 2.933,7 1.608,8 1.324,9 1.578,6 945,2 633,4 
1947 3.412,5 1.972,9 1.439,6 1.950,3 1.209,8 740,5 
1948 3.503,0 2.122,4 1.380,6 2.115,4 1.484,1 631,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: El consumo esta ajustado por las variaciones de existencias. 

A continuation se presenta el Grafico 15 con el detalle del consumo de 
productos agropecuarios y de productos agricolas. (Vease el cuadro 27 B ) . 
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Cuadro 27 B 
ARGENTINA. PRODUCTION Y C0NSUMO DE ARTICULOS AGROPECUARIOS 

(Valores a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variation 

Promedios anuales sobre 1925-29 

1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

Articulos agropecuarios 
Production 3.022,3 3.179,5 3.503,0 5,2 15,9 
Exportacion 1.905,2 1.342,2 1.380,6 - 29,6 • - 27,5 
Consumo 1.103,9 1.990,9 2.122,4 80.4 92,3 

Articulos agricolas 
Produccion 1.944,0 1.787,7 2.115,4 - 8,0 8,8 
Exportacion 1.329,1 654,3 631,3 - 50,8 - 52,5 
Consumo 601,7 1.287,0 1.484,1 113,9 146,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: El consumo esta ajustado por las variaciones de existencias de los granos. 

Millones 
de pesos 

Grdfwo 15 
ARGENTINA 

PRODUCCION Y CONSUMO DE ARTICULOS AGROPECUARIOS 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

1. Total de la produccion agropecuaria. 
2. Consumo de productos agropecuarios. 
3. Exportacion de productos agropecuarios. 
4. Produccion agricola. 
5. Consumo de productos agricolas. 
6. Exportacion de productos agricolas. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Se acompafia ademas el Grafico 16, con el consumo de algunos de los 
productos de origen agropecuario comparado con el de otros productos 
de origen industrial. Los datos pertinentes se encuentran en el Cuadro 28. 

Cttadro28 
ARGENTINA. INDICES DE CONSUMO DE ALGUNOS PRODUCTOS INDUSTRIALES Y DE CIERTOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Productos industriales 

Tejidos 
de Gasolina Cemento 

algoddn (Miles de (Miles de 
(Tone- metros tone-

Ano ladas) c&bicos) ladas) 

1925 45.854 400 443,9 
1926 47.272 522 527,3 
1927 45.669 561 601,2 
1928 54.340 695 669,0 
1929 53.853 929 787,5 
1930 44.784 950 755,3 
1931 36.712 959 744,7 
1932 40.089 855 588,2 
1933 47.676 805 530,0 
1934 50.452 902 605,8 
1935 56.921 964 752,4 
1936 53.183 955 892,8 
1937 62.984 1.157 1.109,4 
1938 60.451 1.219 1.254,3 
1939 52.200 1.372 1.155,3 
1940 56.901 .1.286 1.049,7 
1941 55.194 1.342 1.128,3 
1942 73.195 1.309 1.050,3 
1943 64.465 1.199 959,5 
1944 75.904 1.108 1.078,8 
1945 72.543 1.038 1.084,1 
1946 70.254 1.344 1.120,3 
1947 88.500 1.637 1.481,2 
1948 92.832 1.887 1.593,8 

Productos agropecuarios 

Carne Az&car 

Harina 
de 

trigo Catf 

1.200 
1.133 
1.093 
1.105 
1.078 
1.124 
1.020 
1.076 
1.150 
1.253 
1.340 
1.348 
1.428 
1.456 
1.476 
1.449 
1.448 
1.396 
1.400 
1.429 
1.483 
1.624 
1.782 
1.955 

(Miles de tone ladas) 

330 
330 
330 
350 
350 
385 
347 
358 
346 
370 
371 
404 
404 
412 
425 
480 
415 
465 
478 
502 
507 
574 
581 
567" 

1.018 
1.022 
1.125 
1.162 
1.152 
1.126 
1.226 
1.237 
1.241 
1.305 
1.347 
1.294 
1.324 
1.451 
1.430 
1.385 
1.423 
1.455 
1.509 
1.602 
1.727 
1.765 
1.889 
1.957 

20,1 
23.3 
24,5 
24,5 
24,8 
25,4 
22,9 
17,6 
23,3 
18,4 
22,6 
22,3 
22,7 
27,7 
25,1 
25,4 
34,6 
23,1 
27,2 
35,2 
30,5 
35,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Los datos anteriores a 1940 provienen de "El subconsumo de alimentos en 

America del Sur" por Emilio Llorens. A partir de ese ano, las cifras se han completado 
con datos de diversas fuentes oficiales. Las cifras de consumo de carne para los periodos 
de 1912-28 y 1940-48 son estimaciones a base del numero de animates faenados para 
consumo interno y suponiendo un rendimiento de carne de 270 kilogramos por cada 
bovino, 16 por cada ovino y 80 por cada porciho. 

El consumo de cafe se ha tornado de los Anuarios de Comercio Exterior. 
" Cifra estimada, a base de la production. 

IV. Desarrollo de las importaciones 

En el caso especial de la Argentina la falta de publication de estadisti-
cas posteriores al ano 1947 nos impide realizar el analisis de las importa
ciones, que en otros paises latinoamericanos hemos Uevado hasta 1948 y 
aun 1949. Para toda la postguerra, solo disponemos pues de un periodo 
demasiado corto para poder extraer conclusiones acerca de las importa-
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Grdfico 16 
ARGENTINA 

CONSUMO DE ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE CIERTOS PRO-
DUCTOS INDUSTRIALES 

Escala semilogaritmica 

_.. . _ . • • i i i i i i, i i • t i i i i .1 f t 
I9S5 3 0 35 40 45 50 1925 30 35 40 45 SO 

1. Poblacion. 
2. Consumo de cafe, miles de toneladas. 
3. Consume? de azucar, miles de toneladas. 
4. Consumo de harina de trigo, miles de toneladas. 
5. Consumo de carnes, miles de toneladas. 
6. Consumo de tejidos de algodon, miles de toneladas. 
7. Consumo de gasolina, miles de m3. 
8. Consumo de cemento, miles de toneladas. 

Fuente: Comision Eeonomica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

ciones de esa epoca, comparadas con las que tuvieron lugar en tiempos 
anteriores a la crisis y en otros periodos representatives. El aflo de 1947 
acusa un volumen extraordinario de importaciones, a causa de la demanda 
insatisfecha acumulada durante la guerra; no podriamos tomarlo, por lo 
tanto, como expresion de las necesidades corrientes de importation en 
la Argentina. Hubo en ese afio gran liberalidad en el otorgamiento de 
divisas para compras en el exterior y se acrecentaron asi muchas impor
taciones que despues han tenido que restringirse, ya sea con el fin de 
estimular la production interna, o porque fuera preciso diferir simple-
mente esas importaciones para mejores tiempos. La falta de datos sobrre 
1948 y 1949 no nos permite estudiar estos fenomenos tan interesantes, 
ni conocer, por consiguiente, los cambios que se estan operando en la com
position de las importaciones argentinas, en cotejo con qxxas repre-
sentativas anteriores. Nuestro examen sera, pues necesariarnente incom-

• * • • • ' * ' * * i • i • * * ' t t . i • i t i 
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pleto. Pero al menos ese examen puede darnos una idea de las tendencias 
mas importantes que desde la crisis mundial se han venido manifestando 
en el proceso de reajuste de las importaciones argentinas. 

Tal reajuste esta determinado por un hecho de la mayor importancia, 
que ya se ha sefialado anteriormente: la disminucion de la capacidad para 
importar, a partir de la crisis mundial. En virtud de este hecho, la Argen
tina se ha visto precisada a reducir severamente parte de sus importa
ciones, para poder aumentar otras que le son absolutamente indispensables, 
y a no restringir tanto importaciones que no han podido sustituirse por la 
production national. El Cuadro 29 A, calculado a precios constantes de 
1937, y el Grafico 17, nos dan una primera idea de dicho reajuste. 

Cuadro 29 A 

ARGENTINA. VARIACIONES EN EL VOI.UMEN FISICO DE LA IMPORTACION DE PRODUCTOS NO 
DURADEROS 

(Valores en miles de pesos a precios constantes de 1937) 

Ano 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

AH-
mentos, 

bebidas y 
tabaco 

132.949 
124.753 
129.495 
137.444 
143.545 
148.545 
124.537 
88.912 

105.122 
79.444 
65.297 
89.792 

108.665 
92.320 
86.398 
81.966 
76.042 
61.866 
59.746 
79.242 
68.927 
69.464 
77.105 

Fibras 
textiles 
y sus 
pro-

ductos 
manufac-

turados 

192.194 
197.875 
194.242 
227.243 
217.319 
182.978 
154.358 
148.537 
182.070 
189.007 
196.235 
187.154 
221.641 
186.971 
141.325 
124.533 
81.382 

100.878 
51.673 
45.599 
34.111 
42.713 

120.152 

Pro duc
tos qui-
micos y 
forma-
ceuticos 

36.516 
37.437 
39.500 
45.654 
48.119 
42.663 
37.009 
32.282 
38.749 
40.525 
44.360 
44.966 
52.167 
45.111 
50.046 
47.685 
39.435 
43.402 
47.784 
28.039 
37.227 
45.996 
65.604 

Metales 
y sus 
pro-

ductos 
manufac-
turados 

38.147 
40.546 
50.623 
60.872 
58.028 
55.594 
46.047 
25.438 
34.172 
38.545 
35.372 
41.537 
54.560 
43.269 
52.242 
51.423 
47.662 
36.407 
17.119 
11.738 
25.561 
42.616 
94.842 

Celulosa, 
papel y 
cartdn 

53.316 
51.921 
56.488 
65.089 
66.831 
63.928 
52.150 
49.795 
53.339 
58.510 
59.524 
64.912 
79.870 
64.150 
68.424 
62.941 
54.072 
63.986 
49.128 
53.652 
57.663. 
87.694 

110.933 

Combus
tibles 

y lubri-
cantes 

221.517 
245.758 
276.940 
289.293 
326.936 
322.301 
229.469 
156.281 
193.207 
163.813 
177.382 
184.109 
220.089 
230.682 
231.601 
185.819 
151.107 
85.705 
55.012 ' 
48.912 
57.842 

260.690 
342.025 

Caucho 
y sus 
pro-

ductos 
manufac-
turados 

22.602 
26.071 
33.793 
33.401 
39.577 
31.666 
24.173 
19.741 
23.213 
28.701 
25.081 
26.279 
40.369 
32.784 
39.357 
37.197 
44.185 
12.094 

' 2.403 
2.751 
3.528 

59.814 
160.044 

Varios 

136.871 
144.432 
174.132 
183.616 
176.581 
132.180 
76.909 
88.290 
48.054 

101.138 
104.555 
97.395 

129.600 
125.933 
114.568 
93.626 
90.356 
85.017 
65.552 
76.332 
75.474 
80.504 

111.695 

Totaies 

834.116 
868.793 
955.213 

1.042.612 
1.076.936 

979.855 
744.652 
609.276 
677.926 
699.683 
707.806 
736.144 
906.961 
821.220 
783.961 
685.190 
584.241 
489.355 
348.417 
346.265 
360.333 
689.491 

1.082.400 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Nota: Los valores corresponden a los de tarifa aplicados en 1937, segun los Anuarios 
del Comercio Exterior Argentine 
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Grdfico 17 

A R G E N T I N A 

VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES DE CIERTOS PRODUCTOS 

Millones 
de pesos 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

1965 30 35 tO 4 5 - 5 0 

1. Fibras textiles y sus productos manufacturados. 
2. Maderas y sus productos manufacturados. 
3. Alimentos, bebidas y tabacos. 
4. Productos quimicos y farmaceuticos. 
5. Combustibles y lubricantes. 
6. Metales y sus productos manufacturados. 
7. Varios. 
8. Papel, carton y sus productos manufacturados. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 29 B 

ARGENTINA. CAMBIOS EN LA COMPOSICION CUANTITATIVA DE LAS IMPORTACIONES 

(ComparaciSn entre los promedios de 1925-29 y de 1945-47) 

Promedios 

Productos 1925-29 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 29 A. 

1945-47 

Importaciones que aumentaron 

Combustibles y lubricantes 272.088 
Celulosa, papel, etc 58.729 
Productos quimicos 41.445 
Caucho y sus manufacturas 31.089 
Metales 49.643 

Importaciones que disminuyeron por el des-
arrollo de la produccion nacional 

Textiles 205.775 
Alimentos 133.637 
Pieles y cueros 6.762 
Aceites y grasas 4.446 
Varios 83.844 

Bienes duraderos 

Bienes de capital 336.852 
Otros bienes duraderos 67.675 

Importacion total 1.360.069 918.033 

Aumento o 
disminucidn 

220.186 
85.430 
49.609 
74.462 
54.371 

65.659 
71.832 
4.297 
3.367 

81.551 

177.233 
30.067 

- 19,1 
45,5 
19,7 

139,5 
9,5 

-69,1 
-46,2 
-36,5 
-24,3 
- 2,7 

-47,4 
- 55,6 

32,5 

1. IMPORTACIONES QUE H A N AUMENTADO 

Vamos a examinar primero las importaciones cuyo volumen fisico ha 
aumentado, no obstante haber disminuido la capacidad para importar. 

Comenzaremos por el renglon mas importante, a saber el de combustibles 
y lubricantes. Es cierto que las importaciones de estos articulos, como se 
advierte en el Cuadro 30, fueron en 1945-47 inferiores en promedio a las de 
1925-29. Pero esto se debe a las importaciones de los afios de 1945 y 1946, 
anormalmente bajas por razones conocidas. En 1947, estas importaciones 
alcanzan un volumen mas proporcionado a las necesidades del desarrollo 
economico y se mantienen despues en altos niveles durante 1948 y 1949, 
segun informaciones parciales, a pesar de las severas limitaciones que las 
circunstancias llevaron a aplicar a otros articulos. Es obvio pues que 
este grupo tiene que figurar entre aquellos cuyas importaciones aumentan. 
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Cuadro 30 
ARGENTINA. IMPORTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTKS 

(.Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios anuales sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Petroleo crudo 35,6 107,7 169,8 202,5 376,9 
"Fuel", "diesel" y "gas 

oil" 21,9 64,6 94,3 195,0 330,6 
Carbon 79,9 26,5 30,9 - 66,8 - 61,3 
Gasolina y kerosene.... 105,0 13,4 32,0 -87,2 -69,5 
Aceites lubricantes . . . . 27,3 5,8 9,8 -78,8 -64,1 
Otros productos 2,4 2,2 4,9 - 8,3 104,2 

TOTAL 272,1 220,2 342,0 - 19,1 25,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

El grupo que sigue en importancia al de combustibles es el de papel, 
carton y pasta o celulosa para la fabricacion de aquellos. Se Irata de pro
ductos que en todos los paises latinoamericanos estudiados en este informe 
han aumentado con mayor o menor amplitud en funcion del desarrollo 
economico. En el caso de la Argentina el incremento de 194S-47 con res-
pecto a 1925-29 ha sido de 45,5 por ciento, y se distribuye en la.forma 
que se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 31 
ARGENTINA. IMPORTACION DE PAPEL, CARTON Y SUS PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

{Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes da 
variacidn 

Promedios anuales sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Papel para diarios. . . . . . 23,7 32,5 44,8 37,1 89,0 
Papel de obras 15,2 17,5 21,7 15,1 42,8 
Papel para envolver.... 2,8 14,5 17,0 417,8 507,1 
Carton 4,1 5,7 7,4 39,0 80,5 
Papel para cigarrillos 1,1 1,4 1,8 27,3 63,6 
Pasta de madera 2,3 5,0 6,5 117,4 182,6 
Otros productos 9,5 8,8 11,7 -7 ,4 23,2 

TOTAL 58,7 85,4 110,9 45,5 88,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

Nota: La cifra del total para 1947 es ligeramente inferior a 
la real, por no disponerse de datos de algunas partidas poco 
importantes. 
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En la Argentina no se fabrica aun papetde diarios, y es muy explicable 
por ello el aumento de estas importacionesJ En cambio se elabora papel de 
obra y de envolver, asi como carton, por lo cual el aumento que tambien 
registran estos articulos demuestra que la produccion nacional ha sido 
insuficiente para satisfacer el amplio desarrollo del consume. Este es uno 
de los problemas que preocupan al pais y que se trata de resolver en estos 
momentos, conforme se vera en el capitulo de industrias. 

El segundo grupo de productos cuyas importaciones han aumentado 
considerablemente es el del caucho y sus articulos manufacturados, que en 
1945-47 muestra cifras superiores en 139,5 por ciento a las correspondientes 
al promedio del quinquenio de 1925-29. Aqui ha ocurrido un cambio de 
composition tipico en aquellos casos en que no es posible emprender dentro 
del pais todos las fases del proceso productivo por falta de materias primas 
segun se desprende del Cuadro 32: han aumentado fuertemente las im
portaciones de estas materias mientras se incrementaban tambien las de 
cubiertas y camaras para automoviles y otros articulos de caucho, en virtud 
del desarrollo de las industrias de elaboration. Es interesante senalar hasta 
que bajo nivel cayeron las importaciones de este grupo en el quinquenio 
de 1940-44 a causa de las restricciones impuestas por la guerra: 19,7 
millones de pesos a los precios de 1937, contra 31,1 en 1925-29; explicase 
asi el brusco ascenso de dichas importaciones a 74,5 en 1945-47, para 
satisfacer demanda diferida. 

Cuadro 32 

ARGENTINA. IMPORTACIONES DE CAUCHO Y SUS PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

(Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios anuales sobre 1925-29 

Productos 

Cubiertas para automoviles 
Camaras para automoviles.... 
Caucho natural »,„ 
Otros productos 4,7 

TOTAL 31,1 19,7 74,5 152,0 139,5 420,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

El grupo de productos quimicos y farmaceuticos es otro de aquellos cuya 
importation aumenta generalmente en los paises de franco desarrollo in
dustrial. En la Argentina, el aumento ha ocurrido a pesar de la distribu
tion o desaparicion de algunas importaciones sustituidas por la produccion 
nacional, como se observa en el Grafico 18. Si se considers aisladamente 
cada uno de los grupos de productos, no se notan cifras de gran cuantia. 
Pero aparte de que el conjunto de esas cifras es de consideration, lo im-
portante en muchos de estos productos es su caracter esencial, no para 

1925-29 

18,6 
6,5 
1,3 
4,7 

1940-44 1945-47 

0,6 28,8 
3,9 

17,8 40,8 
1,3 1,0 

1947 

51,6 
7,0 

102,9 
0,5 

1945-47 

54,8 
-40,0 
3.038,5 
- 78,7 

1947 

177,4 
7,7 

7.815,4 
- 89,4 
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una industria determinada, sino para un conjunto de industrias; de ahi 
que su escasez provoque trastornos de cuya seriedad hubo frecuentes com-
probaciones durante la guerra. En este sentido, se comprende la preocupa-
cion de la Argentina por desarrollar la produccion de acido sulfurico, 
sin tener que depender del azufre importado, como se vera a su tiempo, 
y la de aumentar la produccion de sosa caustica cuya importacion se ha 
acrecentado a pesar del desarrollo de la produccion nacional. Las impor-
taciones de antisarnicos aumentan sostenidamente, lo cual es muy ex
plicable por las exigencias de la explotacion ganadera. 

En los productos farmaceuticos, la composition de las importaciones 
muestra cambios semej antes: ciertas ramas de la produccion nacional 
han alcanzado auge notable, mientras han aumentado las importaciones 
de otros productos o han surgido importaciones nuevas. El detalle corres-
pondiente a este grupo se da en el siguiente cuadro. 

Cuadro 33 
ARGENTINA. IMPORTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

(Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porccntajes de 
variacidn 

Promedios anuales sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Antisarnicos 11,0 13,9 15,7 26,3 42,7 
Amoniaco 1,0 0,6a — -60,0° — 
Azufre 1,5 3,7 5,2 146,7 246,7 
Sosa caustica 1,8 3,6 3,9 100,0 116,7 
Soda solvay 2,6 4,6 6,8 76,9 161,5 
Pez de resina 4,0 1,3 1,8 - 67,5 - 55,0 
Carburo de calcio . . . 1,3 l,8a — 38,5" — 
Anilinas 1,4 4,1 5,3 192,8 278,6 
Acido tartarico 3,1 — — — — 
Pinturas liquidas . . . 2,2 1,3" — - 40,9" — 
Otros productos . . . . 11,4 14,7 26,9" 28,9 136,0 

TOTAL 41,4 49,6 65,6" 19,7 58,4 

Fuente: Comision Econorhica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

a Promedios de 1945-46. 
6 Como no se dispone del Anuario respectivo la cifra corres-

ponde a una muestra diferente y por lo tanto las cifras del ren-
glon "Otros productos" se han estimado, para ajustar el valor 
total del grupo al nivel de 1937. 

El grupo de metales y sus productos manufacturados registra aumentos 
menos intensos que en otros grupos, entre 1925-29 y 1945-47. Aqui tam-
bien el desplazamiento de las importaciones hacia las materias primas o 
productos semielaborados en vez de los elaborados ha permitido satisfacer 
necesidades crecientes sin aumento correlativo en el valor de: las impor
taciones expresado en precios constantes. El Cuadro 34 muestra el detalle 
de los principales entre estos articulos. Debe tenerse en cuenta que de este 
grupo de metales hemos eliminado el hierro y el acero para incluirlo entre 
los bienes de capital. 
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Millones 
de pesos 

100 

so 

Grdfico 18 

ARGENTINA 

IMPORTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

5h 

w^v 

1025 30 •" 40 

1. Importacion total de productos qiiimicos y farmaceuticos. 
2. Importacion de sosa caustica. 
3. Importacion de azufre. 
4. Importacion de anilinas. 
5. Importacion de carburo de calcio. 
6. Importacion de antisarnicos. 
7. Importacion de carbonato sodico. 
8. Importacion de acido tartarico. 
9. Importacion de pez de resina oscura y clara. 

10. Importacion de barnices. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 34 
ARGENTINA. IMPORTACIONES DE METALES. V SUS ELABORACIO'NES 

(Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de variation 
Promedios anuales sabre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Hojalata sin trabajar 10,5 14,4 22,6 37,1 115,2 
Alambre de cobre 16,7 3,7 2,5 -77,8 -85,0 
Cafios de cobre y bronce 2,5 0,4 1,5 - 84,0 - 40,0 
Cobre ybronce en lingotes... 2,9 15,2 28,2 424,1 872,4 
Plomo en lingotes y planchas. 8,0 6,2 14,5 -22,5 81,2 
Estafio en barras 1,6 0,5 1,0 - 68,8 - 37,5 
Zinc en lingotes 2,8 2,1 2,8 -25,0 
Otros productos 4,76 11,8 21,7 156,5 371,7 

TOTAL 49,76 54,3 94,8 9,5 91,1 

Fuente: Comision Economics para America Latina, de las Naciones Unidas. 

2 . IMPORTACIONES QUE HAN DISMINUfDO EN VIRTUD DEL AUMENTO DE LA 
PRODUCTION NACIONAL 

Entre las importaciones que han disminuido, cabe hacer una distincion 
importante: por un lado, aquellas cuya disminucion fue compensada, en 
gran parte o con creces, por el desarrollo de la production njicional; entre 
las cuales examinaremos, por ser las mas importantes, las de fibras textiles 
y tejidos y las de alimentos; por otro lado, las importaciones de bienes de 
capital y de bienes duraderos, que han disminuido en gran parte porque el 
pais ha debido restringirlas, por haber declinado su capacidad para im-
portar. Examinemos antes la primera categoria. 

En el grupo de fibras textiles y tejidos, no deja de llamar la atencion 
que no obstante poseer el pais industrias desarrolladas de tejidos de algodon 
y lana las importaciones del periodo de 1945-47, especialmente las del 
ano de 1947, hayan alcanzado cifras de consideration. Este hecho se debe 
a dos razones: por un lado, la insuficiencia de la industria para satisfacer 
el gran incremento de la demanda, nacido del aumento de las ingresos 
reales; por otra parte, la satisfaction de la demanda diferida de articulos no 
producidos por la industria nacional. De entonces a ahora, la capacidad 
productiva del pais se ha acrecentado y hoy el problema podria consistir 
mas bien en como emplear toda esa capacidad, ya que es necesario prose-
guir importando algunos tejidos, en virtud de convenios ooricertados con 
paises proveedores. 

En materia de hilados de rayon el aumento de las importaciones es muy 
fuerte, pues a pesar de haberse iniciado durante la guerra la fabricacion 
de estos articulos con celulosa nacional, ello no es suficiente aun para 
Uenar las necesidades del consume 
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En cambio, las importaciones de yute y arpillera han disminuido notable-
mente, desde antes de la crisis mundial, por dos razones: una, que los 
granos se manipulan ahora a granel, mediante el sistema de elevadores, 
sin necesidad de utilizar envases de arpillera o yute; otra, que se emplean 
tambien sacos de algodon de fabrication nacional. 

En el grupo de alimentos, tabacos y bebidas las importaciones han 
disminuido apreciablemente entre 1925-29 y 1945-47, pero constituyen aun 
una cantidad importante en el total, pues ciertas importaciones, como las 
del cafe, cacao y te, no pueden disminuirse por razones obvias, y de otras, 
como las de ciertas frutas frescas, se importan principalmente de los paises 
limitrofes, con los cuales la Argentina se preocupa de mantener un volumen 
importante de intercambio. He aqui el detalle de los principales renglones: 

Cuadro 35 

ARGENTINA. CAMBIOS EN LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACOS 

(Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variation 

Promedios anualcs sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

ALIMENTOS 

Importaciones que aumentan 
Cafe 10,2 14,6 15,2 43,1 49,0 
Cacao 3,0 6,4 6,0 113,3 100,0 
Te 3,8 3,9 5,4 2,6 42,1 
Platanos 1,2 1,8 2,3 50,0 91,7 
Naranjas y mandarinas 1,4 10,4 10,4 642,8 642,8 

Importaciones que disminuyen 
Aceites comestibles 28,3 -
Arroz 18,3 
Aziicar 3,6 7,2* - 100,0" 
Yerba mate 28,9 10,1 11,4 -65,1 -60,6 
Manzanas y peras 4,9 

TABACO 

Enbruto 16,9 11,4 11,2 -32,6 -33,7 
Elaborado 1,4 1,1 1,8 - 21,4 28,6 

OTROS PRODUCTOS 11,7 4,9 13,4 - 52,1 14,5 

TOTAL 133,6 71,8 77,1 - 46,2 - 42,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Las cifras del renglon "Otros Productos" para 1947 se han estimado a fin 

de ajustar el valor total del grupo al nivel de 1937. 
• Promedio de 1945-46. 

Frente a esos articulos cuya importacion aumento por las razones 
antedichas, hay otros cuya importacion disminuyo fuertemente, a causa 
del desarrollo de la production nacional, como los aceites comestibles, el 
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arroz y la yerba mate. En el caso del azucar, ha sucedido lo inismo, salvo 
en los ultimos afios, cuando no obstante el amplio desarrollo de la pro
duccion, esta no ha bastado para abastecer el creciente consume 

En cuanto al tabaco, la produccion nacional ha aumentado en alto 
grado, pero es necesario seguir importando clases especial es para las 
mezclas. 

En bebidas, el desarrollo de la produccion nacional de vinos ya en 1925-
29 habia reducido las importaciones a una insignificante proporcion del 
consumo: de ahi la escasa importancia de este renglon. 

3. IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL Y OTROS BIENES DURADEROS 

No senalaremos aqui la signification de los cambios ocurridos en las 
importaciones de bienes de capital por haberlo hecho ya en otra seccion. 
Solo examinaremos ahora el detalle de las alteraciones en cuanto a los 
principales renglones de esta categoria de bienes, y de los demas bienes 
de consumo duraderos, segun el Cuadro 36. 

Observese que a pesar del fuerte aumento de las importaciones en 1947, 
en ninguno de los subgrupos estas han sobrepasado, durante el trienio de 
1945-47, el promedio de 1925-29. El afio de 1947, a pesar de su signi
ncacion extraordinaria, nos permite formar una idea de la airiplitud de la 
demanda diferida durante la guerra y de la vinculacion de este hecho con 
el desarrollo reciente de la economia argentina. Asi, en el subgrupo de 
material de transportes y comunicaciones, la importation de automotores 
registra un incremento muy fuerte en dicho afio, con respecto al promedio 
de 1925-29; en el de maquinaria y repuestos en general, la importacion 
tambien aumenta en forma apreciable, pero menos que la poblacion del 
pais; en cambio la importacion de motores y dinamos disminuye, lo cual 
se explica posiblemente por el desarrollo de la industria nacional; en hierro 
y acero el aumento es muy pequefio: aqui se nota el desarrollo de las in-
dustrias metalurgicas nacionales, pues aumenta considerablemente la im
portacion de materias primas y disminuye la de hierro y acero mas ela-
borados. 

Todos los subgrupos de bienes de capital que se han mencionado regis-
tran aumento. En cambio, las importaciones de maquinaria agricola y 
de materiales de construccion acusan disminucion en ese ano extraordinario 
de 1947, comparado con el promedio de 1925-29. Por lo. que atafie a la 
maquinaria agricola hemos explicado en otro lugar las razones de estos 
hechos. En cuanto a los materiales de construccion, excluido el hierro, ya 
examinado, la disminucion de las importaciones, tanto de cemento cOmo 
de los demas produotos, se debe desde luego al desarrollo de la. produccion 
nacional. 
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Cuadro 36 
ARGENTINA. CAMBIOS EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES DURADEROS 

{Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios annates sobre 1925-29 

Bienes 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Bienes de capital" 336,8 177,2 366,1 -47,3 8,7 
Maquinaria en general 58,0 34,5" 67,9" -40,5" 17,1" 
Motores y dinamos 7,0 2,4 4,6 -65,7 -34,3 
Maquinarias diversas y repuestos 36,1 26,0 51,0 -28,0 41,3 
Varios 14,9 6,1 12,3" -59,1" -17,4* 

Maquinaria agricola 36,4 10,5 23,4C -71,2 -35,7° 
Tractores 8,0 6,1 15,6 -23,8 95,0 
Cosechadoras y trilladoras 17,5 2,2 4,9 -87,4 -72,0 
Repuestos 4,2 1,9 2,9 -54,8 -31,0 
Varios 6,7 0,3 - c -95,5 - ° 

Material de transporte y comunicaciones 45,3 33,4 88,2 -26,3 94,7 
Material de ferrocarriles 36,6 4,0 8,2 -89,1 -77,6 
Camiones, coches de reparto y sus accesorios... 7,0 23,5 63,4 235,7 805,7 
Varios 1,7 5,9 16,6 247,0 876,5 

Hierro y acero 117,1 64,4 120,2 -45,0 2,6 
Hierro en chapas, barras y planchas 41,8 15,8 30,8 -62,2 -26,3 
Hierro en lingotes 1,3 4,1 7,9 215,4 507,7 
Acero sin trabajar 6,2 8,5 16,6 37,1 167,7 
Alambre 15,4 12,8 22 ,3 -16 ,9 44,8 
Perfiles y tirantes 20,9 5,9 10,6 -71,8 -49,3 
Cafios de hierro 27,7 10,8 23,7 -61,0 -14,4 
Varios 3,8 6,5 8,3 71,0 118,4 

Otros materiales de construccion 38,2 7,7 8,9d -79,8 -76,7 
Cemento 16,7 - ' - - -
Arena 5,6 4,7 5,7 -16,1 1,8 
Vidrios comunes 3,4 2,0 3,2 -41,2 - 5,9 
Varios 12,5 1,0 .. -92,0 

Otros bienes duraderos 66,7 28,7 55,2 -57,0 -17,2 
Automoviles de pasajeros 55,5 10,6 25,3 -80,9 -54,4 
Varios 11,2 18,1 29,9 61,6 167,0 

TOTAL 404,5 207,3 425,2 -48,8 5,1 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
" Excluye maquinas para minas y calderas. , 
" En las partidas de maquinas para minas y calderas el promedio corresponde solo 

al periodo de 1945-46. 
c Excluye arados y sus repuestos. 
d Excluye marmol, vidrios de color y azulejos. 
e Las cifras totales corresponden a la importacion total de bienes de capital, por 

lo que son superiores a la suma de las parciales, que corresponden a la muestra. 

En la importacion de bienes de consumo duraderos, tambien se observa 
disminucion durante el ano examinado, con respecto al promedio del 
quinquenio que precede a la crisis. Es asi interesante anotar que en auto-
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moviles de pasajeros, no obstante la gran demanda diferida, las importa-
ciones de 1947 solo llegaron a la mitad de las de aquel entonces; en tanto 
que las de los otros bienes de consumo duraderos, en gran parte refrigera-
dores, aparatos electricos domesticos, etc., muestran sensible incremento. 

V. Desarrollo de la energia 

1. CONSUMO DE ENERGIA 

a) Estimation del consumo 

El problema de la energia en la Argentina reviste dos caracteristicas 
que dificultan su solucion: por un lado, el consumo de energia ha sido 
siempre superior a la produccion nacional; por otro, las fuentes de 
energia, tanto existentes como potenciales, se hallan situadas excentrica-
mente, a grandes distancias de los centros principales de consumo, que 
son a la vez las zonas mas pobladas del pais. 

Con el desarrollo industrial de este, a la vez que se elevaba el nivel 
de vida de la poblacion, se ha incrementado la demanda de energ;ia en mayor 
medida que el crecimiento de la poblacion y que la propia produccion de 
combustibles, segun se observa en el Grafico 19. 

Durante el periodo de 1944-48, el consumo de energia, medido en su 
equivalencia en petroleo, ha alcanzado un promedio de 12.9JS5.00O tone-
ladas, o sea, 70,6 por ciento mas que en 1925-29. En el mismo tiempo la 
poblacion aumento en 45,9 por ciento. 

De la cantidad de energia consumida durante la postguerra (anos 1946 
a 1949), puede estimarse que alrededor del 40 por ciento corresponde a 
combustible importado. La Argentina siempre ha sido deficitaria en materia 
de energia y en el ultimo cuarto de siglo ha debido importar entre el 40 
y el 50 por ciento de su consumo, salvo en la fase mas severa, de la crisis 
mundial y durante la guerra, cuando hubo de reducir esa importation y utili-
zar intensamente sus propias fuentes. 

En este sentido, el periodo de la segunda guerra mundial ilustra bien 
el esfuerzo impuesto por la necesidad: la produccion nacional abastecio 
entonces casi todo el consumo, pese al aumento que este seguia manifes-
tando. Para ello, tuvo que acudirse a fuentes que no hubiera sido con-
veniente emplear en epoca normal, como las asfaltitas de la provincia de 
Mendoza o los excedentes no exportables de cereales y oleaginosos, y 
fue necesario ademas intensificar el consumo de lefia, en desrnedro de las 
ya reducidas reservas forestales,7 aparte de racionar el consumo de energia. 

7 Segun el Comite Argentino de Energia en 1943 se quemaron 100.000 toneladas 
de maiz, 1.700.000 toneladas de trigo y 1.500.000 toneladas de lino y linaza. De 1939 
a 1945, conforme a la misma fuente, las centrales electricas emplearoti alrededor de 
3 millones de toneladas de cereales y 600.000 toneladas de lino y semillus oleaginosas. 
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Grdfico 19 

ARGENTINA 

CONSUMO DE ENERGIA 

Equivalencia en petroleo, millones de toneladas 

Escala semilogaritmica 

1. Consumo total de ehergia. 
2. Poblacion. 
3. Consumo de combustibles de produccion nacional. 
4. Consumo de combustibles importados. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Restablecida. la normalidad y no resultando conveniente para el pais, 
ni tecnica ni economicamente, la sustitucion del petroleo y del carbon por 
combustibles vegetales, las importaciones fueron reanudadau apenas fue 
posible hacerlo. Han vuelto asi a constituir la fuente de casi la mitad del 
consumo de energia y ya entrafian un gasto considerable de divisas, que ha 
contribuido al desequilibrio exterior del pais. Comprendese pues la pr& 
ocupacion del Gobierno por este asunto y el lugar preferente que le concede 
en sus planes economicos. 

Cuadro 37 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

(Equivalencias en petroleo) 

Combustibles 

Producidos 
Aiio en el pais Importados Total 

(Miles de toneladas) 

1925 3.943 2.711 6.654 
1926 4.293 2.709 7002 
1927 4.467 3.528 7.995 
1928 4.462 3.625 8.087 
1929 4.388 3.834 8.222 
1930 4.178 . 3.877 8.055 
1931 4.636 3.213 7.849 
1932 4.791 2.726 7.517 
1933 4.874 2.732 7.606 
1934 5.131 3.109 8.240 
1935 5.191 3.342 8.533 
1936 5.375 3.512 8.887 
1937 5.391 3.911 9.302 
1938 : . . . 5.088 4.107 9.195 
1939 5.719 3.929 9.648 
1940 6.140 3.342 9.482 
1941 7.597 2.797 10.394 
1942 9.351 1.529 10.880 
1943 11.026 802 11.828 
1944 11.660 814 12.474 
1945 11.400 1.100 12.500 
1946a 8.900 4.000 12.900 
1947a 8.700 4.700 13.400 
1948" 7.200 6.300 13.500 

Distribucidn porcentual 

Combustibles 
nacionales 

(Porcei 

59,2 
61,3 
55,8 
55,1 
53,4 
51,8 
59,0 
63,7 
64,0 
62,5 
60,8 
60,4 
57,9 
55,3 
59,2 
64,7 
73,1 
86,0 
93,2 
93,5 
91,2 
69,0 
64,9 
53,6 

Combustibles 
importados 

itajes) 

40,8 
38,7 
44,2 
44,9 
46,6 
48,2 
41,0 
36,3 
36,0 
37,5 
39,2 
39,6 
42,1 
44,7 
40,8 
35,3 
26,9 
14,0 
6,8 
6,5 
8,8 

31,0 
35,1 
46,1 

Fuentes: De 1925 a 1942 inclusive, Institute de Estudios Economicos del Trans-
porte; de 1943 a 1945, Comite Argentino de la Conferencia Mundial de Energia; 
1948, Estimation del Ingeniero D. Levin, en su estudio: "Explotacion de Combus
tibles en la Republica Argentina"; 1946 y 1947: Consumo total calculado por inter
polation— ajuste linea recta — Centro de Investigaciones, Comision Economica para 
America Latina, de las Naciones Unidas; importacion de combustibles calculada de 
acuerdo con la informacion de la Direction Nacional de Investigaciones, Estadisticas 
y Censos. 

* Cifras provisionales. 

b) Comparacion con otros paises 

Para comparar el consumo de energia motriz de la Argentina con el del 
resto del mundo, se puede utilizar la informacion de "Energy Resources oj 
the World," publication del Departamento de Estado de los Estados Uni-
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dos. Aiin cuando los datos alii contenidos son un tanto insuficientes en lo 
que se refiere a la Argentina, pues no comprenden totalmente los com
bustibles de origen vegetal (lefia, carbon de lefia y residuos), la comparacion 
con otros paises ofrece suficiente validez para dar una idea aproximada de 
la situation de la Argentina en el mundo. La citada publicacion asigna en 
1937 a la Argentina un consumo de energia de 17.455 millones de kilo
vatios-hora, que equivalen aproximadamente a 7,1 millones de toneladas 
de petroleo, en lugar de los 9,3 millones en que cifran dicho consumo las 
estimaciones mas fidedignas. El consumo argentino representaria pues alre-
dedor del 0,5 por ciento del consumo mundial, estimado en 3.500.000 
millones de kilovatios-hora para ese mismo afio. Argentina consumiria en-
tonces por habitante 1.366 kilovatios-hora. (En realidad, la cifra reaiustada 
para la Argentina daria un consumo "per capita' de 1.630 kilovatios-hora). 
La Argentina ocuparia asi un lugar destacado en Sudamerica, pero quedaria 
muy distanciada por Estados Unidos (10.236 kilovatios-hora por habi
tante) ; el Canada (8.263 kilovatios-hora) y algunos paises europeos 
(Francia, 3.642; Suiza, 3.009 kilovatios-hora). 

La antedicha publicacion estima tambien el consumo de energia animada, 
producida por los habitantes ocupados en tareas productoras y los animales 
utilizados en ellas. Durante 1937, ese consumo habria equivalido en la 
Argentina a 6.736 millones de kilovatios-hora. Calculando la energia total 
destinada a fines productivos, (para lo cual se resta la energia consumida 
con fines domesticos y comerciales, en servicios piiblicos, una pequena 
parte de la energia consumida en la agricultura, y las perdidas y cantida-
des en reserva), se llegaria a los siguientes guarismos: 

Cuadro 38 
ARGENTINA. CONSUMO DE ENERGIA EN TAREAS DE PRODUCCION 

Consumo total Consumo por 
Closes de (Millones de Porcentajes habitante 
energia KWH.) del total (KWH.) 

Animada 6.736 33 528 

Inanimada 13.687 67 1.072 

TOTAL. . . . 20.423 100 1.600 

Fuente: "Energy Resources of the World". 

Durante el afio citado, el total de energia, animada e inanimada, con
sumida en el mundo fue de 1.250 kilovatios-hora por habitante; el 87,6 
por ciento de esta cifra correspondio a energia inanimada. En Estados Uni
dos, el promedio fue de 6.996 kilovatios-hora, con un 97,6 por ciento de 
energia inanimada. 

Estas cifras hacen resaltar el grado relativamente escaso de mecaniza-
cion en la Argentina y muestran cuanto cabe desarrollar alii el empleo de 
energia inanimada. 
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c) Closes de combustibles conswmidos 

Las fuentes de la energia consumida en la Argentina pueden clasificarse 
en cinco grupos: a) combustibles minerales liquidos; b) minerales solidos; 
c) vegetales; d) gaseosos; e) energia hidroelectrica. 

Cuadro 39 

ARGENTINA. DISTRIBUCION DE LA ENERGIA CONSUMIDA POR CLASES DE COMBUSTIBLES 

Ano 

1925.. 
1930.. 
1935.. 
1940.. 
1944.. 
1948.. 

Combus
tibles 

minera
les li
quidos 

. 1.561 

. 3.015 

. 3.365 

. 4.707 

. 3.500 

. 8.300 

Fuentes: 1925 

Cantidades 
(Bqm Valencia en 
petrdleOj miles 
de toneladas) 

Combus
tibles 

minera
les sd-
lidos 

2.024 
2.142 
1.887 
1.426 

749 
1.000 

a 1940-
1944-
Comite 
1948-

Combus
tibles 

vegeta
les 

2.929 
2.704 
2.829 
2.955 
7.582 
3.500 

- Instituto 
- Balance 

Combus 
Combus- tibles 

tibles Energia minera-
gaseo- hidro- les li-

sos electrica quidos 

140 .. 23,4 
194 .. 37,4 
452 .. 39,4 
394 .. 49,6 
594 49 28,1 

Importancia povcentual 

Combus
tibles Combus-Combus 

minera- tibles 
les sd- vege-
lidos tales 

30,5 44,0 
26,6 33,6 
22,2 33,1 
15,1 31,2 
6,0 60,7 

tibles 
gaseo

sos 

2,1 
2,4 
5,3 
4,1 
4,8 

650 50 62,0 7,0 26,0 5,0 

de Estudios Economicos del Trarisporte; 
de calorias, para dicho ano, establecido 

Argentino de la Conferencia Mundial de En 1 
- Estimation del Ingeniero D. Levin, op. cit. 

ergia; 

Energia 
hidro-

eUctrica 

0,4 
menos de 

0,5 

por el 

Como puede apreciarse en este cuadro, con la unica exception de 1944, 
ano representativo del periodo de la guerra, existe clara tendencia al 
rapido aumento, tanto absoluto como relativo, en el consumo de com
bustibles minerales liquidos, que comprenden el petroleo y sus derivados. 
En cambio, disminuye el consumo de combustibles minerales solidos (car
bon y coque). Esta tendencia no resulta de una politica preraeditada. Por 
el contrario, en reiteradas ocasiones, se ha llamado la atencion sobre el 
elevado porcentaje que representa el petroleo en el consumo de combus
tibles y se ha incitado a reducirlo. 

Mientras que la relacion de consumo carbon-petroleo fue mundialmente, 
en promedio, igual al 3,5, en la Argentina fue de 0,5 durante el ultimo 
decenio anterior a la segunda guerra mundial, principalmente a causa del 
excesivo empleo de "fuel-oil" en los ferrocarriles y en industrias donde 
consideran los expertos que debieran usarse preferentemente combustibles 
vegetales y carbon. Por otra parte, la relacion de consumo de: "fuel-oil"— 
gasolina disminuyo, durante el ultimo decenio, desde 5,1 a 2,7, mientras 
que en los demas paises consumidores el promedio fue de 3 a 5.8 

8 M. Vila y E. Canepa, en "Necesidades de energia del pais", informe presentado al 
Tercer Congreso Argentino de Ingenieria, Cordoba, 1942. 



166 PARTE I I . DESARROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS PAISES 

La preferencia por el "fuel-oil", ademasi de estar fundada en la como-
didad y facilidad que ofrece el uso y almaclenamiento de este combustible, 
radica tambien en el hecho de carecer la Argentina de recursos carboni-
feros economicamente explotables y en resultar mas conveniente importar 
"fuel-oil" que carbon. Esta es una de las razones determinantes de la 
politica de importacion de combustibles, manifiesta en el otorgamiento de 
divisas y en los converiios de compensacion. 

d) Distribution del consumo 

No se poseen estadisticas completas acerca de la distribucion del con
sumo de combustibles en la Argentina, por clases de usuarios. Las estima-
ciones parciales de que se dispone permiten, sin embargo, hacerse una 
idea de esa distribucion. En 1925, segun el Institute) de Estudios Eco-
nomicos del Transporte, los ferrocarriles absorbian el 23,2 por ciento del 
consumo total, los automotores el 4,4 por ciento y el saldo correspondia 
a la industria y al uso domestico. Para 1935 y 1937, la misma entidad 
hacia la siguiente distribucion: 

Usuarios 1935 1937 
(Porcentajes) 

Ferrocarriles 18,2 18,2 
Automotores 7,8 8,7 
Yacimientos petroliferos 5,3 4,0 
Centrales electricas 7,7 8,3 
Industrias 16,4 17,2 
Uso domestico y varios 44,6 43,6 

100,0 100,0 

Esta distribucion difiere un poco de la calculada en "Energy Resources 
of the World," para 1937, donde parece haberse subestimado el consumo 
destinado a fines comerciales y domesticos, mientras estaria sobreevaluado 
el correspondiente a industrias y ferrocarifiles, al no haberse tornado en 
cuenta el consumo de combustibles vegetales. 

Existen ademas estimaciones privadas para 1942 y una prevision para 
1955 :9 

Usuarios 1942 Previsidn 1955 
(Porcentajes) 

Ferrocarriles 18,1 14,6 
Automotores (incluso aviones) 8,1 14,4 
Centrales electricas 12,6 11,4 
Navegacion 4,1 5,5 
Yacimientos y destilerias de petroleo. . . 6,3 4,6 
Industria de la construccion 3,6 9,3 
Industria y agricultura 25,0 22,1 
Uso domestico 15,0 12,1 
Varios 7,2 6,0 

100,0 100,0 

9 J. O. Martinez, "Planificacion general para el aprovisionamiento de combustibles 
en la Argentina en los proximos diez afios, 1945-55", Buenos Aires, 1945. 
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De los datos anteriores se desprende que el principal consumo reside 
en las actividades productoras (industria y agricultura). Los transportes 
ocupan el segundo lugar. 

2. PETROLED 

a) Production 

La Argentina produce parte del petroleo que consume. E n 1907, se 
encontro petroleo por primera vez en territorio argentino; el yacimiento 
estaba situado en Comodoro Rivadavia, Patagonia, region que sigue siendo 
la principal zona petrolifera del pais. Se hallaron despues nuevas fuentes 
en el territorio de Neuquen y en las provincias de Salta, Jujuy y Mendoza. 
Las reservas realmente comprobadas ascienden a 50 millones de m3, pero 
fuentes autorizadas estimaban en 1942 que la riqueza petrolifera del pais 
seria de 955 millones de m3. Deduciendo de esta cifra el petroleo extraido 
hasta 1940, se llega a una reserva de 920 millones de metros cubicos.10 

L a production ha ido en aumento constante, hasta 1943; jlesde entonces, 
principalmente a causa de la dificultad para obtener material de extraccion, 
la production ha disminuido, pero a partir del fin de la guerra, tiende a 
aumentar nuevamente. 

Cuadro 40 

ARGENTINA. PRODUCCION DE PETROLEO 

(Miles de nfi) 

Pro-
Aiio duccMtn 

1910 3,3 
1915 81,6 
1920 262,5 
1925 952,2 
1930 1.431,1 
1935 2.273,0 
1940 3.276,5 
1941 3.499,7 
1942 3.768,5 
1943 3.948,4 
1944 3.852,1 
1945 3.637,5 
1946 3.307,2 
1947 3.473,3 
1948 • 3.692,1 

Fuentes: Hasta 1947, Direction National de Es-
tadistica y Censos; 1948, Informe del Ministerio 
de Industria y Comercio, Agosto de 1949. 

Actualmente, mas del 70 por ciento de la production proviene de "Yaci-
mientos Petroliferos Fiscales" ( Y . P . F . ) , entidad del Estad.o, y el resto 
de empresas privadas, en algunas de las cuales participa el capital ex-

10 E. Canepa, "La reposition de las fuentes de energia en la Argentina", trabajo 
presentado al III Congreso Argentino de Ingenieria, Cordoba, 1942. 
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tranjero. La parte del Estado en la extraction de petroleo ha venido au-
mentando desde 1934, cuando representaba el 58,4 por ciento del total.11 

"Yacimientos Petroliferos Fiscales", que con un capital inicial de 8,6 
millones de pesos, ha logrado capitalizar ganancias por 354 millones de 
pesos y formar reservas por mas de 800 millones de pesos (a fin de 1947), 
ha perforado 4.417 pozos, de los cuales, 2.695 producen petroleo, 15 gas, 
1.023 se hallan abandonados o a punto de abandonarse, y el resto se 
encuentran en profundizacion o estudio, o en reserva.12 

La entidad posee refinerias, instaladas en varios lugares del pais, y 
una flota de transporte, para traer al pais el petroleo crudo complemen-
tario. 

b) Importation y consumo 
El deficit entre el consumo y la production se cubre con importaciones 

de petroleo crudo y con petroleo elaborado en distintas formas, especial-
mente con "fuel-oil". 

La importation de petroleo crudo ha tendido a aumentar, pero marcando 
fuertes ostilaciones, a causa de las dificultades de abastecimiento: durante 
la guerra, falta de medios de transporte: despues de la guerra, escasez de 
divisas. 

Cuadro 41 
ARGENTINA. IMPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO 

(Miles de w3) 

Importa-
Ano aones 

1945 170 
1946 1.084 
1947 1.370 
1948 2.080 

Promedios 
Anuales 

1925-29 294 
1930-34 350 
1935-39 664 
1940-44 376 
1945-48 1.176 

Fuente: Direction National de Estadistica y Cen-
sos, Afios 1940 a 1948; Informe del Ministerio de 
Industria y Comercio, Agosto de 1949. 

11 Esta tendencia debe logicamente irse acentuado, por cuanto la nueva Consti
tution, sancionada en 1949, establece en su Articulo 40: "Los minerales, las caidas de 
agua, los yacimientos de petroleo, de carbon y de gas, y las demas fuentes naturales 
de energia, con exception de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inaliena-
bles de la Nation, con la correspondiente participation en su producto, que se conven-
dra con las provincias". 

12 Con el fin de acelerar la perforacion de pozos y teniendo en cuenta la dificultad 
para conseguir el material adecuado, "Yacimientos Petroliferos Fiscales" contrato 
con la Drilling Exploration Company, de Nevada, Estados Unidos, la perforacion 
de un minimo de 40 pozos, de una profundidad de hasta 3.500 metros. 
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El petroleo crudo importado se trata, junto con el procedente de los 
yacimientos nacionales, en las refinerias de Y.P.F. y en las de empresas 
privadas. La capacidad de refinacion de las primeras, que era de unos 8.000 
metros ciibicos diarios en 1943, se ha aumentado a 10.000 metros ciibicos 
diarios. Con las ampliaciones que se estan efectuando, se piensa llegar a 
17.000 metros ciibicos diarios, a mediados de 1950, y a 22.000 a principios 
de 1951. Teniendo en cuenta las refinerias pertenecientes a empresas pri
vadas, dispondra la Argentina en ese momenta capacidad para tratar 
8.500.000 metros ciibicos por aiio, cantidad muy superior a las registradas 
en el ultimo decenio. 

Cuadro 42 
ARGENTINA. PETROLEO CRUDO TRATADO POR LAS REFINERIAS 

(Miles de metros cAbicos) 

Estableci- Estableci-
mientos mientos 

Aiio privados fiscales Total 

1940 2.041 1.849 3,890 
1941 2.259 1.915 4,174 
1942 2.403 1.688 4,091 
1943 2.716 1.360 4,076 
1944 2.585 1.327 3;913 
1945 2.526 1.307 3,833 
1946 2.433 1.959 4.392 
1947 2.687 2.093 4,780 
1948 3.232 2.386 5,618 

Fuente: Informe ministerial presentado a la Camara de Diputados, el. 25 de agosto 
de 1949. 

Mientras no se llegue a la antedicha capacidad — la actual se estima 
en 6,5 millones de metros ciibicos — la Argentina tiene que importar ade-
mas importantes cantidades de derivados de petroleo, para atender las 
crecientes necesidades del consume 

Cuadro 43 
ARGENTINA. IMPORTACION DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO 

(Miles de metros ciibicos) 

Aiio "Fuel Oil" "Diesel Oil" "Gas Oil" Gasolina 

1940 1.082 239 184 27 " 
1941... 1.101 262 46 07 
1942 642 70 16 0,2 
1943 248 53 - 1 
1944 249 9 -
1945 379 21 2 04 
1946 2.135 222 3 202 
1947 2.508 76 7 136,3 
1948 2.734 86 17 254,2 

Fuente: Anuarios del Comercio Exterior, para 1947 y 1948; Informe Ministro 
de Industria y Comercio, Agosto de 1949. 

Las importaciones de petroleo y sus derivados provenian, hasta 1949, 
de las Antillas holandesas, Venezuela, Columbia, Peru, Estados Unidos 
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y Arabia, y eran, por lo general, pagaderas en dolares. Desde la firma del 
ultimo convenio anglo-argentino, las importaciones provienen del Cercano 
Oriente (Iran e Irak), y los pagos se realizan en libras esterlinas, lo cual 
constituye una ventaja para la Argentina, que dispone de cxcedentes en 
esa divisa, gracias a su intercambio favorable con la zona esterlina. Sin 
embargo, desde el punto de vista tecnico, el petroleo del Cercano Oriente 
presenta el inconveniente de su contenido en azufre (1,4 por ciento), 
superior al del petroleo americano (1 por ciento). El gobierno argentino 
trata de subsanar ese inconveniente, haciendo construir dos unidades de 
refinacion, con una capacidad de 4.000 metros cubicos por dia, especial-
mente adaptadas para tratar petroleos crudos con eran contenido de azufre. 

3. OTROS COMBUSTIBLES 

a) Combustibles minerales solidos 

En cuanto a combustibles minerales solidos, en especial carbon de piedra, 
la situation de la Argentina es mucho menos favorable. Casi todo el con-
sumo de carbon mineral debe cubrirse mediante importaciones. Estas se 
mantenian en torno a los 3 millones de toneladas por afio, entre 1925 y 
1939, y en termino medio representaban el 25 por ciento del consume total 
de combustibles. Con anterioridad, el carbon ocupaba un lugar mas des-
tacado. La cantidad maxima importada, incluyendo el coque, fue de 3,8 
millones de toneladas, en 1913. Durante la primera guerra mundial, las 
importaciones netas disminuyeron hasta 626.500 toneladas, en 1917. Desde 
1918, fueron en aumento, hasta llegar a un nuevo maximo en 1927, con 
3,3 millones de toneladas. La crisis economica redujo las importaciones a 
2,3 millones, en 1932, y la recuperation que siguio permitio rebasar de 
nuevo los 3 millones, en 1937. Durante la segunda guerra mundial, los 
abastecimientos desde el exterior fueron mermando, hasta un minimo de 
560.000 toneladas, en 1942. 

Esta falta de suministros incito a explotar los yacimientos nacionales, 
hasta con prescindencia de consideraciones economicas. En Neuquen y en 
Mendoza, entraron en explotacion pequenas minas de carbon y de asfaltita, 
con los siguientes resultados: 

Cuadro 44 

ARGENTINA. PRODUCCION DE COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS 

(Miles de toneladas) 

Ano Carbon Asfaltita 

1940 9,1 
1941 17,2 
1942 56,4 
1943 7,5 113,1 
1944 4,6 98,6 
1945 3,3 135,3 
1946 2,5 83,8 
1947 13,9 80,9 

Fuente: Direccion National de Estadistica y Censos. 
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Las importaciones de carbon se fueron restableciendo despues de la 
guerra, sin llegar sin embargo al volumen de preguerra. En 1947, ultimo 
afio sobre el que se han publicado estadisticas, se importaron 1,2 millones 
de toneladas de carbon. En el ultimo convenio anglo-argentino, para el 
periodo entre julio de 1949 a julio de 1950, se estipulo una importacion de 
1,5 millones de toneladas. 

El gobierno argentino funda grandes esperanzas en aumentar la produc-
cion nacional de carbon, mediante el laboreo de los yacimientos de Rio 
Turbio, situados en el territorio de Santa Cruz, cuyas reservas cubicadas 
serian del orden de 250 millones de toneladas. El carbon de Rio Turbio 
reune condiciones tecnicas satisfactorias: poder calorifico superior a 6.200 
calorias por kilogramo y contenido de cenizas en torno al 12 por ciento. 
La ubicacion del yacimiento, en el extremo sudoeste del pais, a tanta dis-
tancia de los'centros consumidores y a unos 400 kilometros del puerto de 
salida mas proximo, constituye la principal dificultad para que su explo-
tacion resulte economicamente conveniente.13 

b) Combustibles vegetables 

En este grupo estan comprendidos la leiia, el carbon de lefia y los re-
si duos vegetales. Excepcionalmente, en los periodos de emergencia, se han 
quemado trigo, maiz y aceite de linaza, como ya se ha sefialado. 

La leiia, que ha representado siempre un porcentaje elevado en el abas-
tecimiento de la energia consumida, proviene de las zonas boscosas del 
norte y noreste del pais. La superficie total cubierta de bosques y montes 
explotables se estima en 32 millones de hectareas, con un volumen potencial 
de 700 millones de toneladas de lefia. Se ha calculado que explotando y 
reforestando racionalmente, se podrian extraer anualmente 14 millones de 
toneladas de lefia. 

El consumo real esta muy cerca de esta cifra, pero la explotacion se hace 
sin reforestation compensatoria. En 1942, durante el periodo de emer
gencia derivado de la guerra, se consumieron 11,7 millones de toneladas de 
lefia y carbon de lefia (consumo este ultimo expresado en su equivalente 
en lefia), y la energia asi generada represento el 31,2 por ciento de la total 
consumida. En 1943, el consumo de lefia- y carbon de lefia fue de 16,5 
millones de toneladas, o sea el 37,2 por ciento del consumo total de energia. 
En 1947, ultimo afio sobre el cual se dispone de estadisticas, el consumo de 
lefia y carbon vegetal se redujo a 9,5 millones de toneladas, 

El consumo de lefia, que tiende a aumentar paulatinamente, en tiempos 
normales, plantea dos problemas: el de los transportes y el del manteni-

13 En el Mensaje Presidencial dirigido al tongreso Nacional el 1° de Mayo de 1950, 
se sefiala que en el afio 1949, por las dificultades de transporte en la zona, se extrajeron 
25.885 toneladas de carbon para atender las necesidades locales. Para obviar este in-
conveniente el Gobierno espera habilitar en el curso del afio 1951 una linea ferroviaria 
industrial de caracter economico de 0,75 metros de trocha, que permitirii dar salida a 
12.000 toneladas diarias de carbon. 
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miento de las reservas forestales, problejmas que no han dejado de pre-
ocupar al Gobierno argentino, pero cuyia solucion presenta dificultades. 

Los demas combustibles vegetales figuran en la categoria de residuos 
y son de consumo "in situ": consisten principalmente en desechos, pro-
venientes de la elaboracion de productos industrials o agricolas. En con-
junto, este grupo de combustibles representa la sexta parte del total de 
los consumidos en la Argentina, y significa la economia de 1,2 millones 
de toneladas de petroleo.14 

El consumo de otro combustible vegetal tiende a cobrar importancia, en 
virtud de los esfuerzos desplegados por el Gobierno para difundir su pro
duction y empleo. Se trata del alcohol, obtenido de la destilacion de sustan-
cias vegetales. Hasta ahora, su consumo ha sido de escasa signification en 
el conjunto (maximo en 1941, 15.205 toneladas, equivalences a 9.100 
toneladas de petroleo). El Gobierno cuenta fomentar el empleo de este 
carburante y para ello ha proyectado medidas. Una de ellas consiste en la 
elaboracion de alcohol etilico extraido del maiz; tratase de producir 250 
millones de litros de alcohol, que se mezclaran con la gasolina, en una 
proportion del 20 por ciento, a fin de obtener un carburante nacional que 
permita reducir las importaciones. Por cpncurso internacional, en el que 
participaron empresas de Estados Unidos, Brasil y Europa, se adjudico la 
construction de 5 destilerias, en varios lugares del pais, durante un plazo 
de 4 anos. El costo de las obras sera de 320 millones de pesos, "y mediante 
la produccion que asi se logre, se estima poder economizar unos 66 millones 
en divisas, al precio actual de la gasolina importada.15 

c) Combustibles gaseosos 
El consumo de gas natural ha representado alrededor del 4 por ciento 

del consumo de combustibles. Ademas del gas natural, se utilizan en la 
Argentina el gas residual, procedente de las destilerias de petroleo, el gas 
licuado (supergas) y el gas artificial. El consumo de todos los combustibles 
gaseosos ha compuesto entre un 6 y un 5 por ciento del consumo total. 

Desde que el Estado se hizo cargo de las distintas empresas productoras 
y distribuidoras de gas, la distribution de este para uso de particulares ha 
aumentado, de tal suerte que solo en la Capital Federal se atiende a 386.000 
consumidores, contra 155.000 en 1945, ai expropiarse la compafiia inglesa 
que atendia dicho servicio. 

Una de las primeras medidas fue aprovechar el gas de las destilerias de 
petroleo, trasportandolo por cortos gasoductos, construidos entre La Plata 

14 Para calcular el consumo de estos combustibles, el Institu'to de Estudios Econo-
micos del Transporte utiliza las siguientes proporciones: 

Bagazo, el 27 por ciento de la caiia molida en los ingenios. 
Mario, el 25 por ciento de la produccion de maiz desgranado. 
Aserrin de quebracho, 3 veces el extracto de quebracho exportado. 
Cdscaras de girasol, el 46 por ciento de la semilla utilizada por .la industria aceitera. 
C&scaras de mam, el SO por ciento de la semilla utilizada por la industria aceitera. 
Cdscaras de arroz, el 25 por ciento del arroz descascarado. 
1B Informe ministerial del 25 de agosto de 1949. 
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y Buenos Aires y entre Tupungato y Mendoza, hasta los centros de 
consumo. 

Pero sin duda alguna, la obra de mayor importancia entre las realizadas 
es la construccion del gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, 
para el transporte de unos 350.000 metros cubicos diarios de gas natural, 
que antes se consumia parcialmente "in situ", o se dejaba perder. Se trata 
de una tuberia de 1.600 kilometros, con una sola planta compresora y una 
capacidad de 340.000 metros cubicos diarios. Cuando se hayan instalado 15 
estaciones compresoras intermedias, la capacidad podra alcanzar 1.200.000 
metros cubicos por dia. 

Segiin estimaciones oficiales, en 1951, ano en que se proyecta distribuir 
188 millones de metros cubicos, o sea 1,8 billones de calorias,, se obtendra 
una economia del 62 por ciento, al reemplazar con gas natural los demas 
combustibles de uso domestico, como kerosina, carbon de lefia, lena y 
electricidad, cuyo consumo hubiera supuesto un gasto de 5 mil millones 
de calorias, de seguir siendo iguales las proporciones consumidas de cada 
combustible.16 

El Gobierno argentino se propone continuar construyendo gasoductos 
y oleoductos, cuya red se extendera en una longitud de 3.200 kilometros, 
al terminarse las obras en curso de ejecucion. Actualmente 1.980 kilometros 
de esa red estan ya en funcionamiento. 

4. ENERGIA ELECTRICA 

o) Energia hidroelectrica 

En materia de nulla blanca, la Argentina no esta tan adelantada como 
en la utilizacion de otras fuentes de energia. Sin embargo, el potencial 
hidroelectrico argentino ha sido calculado en 20 millones de kilovatios, 
hace ya muchos afios. Este calculo se habn'a comprobado mediante nuevos 
estudios, que distribuyen asi los recursos hidraulicos del pais: 

Zona Norte 
" Oeste 
" Litoral 
" Central 
" Sur .. 

20,0 

Naturalmente, se trata de un potencial teorico. Tomando en consideration 
los caudales permanentes, el potencial se reduciria a 3 millones de kilo
vatios, los cuales, utilizados a razon de 4.000 horas por ano, podran generar 
12.000 millones de kilovatios-hora, equivalentes a 4,2 millones de toneladas 
de petroleo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha estimado 

16 Estimation fundada en el hecho de que el consumo domestico requiere 100 calorias 
de gas natural, 167 calorias de gas manufacturado, 238 de kerosina, '100 de carbon 
vegetal, y 485 de electricidad para obtener el mismo resultado. 

2,5 millones de Kw. 
3,2 " " " 
3,8 " " " 
05 " " " 

io!o 
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que- la plena utilization de las reservas hidroelectricas de la Argentina 
daria 32.240 millones de kilovatios-hora.17 

Cualquiera que sea la cifra en que finalmente se calculen todas las re
servas, las opiniones coinciden en que es facil utilizar un millon de kilo-
vatios, con una production posible de 4.000 millones de kilovatios-hora. 

No deja de sorprender que con recursos de tal magnitud, solo hubiese 
en 1945 una potencia instalada de 46.000 kilovatios, Dos razones explican 
este escaso desarrollo. En primer lugar, el hecho de que las principales 
caidas de agua (Iguazu, Apipe, Salto Grande), se encuentren a distancias 
relativamente grandes de los centros poblados mas importantes, lo cual 
exige la construction de extensas lineas de transmision. Hasta hace pocos 
afios, el problema tecnico-economico no podia aiin considerarse resuelto. 
En segundo lugar, la instalacion de energia electrica exige fuertes inver-
siones de capital, que hubieran llevado a postergar otras necesidades mas 
urgentes de capital. 

El Gobierno, en su Plan Quinquenal, ha previsto la realization de varias 
obras. La potencia de las obras ya construidas o en ejecution (agosto de 
1949), se eleva a 159.500 kilovatios. Los proyectos aprobados comprenden 
un total de 595.000 kilovatios, que corresponden a una production anual 
de 711 millones y 2.084 millones de kilovatios-hora respectivamente. El 
total de la production calculada equivale a 1,4 millones de toneladas de 
carbon y representa una economia anual de 125,8 millones de pesos y por 
ende de las divisas correspondientes.18 

b) Electrification de origen termico 

Como acaba de verse, la energia hidroelectrica reviste, por ahora, poca 
importancia en la Argentina. Por constituir una transformacion de la 
energia contenida en los combustibles empleados para generarla, no cabria 
ocuparse aqui de la electricidad de origen termico. Sin embargo, es intere-
sante considerarla como indice del desarrollo economico del pais. 

Hasta la termination de la primera guerra mundial, la electrification fue 
muy reducida en la Argentina. En 1900, la production total de energia 
electrica ha sido estimada en 30 millones de kilovatios-hora, lo que da un 
promedio de tan solo 6,5 kilovatios-hora por habitante; en 1910, esa 
production se ha estimado en 200 millonesi de kilovatios-hora y en 1920 la 
estimation ha sido 520 millones, es decir, un consumo "per capita" de 30 
y 61 kilovatios-hora, respectivamente. Desde entonces, la production de 
energia electrica se ha desarrollado con rapidez. 

M Energy Resources of the World, op. cit. 
18 Informe ministerial del 25 de agosto de 1949. 
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Cuadro 45 

ARGENTINA. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

Promedio anual 
(Millones de Incremento anual 

Periodos KwH.) (Porcentajes) 

1925-29 1.128 
1930-34 1.S63 7,7 
1935-39 2.171 7,8 
1940-44 2.803 5,8 
1945-48 3.460 5,8 

Fuentes: Comision Economica para America Latina, 
de las Naciones Unidas, basandose en informes de la 
Asociacion de Productores y Distribuidores de Elec-
tricidad; Direccion General de Estadistica y Censos. 

La segunda guerra mundial, al provocar dificultades de abastecimiento, 
pues las centrales electricas dependen en gran parte del combustible mine
ral importado, atenuo un poco esta progresion. Pero a partir de 1945, se 
produjo un nuevo desarrollo, que compenso en parte el menor incremento 
de los afios de guerra. La produccion de 1949 puede estimarse en 4.125 
millones de kilovatios-hora, o sea practicamente el doble de la energia pro-
ducida en 1936. El consumo "per capita" resulta ser de 250 kilovatios-
hora, que puede considerarse bajo. A la energia producida por centrales 
electricas que venden el fluido al publico, cabe agregar la producida en 
generadores privados, la cual es de importancia, principalniente en la 
industria. 

Segun el Censo Industrial de 1937, la energia electrica generada ese 
ano con fines industriales y en generadores privados alcanzo a 385,6 
millones de kilovatios-hora, mientras que la corriente comprada fue de 
510 millones, es decir, en proporcion de 43 y 57 por ciento, respectiva-
mente. Esta proporcion se ha mantenido casi estable. En 1941,, ultimo ano 
sobre el cual existen datos, la energia producida por los propios consumi-
dores industriales fue de 593 millones y la comprada, de 670 millones de 
kilovatios-hora, o sea el 47 y el 53 por ciento respectivamente. 

No se dispone de datos sobre los ultimos afios, pero todo permite suponer 
que el consumo de energia electrica producida en generadores propios debe 
haber aumentado fuertemente, a causa de las dificultades con que han 
tropezado las centrales electricas para atender la demanda, por no haber 
podido ampliar sus instalaciones en la medida necesaria. 

Con todo, el grado de electrifkacion de la Argentina es escaso, comparado 
con el de otros paises, pues tan solo el 10 por ciento del consumo total de 
energia corresponde a la electrica. Es de presumir que este grado de elec
trifkacion tendera a elevarse en los proximos afios, al desaparecer los in-
convenientes que encuentran las centrales termicas para ampliar sus instala
ciones, y sobre todo, al irse ejecutando el plan de aprovechamiento hidro-
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llegando a 463.000 personas; mientras que en el breve lapso entre 1935 
y 1940 la ocupacion alcanza a 710.400 personas, con 53 por ciento de 
aumento; para pasar a unas 1.250.000 personas en 1950, segun estima-
ciones, con otro aumento de 76 por ciento. 

Grdfico 20 

ARGENTINA 

INDICE DE OCUPACION INDUSTRIAL 

1943 =100 
Escala semilogaritmica 

1. Indice de ocupacion industrial total. 
2. Substantias alimenticias, bebidas y tabacos. 
3. Fibras textiles y sus productos manufacturados. 
4. Cueros y sus productos manufacturados. 
5. Papel, carton y sus productos manufacturados. 
6. Piedras, tierras, vidrios y ceramica. 
7. Metales y sus productos manufacturados. 
8. Maquinaria y vehiculos. 
9. Petroleo, carbon y sus derivados. 

10. Yacimientos, canteras y minas. 
11. Caucho y sus productos manufacturados. 
12. Productos quimicos, aceites y pinturas. 

Fuenie: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Debe observarse, sin embargo, que el crecimiento relativamente lento 
entre 1914 y 1935 no es representativo de la industria en general sino de 
algunas de sus ramas, a saber las substantias alimenticias, bebidas y tabacos 
y los productos forestales, cueros, piedras, tierras y ceramicas; en ambos 
hay influencia de las actividades exportadoras. En cambio las industrias 
textiles y otras industrias crecen con ponderable intensidad. 
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a) sustitucion del consumo de gasolina por "diesel oil", en. vehiculos 
cuya capacidad util sea de 5 toneladas o mas; 

b) utilizacion racional de la energia electrica consumida en el trans-
porte, y modernizacion del sistema ferroviario; 

c) sustitucion de las cargas ferroviarias en las zonas proxima.s al litoral 
(rios Parana y Uruguay), por el transporte fluvial; 

d) fomento para la instalacion de gasogenos de carbon de le:na; 

e) fomento para la adquisicion de generadores a vapor y otros quema-
dores aptos indistintamente para combustibles minerales solidos, combus
tibles vegetales y residuos; 

/) disposiciones para que todo nuevo edificio tenga generadores de ese 
tipo y este conectado con el sistema de distribution de gas a domicilio; 

g) plan de reforestation; 

h) obligation de consumir el carburante nacional (mezela de nafta y 
alcohol); 

i) interconexion de centrales hidroelectricas, en el "Gran Buenos Aires". 

5) Dada la tendencia claramente senalada en el Cuadro 37, de prepon-
derancia creciente del consumo de petroleo y sus derivados, coin respecto 
al total de los combustibles utilizados, y dado que ni la energia hidro-
electrica ni la derivada de combustibles gaseosos podran llegar a satisfacer, 
como maximo cada una, mas del 8 por ciento de las necesidades del pais, 
debe esperarse que durante los proximos 10 afios por lo menos, la politica 
en materia de produccion de energia se dirigira principalmente a incre-
mentar las disponibilidades de petroleo, tanto mediante el aumento de la 
produccion nacional, cuanto por la importacion de las cantidades necesarias 
para completar el abastecimiento del consumo. 

VI. Desarrollo de la industria 

1. RlTMO DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL 

Ya se ha senalado en otro lugar la significacion que han tenido los afios 
treinta en el desenvolvimiento de la industria argentina. Desgraciadamente, 
antes del ano 1935 no se dispone de cifras anuales para cotejar las distintas 
fases de crecimiento en el curso del tiempo. Se sabe, sin embargo, que los 
fuertes aumentos arancelarios aplicados en 1931, ano en que se inicia 
francamente la politica proteccionista, y las restricciones de cambio im-
puestas a fines de 1933 fueron poderoso factor de estimulo de la produccion 
manufacturera. 

Sin embargo, seria un error creer que la industria argentina comienza 
a surgir en aquellos afios. Ya el censo de 1914, en efecto, registraba unas 
362.300 personas ocupadas industrialmente; este numero crece apenas en 
28 por ciento en los veintiun afios que transcurren entre 1914 y 1935, 
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llegando a 463.000 personas; mientras que en el breve lapso entre 1935 
y 1940 la ocupacion alcanza a 710.400 i personas, con 53 por ciento de 
aumento; para pasar a unas 1.250.000 personas en 1950, segun estima-
ciones, con otro aumento de 76 por ciento. 

Grdfico 20 
ARGENTINA 

INDICE DE OCUPACION INDUSTRIAL 

1943 = 100 

Escala semilogaritmica 

1. Indice de ocupacion industrial total. 
2. Substancias alimenticias, bebidas y tabacos. 
3. Fibras textiles y sus productos manufacturados. 
4. Cueros y sus productos manufacturados. 
5. Papel, carton y sus productos manufacturados. 
6. Piedras, tierras, vidrios y ceramica. 
7. Metales y sus productos manufacturados. 
8. Maquinaria y vehiculos. 
9. Petroleo, carbon y sus derivados. 

10. Yacimientos, canteras y minas. 
11. Caucho y sus productos manufacturados. 
12. Productos quimicos, aceites y pinturas. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Debe observarse, sin embargo, que el crecimiento relativamente lento 
entre 1914 y 1935 no es representative de la industria en general sino de 
algunas de sus ramas, a saber las substancias alimenticias, bebidas y tabacos 
y los productos forestales, cueros, piedras, tierras y ceramicas; en ambos 
hay influencia de las actividades exportadoras. En cambio las industrias 
textiles y otras industrias crecen con ponderable intensidad. 
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Al llegar los afios treinta, existe pues una experiencia industrial que 
contribuyo a hacer menos dificil el acrecentamiento en la produccion, 
cuando la grave merma de las exportaciones y el empeoramiento en los 
terminos del intercambio forzaron al pais a prSscindir de buena parte de 
sus importaciones habituales. 

Otro hecho favorable al impulso industrial de aquellos afios fue el ensayo 
de politica anticiclica que por primera vez se siguio en la Argentina. Esta 

Cuadro 46 

ARGENTINA. INDICE DEL PERSONAL OBRERO OCUPADO EN LA INDUSTRIA 

1943 = 100 

Nivel 
gene-

Afio ral 

1937. 79,3 
1938. 82,7 
1939. 86,0 
1940. 88,1 
1941. 92,8 
1942. 98,0 
1943.100,0 
1944.104,0 
1945.105,1 
1946.108,6 
1947.116,5 
1948.118,3 

Subs
tan
tias 
ali-

men-
ticias, 
bebi-
das y 
taba-
CO 

74,5 
76,5 
77,4 
80,3 
88,7 
95,4 

100,0 
108,6 
102,5 
105,4 
117,4 
114,2 

Tex
tiles 

y sus 
pro-
due-
tos 

manu-
fac-
tura-
dos 

72,7 
73,7 
77,9 
80,2 
83,6 
93,9 

100,0 
103,5 
104,9 
108,5 
111,0 
122,7 

Ma-
qui-

narias 
y ve-
hicu-
los 

96,3 
99,9 

102,1 
101,0 
98,7 
98,9 

100,0 
101,6 
103,0 
108,2 
129,2 
146,7 

Me-
tales 
y sus 
pro-
duc-
tos 

tnanu-
fac-
tura-
dos 

91,1 
94,4 
98,7 

101,8 
107,5 
108,6 
100,0 
103,0 
104,4 
110,0 
114,0 
126,9 

Cue-
ros 

y sus 
Pro-
due-
tos 

manu-
fac-
tura-
dos 

76,7 
83,0 
89,4 
91,3 
93,5 
97,9 

100,0 
106,9 
110,3 
113,3 
110,0 
118,1 

Yaci-
mien-
tosj 
can-
teras 
y ini
tios 

69,3 
75,5 
81,6 
84,1 
94,5 

101,9 
100,0 
101,3 
110,0 
104,0 
100,3 

-

Pie-
draSj 
tie-

rras, 
vv 

dri-
OS 

yce: 
r&mi-

ca 

71,8 
84,5 
82,0 
82,8 
87,6 
96,2 

100,0 
104,5 
112,5 
116,0 
117,4 
117,8 

Pro-
due-
tos 
qui-
mi-
COSf 
acex-
tes y 
pin-
turas 

70,0 
77,4 
83,7 
81,6 
80,7 
95,2 

100,0 
100,7 
119,0 
130,5 
136,2 
131,7 

Pe-
trd-
leo, 
car
bon 

y sus 
deri-
va-
dos 

80,8 
86,4 
91,9 
92,8 
96,9 
98,1 

100,0 
103,5 
110,8 
117,6 
126,7 
144,2 

Can-
cho 

y sus 
pro-
due-
tos 

tnanu-
fac-
tura-
dos 

108,7 
122,3 
135,4 
139,6 
154,2 
122,9 
100,0 
88,2 
94,2 

109,2 
136,2 
130,3 

Pa-
pel 
car-
tdn 

y sus 
pro-
duc-
tos 

manu-
fac-
tura-
dos 

74,4 
75,5 
81,3 
89,7 
95,5 

100,1 
100,0 
100,6 
101,0 
108,3 
116,4 
122,9 

Fuente: Sintesis Estadistica Mensual de la Republica Argentina. 
Nota: Las cifras de 1948 son estimadas sobre la base de variacion del volumen fisico 

de la produccion industrial entre 1947 y 1948. 

politica, que en los paises desarrollados se ejercita a traves de los trabajos 
publicos, tuvo alii su expresion en la compra de cosechas. Toda vez que 
la salida de los principales granos llego a entorpecerse por la adversa 
situacion del mercado internacional en esos afios treinta, asi como durante 
la segunda guerra mundial, el Estado adquiria las cosechas para liquidarlas 
en tiempos mas propicios o forzar su empleo en el mercado interno; asi 
acontecio principalmente con el maiz, que al no poderse exportar durante 
la guerra, tuvo que emplearse como combustible y en la alimentacion del 
ganado. De no haberse mantenido en esta forma el poder de compra de la 
colectividad, la reduccion de la demanda hubiese afectado muy desfavorable-
mente a la industria en desarrollo, dada la importancia directa e indirecta 
de la demanda de origen agrario. 
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La segunda guerra mundial agrego nuevos estimulos al proceso de in-
dustrializacion. Por un lado, al cerrarse importantes mercados proveedores 
de importaciones, quedaron abiertos a la industria nacional el mercado 
interno y el de los paises vecinos, para ciertas mercaderias; por otra parte, 
la afluencia de refugiados de todo origen y de variada calificacion tecnica 
signified un aporte tecnico valioso, cuando esa inmigracion no se tradujo 
ademas en el establecimiento de nuevas fabricas, con recursos que los 
propios inmigrantes trajeron consigo. Es asi que, al terminar el afio de 
1946, existian en el pais — segun las cifras delprecenso de 1947 — cien 
mil establecimientos industriales, esto es, dos veces la cantidad existente 
diez anos antes. 

Finalmente, en la postguerra, con la decidida politica de protection y 
estimulo aplicada por el gobierno y las fufertes importaciones de bienes de 
capital, la industria argentina entro en su fase de consolidation definitiva. 

El concurso de todos estos factores favorables nos explica el crecimiento 
sostenido que observamos en el indice con junto de la actividad industrial 
y en los de sus principales ramas, crecimiento que no ha ocurrido con 
ritmo constante, como se observa en el Grafico 20. 

2 . ALGUNAS CARACTERiSTICAS DE LA INDUSTRIA ARGENTINA 

Las cifras mas completas y recientes que puedan utilizarse para el 
analisis de la estructura industrial de la Argentina son las suministradas 
por la estadistica industrial de 1941. Conforme a ellas, de 60.000 estable
cimientos aproximadamente, el 70 por ciento correspondia a pequenos 
talleres o fabricas atendidos directarnente por el propio duefio o que em-
pleaban menos de cinco obreros. El resto> que abarcaba el 90 por ciento 
del total de obreros ocupados, se distribuia asi : 

Cuadro 47 

ARGENTINA. CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, SEGUN EL NUMERO 
DE OBREROS QUE OCUPABAN EN 1941 

Escala de 
ocupacidn 

obrera 

D e 6 a 2 S 
De 26 a 50 
De 51 a 100 
De 101 a 250 
De251 a 500 . . . . . . 
De 501 a 1.000.... 
De 1.001 y mas . . . . 

Numero de 
eitablec> 
mientos 

... 11.987 

. . . 2.163 

. . . 1.197 
773 
211 

90 
56 

16.477 

Porcentajes 
del total 

72,8 
13,1 
7,3 
4,7 
1,3 
0,5 
0,3 

100,0 

Total de 
obreros 
(Miles) 

134,6 
76,7 
83,8 

118,9 
73,6 
60,9 

113,5 

662,0 

Fuente: Direccion Nacional de Estadistica y Censos. 
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El 40 por ciento de los obreros ocupados por la industria lo estaba en 
los ramos dedicados a satisfacer las necesidades primarias de la. poblacion: 
alimentos y vestuario, y estas industrias representaban el 55 por ciento del 
valor bruto de la produccion total. Les seguian en orden de importancia, 
tanto por los obreros que ocupaban, cuanto por el valor de la produccion, 
la manufactura de metales y la fabrication de maquinaria y vehiculos. No 
puede establecerse en que direccion y magnitud esta composicion estructural 

Cuadro 48 

ARGENTINA. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS GRANDES GSUPOS DE INDUSTRIA* EN 1941 
Y 1942 

(Establecimientos con 5 o mis obreros) 

Valor de la 
Obreros ocupados producciin 

1941 1943 1941 1943 
Industrias Porcentajes del total 

Sustancias alimenticias, bebidas y tabacos 23,0 22,6 37,9 37,1 
Textiles y sus manufacturas 17,6 17,9 16,5 18,4 
Productos forestales y sus manufacturas 8,2 9,7 3,7 4,6 
Papel, carton y sus artefactos 2,0 2,0 1,9 2,1 
Imprenta, publicaciones y analogos 3,9 3,4 3,6 3,2 
Sustancias y productos quimicos y farmaceuticos, 

aceites y pinturas 3,4 3,9 5,3 5,8 
Petroleo, carbon y sus derivados 0,7 0,6 4,4 3,1 
Caucho y sus manufacturas 1,4 0,5 1,4 0,7 
Cuero y sus manufacturas 4,0 4,4 3,5 4,1 
Piedras, tierras, vidrios y ceramica 4,5 4,7 2,8 3,2 
Metales y sus manufacturas, exclusive maquinarias 9,7 8,8 8,0 7,3 
Maquinaria y vehiculos 11,2 10,5 7,5 6,6 
Varios j t W Jl^O _ 3 £ 3,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Direccion Nacional de Estadistica y Censos. 
* Con exclusion de fabricas de electricidad, empresas de construccion y yacimientos. 

canteras y minas. 

de la industria argentina ha sido modificada despues de 1941, pero segiin 
ciertas indicaciones parciales, es probable que se haya incrementado la 
importancia de los establecimientos dedicados a la elaboracion de metales, 
maquinaria y productos quimicos. 

Tambien es presumable que cuando se encuentren en plena produccion 
los nuevos establecimientos recien instalados o en proceso de instalacion, 
disminuya el aporte relativo de la industria de la alimentacion, que parece 
encontrarse, en realidad, saturada, y aumente la importancia de la industria 
textil y demas manufacturas. 
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La preponderancia de las industrias de la alimentation y del vestuario 
se refleja en la proportion de materias primas de origen extranjero que la 
Argentina consume y que a favor de circunstancias creadas por la guerra, 
fue disminuyendo hasta representar menos del 17 por ciento en 1943. Es 
posible que restablecidas las corrientes de importation, la proportion de 
materias primas importadas, aumente nuevamente, aunque sin alcanzar 
niveles parecidos a los que tenia en la production de preguerra, pues, indu-
dablemente la production nacional se ha desarrollado entre tanto con 
firmeza y puede suministrar total o parcialmente materias primas que antes 
se importaban. Pero es probable que, no obstante las restricciones actuales, 
la proportion de materias primas de origen extranjero sea superior a la 
del aiio 1943, cuando en su esfuerzo por llenar los claros que la importation 
dejo en el mercado local, la industria tuvo que apelar al uso de sucedaneos 
y productos de recuperation hoy abandonados. 

Cuadro 49 

ARGENTINA. PROPORCION DE LAS MATERIAS DE ORIGEN NACIONAL QUE CONSUME LA 
INDUSTRIA ARGENTINA 

1939 1943 
Industrias (Porcentajes) 

Alimentos, bebidas y tabacos 93,5 95,6 
Textiles y sus manufacturas 62,2 80,2 
Productos forestales 51,2 56,5 
Papel, carton y sus artefactos 55,6 71,0 
Imprenta 33,9 41,3 
Productos quimicos 69,5 73,4 
Petroleo 63,4 90,9 
Caucho y sus manuf acturas 29,0 46,6 
Cuero y sus manufacturas 94,1 96,8 
Piedras, tierras, vidrios y ceramica 64,1 78,8 
Metales y sus manufacturas 31,7 59,1 
Maquinarias y vehiculos 25,8 56,8 

TOTAL 71,6 83,4 

Fuente: Direccion Nacional de Estadistica y Censos. 

Es obvio que no puede asignarse un valor decisivo a estas relaciones que 
reflejan la dependencia de la industria respecto de la materia prima impor-
tada,23 pues son varios y destacados los casos en que paises fuertemente 
industrializados no tienen dentro de sus propias fronteras sino una parte 
de las materias primas que trabajan. Pero en todo caso, la Argentina cuenta 
en su propio territorio con una importante proportion de las materias 
primas que sus fabricas necesitan y eventualmente puede esperar que la 

23 En ciertos casos la falta de un producto de escaso volumen y valor en el conjunto 
podria paralizar grandes sectores de la industria. 
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exploracion y explotacion de riquezas naturales de su territorio le permitan 
aumentar su capacidad de abastecimiento en situaciones de emergencia, 
como en el caso del hierro que se explicara mas adelante. 

El valor agregado por la actividad fabril varia con alguna amplitud entre 
los diversos ramos de la industria. Asi, en alimentos, bebidas y tabacos, 
donde el proceso de elaboracion de productos agropecuarios no es com-
plejo, apenas excede del 10 por ciento del valor total de los productos 
terminados. Hallanse en el extremo opuesto la elaboracion de rnaquinas y 
vehiculos y la industria grafica, en las cuales el valor agregado excede del 
SO por ciento. Pero, en promedio, el valor neto creado por la actividad 
industrial es aproximadamente del 35 por ciento. Dentro de esta proportion, 
los sueldos y salarios representan el 55 por ciento. 

Cuadro 50 

ARGENTINA. VALOR AGREGADO POR LA INDUSTRIA, COMO PORCENTAJE DEL VALOR DE LA PRO-
DUCCION 

Proporcidn del 
valor agregado 

que representan 
Valor los sueldos y 

Ano agregado salarios 

1937 35,1 57,8 
1939 37,7 55,5 
1941 34,4 57,8 
1943 34,5 55,1 

Fuente: Direction National de Estadistica y Censos. 

Despues de estas breves referencias a algunas de las caracteristicas de 
la industria argentina, pasaremos en seguida al sucinto examen de las 
principales ramas que tienen interes dinamico, ya sea por su impulso re-
ciente o por sus posibilidades de desarrollo. 

3. INDUSTRIA TEXTIL 

Las tres ramas de la industria textil estan altamente desarrolladas en la 
Argentina, dependen solo en minima parte de importaciones de materias 
primas, y estan en condicioues de satisfacer la casi totalidad de la demanda, 
excepto en tejidos finos, respecto de los cuales aparte de que su fabricacion 
es menos conveniente, por ser relativamente estrecho el mercado, se ha 
juzgado necesario seguir realizando cierto volumen de importaciones, por 
motivos de intercambio internacional. Examinaremos primero la industria 
textil del algodon; despues la de la lana y finalmente la del rayon. 
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a) Algoddn 

La industria textil del algodon se inicia en la Argentina mucho antes 
de la primera guerra mundial, mediante importaciones de hilados destinados 
a la fabrication de telas burdas para alpargatas y pabilos para cerillas. 
Despues se pasa gradualmente a otros tejidos, y durante la primera guerra, 
ante la necesidad de sustituir la falta de importaciones, se establece la 
primera fabrica de hilados. Durante los anos veinte se desarrolla la produc
tion de algodon y al comenzar la crisis mundial, las hilanderias eran ya 
cinco. Con todo, el desarrollo habia sido relativamente lento, a tal punto, 
que en 1930 la produccion nacional de estos tejidos apenas abastecia el 8,8 
por ciento del consumo total. 

En este, como en otros casos, el gran impulso vendria con la crisis mun
dial y se acentuaria posteriormente. Antes de la segunda guerra, el niimero 
de hilanderias habia pasado a 22, para aumentar en 10 mas durante el 
conflicto y seguir acrecentandose despues. Asi, de satisfacer el 8,8 por 
ciento del consumo total en 1930, la industria nacional pasa a abarcar el 
56,9 por ciento en 1940, el 86,4 por ciento en 1945 y casi la totalidad del 
consumo en 1950, con exception de algunos tejidos finos hechos con hilos 
de titulos superiores al 30. 

Cuadro 51 

ARGENTINA. MERCADO TEXTIL ALGODONERO 

1930 1935 1940 1945 

(Porcentajes del total) 

Produccion nacional 8,8 26,2 56,9 86,4 
Importation 91,2 73,8 43,1 13,6 

Fuente: "La industrialization de fibra de algodon en la Repii-
blica Argentina", Direction del Algodon (Secretaria de Industria 
y Comercio), 1947. 

La industria de tejidos de algodon acaba de terminar recientemente su 
etapa dinamica de gran aliento, es decir que ha conquistado el mercado 
interno, sustituyendo las importaciones que el pais no podia seguir reali-
zando, por circunstancias que ya hemos explicado. Y entra asi en su etapa 
de desarrollo gradual, que ira manifestandose a medida que crezca la 
poblacion, la industria se desenvuelva y vaya incorporando progresivamente 
las innovaciones de la tecnica. 

Para llegar al cumplimiento de esta primera etapa, la industria ha tenido 
que realizar un apreciable esfuerzo de capitalization, que se manifiesta en 
estas cifras: los husos instalados, que sumaban 215.000 en 1935, llegan a 
480.000 en 1947; el numero de telares aumenta mas todavia: de 3.650 en 
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1935, pasan a 14.250 en 1945, y continuan incrementandose despues, si 
bien sobre aiios mas recientes faltan datos que permitan cifrar ese in-
cremento. 

En cuanto a la produccion, se estimaba en 63.000 toneladas. de hilados 
en 1946, y la meta fijada por el gobierno para 1951 es de 80.003 toneladas. 

Este rapido desenvolvimiento nos esta diciendo que en la Argentina no 
se presenta el problema de antiguedad de equipos, en terminos similares 
a los de otros paises latinoamericanos, pues el 90 por ciento de los husos 
se ha instalado posteriormente a 1930. Sin embargo, durante la guerra 
hubo cierto retroceso en materia de telares, pues el empefio en aumentar 
su cantidad se realizo principalmente mediante la adquisicion de telares 
comunes y asi disminuyo la proportion de los automaticos, que de 54,2 
por ciento en 1939, se redujo a 32,9 por ciento en 1945. Las grandes im-
portaciones de los ultimos aiios tendieron a corregir este hecho y los telares 
anticuados han pasado a constituir recursos de flexibilidad para tiempos 
de emergencia. 

La organization de la industria textil contiene un elemento interesante. 
En efecto, en las hilanderias, los establecimientos pequefios, de menos de 
10.000 husos, que constituyen la mitad del total, apenas representan alre-
dedor del 18 por ciento de la produccion; mientras en la tejeduria, el 97,6 
por ciento de los establecimientos son pequefios y aportan la tercera parte 
de la produccion; las dos terceras partes corresponden al 2,4 por ciento 
restante. Esos pequefios establecimientos independientes trabajan para los 
grandes, los cuales, en esta forma, simplifican en cierto modo los problemas 
de su administracion, sin que sufra la eficiencia tecnica, puesto que segun 
se afirma, las tejedurias pequefias pueden trabajar con satisfactorio ren-
dimiento. 

Acerca de la productividad de la industria textil argentina, no se poseen 
referencias analogas a las que se han ido obteniendo en la encuesta sobre 
industria textil, que lleva a cabo esta Secretaria en varios paises latino
americanos, y acerca de cuyos resultados preliminares se dan algunos datos 
en los capitulos de este estudio sobre el Brasil, Chile y Mexico. Parece, 
no obstante, que la productividad del trabajo habria disminuido en la 
Argentina, a juzgar por la preocupacion que al respecto muestran las 
autoridades: el citado rendimiento habria disminuido en cerca de 20. por 
ciento entre 1939 y 1947. Por otro lado, el rendimiento de la maquinaria 
ha aumentado en un 23 por ciento entre dichos aiios, pues la intensificacion 
de la demanda y la falta de suficiente maquinaria llevaron a las fabricas 
a" trabajar en tres turnos, y hasta a mantener las maquinas en continuo 
funcionamiento, sin atender debidamente a su conservacion y, por con-
siguiente, desgastandolas en exceso. 

b) Lana 

La industria textil de la lana ha seguido un proceso de desarrollo e 
integracion semejante al descrito. En el cuadro siguiente, constan las can-
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tidades de lana lavada, su consumo intemo y la produccion de hilados 
de lana. 

Cuadro 52 

ARGENTINA. PRODUCCION Y CONSUMO DE LANA LAVADA Y PRODUCCION DE HILADOS DE 
LANA 

(Miles de toneladas) 

Produccidn 
Produccidn de Consumo interno de hilados 

Aho lana lavada de lana lavada de lana 

1935 23,6 7,4 
1936 24,7 11,8 
1937 22,8 10,9 
1938 25,1 11,4 
1939 31,7 13,2 12,3 
1940 38,6 12,9 
1941 44,8 14,2 
1942 52,8 19,4 16,2 
1943 60,6 23,8 19,5 
1944 60,5 25,6 20,7 
1945 65,6 26,5 22,5 
1946 67,3 31,8 25,4 
1947 60,8 33,1 26,5 

Fuente: Direccion Nacional de Estadistica y Censos. 

El niimero de husos" instalados, si bien no ha aumentado tanto como en 
la industria del algodon, durante los anos de guerra, muestra gran incre-
mento en los ultimos tiempos. En 1935, calculabase en 146.500 los husos 
en funcionamiento y diez anos despues en 211.000. En 1947, esta cifra habia 
subido a 280.000, y cuando se termine de instalar toda la maquinaria 
adquirida en el exterior, se estima que el total de husos instalados llegara 
a 540.000. Con esto, la industria de la lana estara en condiciones de satis-
facer la mayor parte del consumo de tejidos peinados excepto los finos, 
provenientes principalmente de la Gran Bretana. Hasta el comienzo de la 
ultima guerra, la industria textil de la lana se habia dedicado preferente-
mente a los tejidos cardados; con el desarrollo del peinado, se completa 
pues la integration de esta industria. 

c) Rayon 

La industria de los tejidos de rayon se initio en la Argentina antes 
de la crisis mundial, mediante la importacion. de hilados. Pero estos no 
empezaron a fabricarse sino en la segunda mitad de los anos treinta. En 
1937, comienza a trabajar la primera fabrica de hilados de rayon al acetato 
y al ano siguiente, la de hilados a la viscosa, con importacion de materia 
prima. Ambos establecimientos se instalaron con la mejor tecnica; pero al 
poco tiempo de haber iniciado sus operaciones, sobrevino la guerra, causan-
doles grandes dificultades para abastecerse de materia prima extranjera. 
Fue en esas circunstancias cuando la industria del papel, de antigua fecha 
en la Argentina, concurre en apoyo de la nueva industria del rayon y 
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comienza a fabricar celulosa con borra de semilla de algodon ("linters") 
para la fabricacion de hilados a la viscosa. Esta produccion de celulosa llego 
a 4.20O toneladas, cantidad que parece no haber bastado, pues tan pronto 
como pudieron reanudarse las importaciones, estas aumentaron apreciable-
merote, aunque sin llegar a las cifras anteriores a la guerra. 

En estos momentos se esta ampliando la capacidad de la empresa de 
hilados a la viscosa, que piensa llevar la produccion a 6.000 toneladas y 
establecer ademas una fabrica de nilon y otra de celofan. 

En 1947 el consumo total de tejidos de rayon se estimo en algo menos 
de 8.000 toneladas, contra unas 6.000 toneladas diez anos antes. Las 
dificultades acarreadas por la guerra y la limitada capacidad de produccion 
de materia prima contribuyen a que el incremento no haya sido tan sensible, 
en un articulo de esta naturaleza. Existe sin duda un mercado potencial 
muy amplio, pues la Argentina tiene aun bajo coeficiente de consumo de 
rayon per capita, si se la compara con otros paises latinoamericanos. 

4. INDUSTRIAS METALURGICAS 

Las industrias metalurgicas son las que mas se han desarrollado desde 
los anos treinta y en las cuales se espera tambien un amplio desenvolvi-
miento futuro, en virtud de las circunstancias expuestas en otro lugar. 
El desarrollo se ha manifestado en tres ramas: a) hierro, b) otros metales 
y c) fabricacion de maquinaria. 

a) Hierro 

Calculabase antes de la guerra que la Argentina consumia anualmente 
cerca de un millon de toneladas de hierro, de las cuales alrededor de la 
mitad estaba formada por productos laminados, empleados directa o in-
directamente como materia prima; un 30 por ciento por articulos manufac-
turados con productos laminados, y el 20 por ciento por lingotes de fun-
dicion, articulos elaborados y maquinaria. 

La severa disminucion de las importaciones durante la segunda guerra 
mundial creo un serio problema de abastecimiento. El pais, sin embargo, 
habia venido acumulando experiencia en la industria metalurgica. Algunos 
grandes talleres funcionaban de mucho tiempo atras; durante los anos 
treinta, las restricciones a la importacion tuvieron la virtud de multiplicar 
la instalacion de pequefios establecimientos, donde se f ueron desarrollando 
gradualmente aptitudes tecnicas y capacitacion de mano de obra. Por otro 
lado, se habia ido acumulando en el pais gran cantidad de hierro viejo que 
previsoras medidas habian prohibido exportar. De tal suerte, que al sobre-
venir las dificultades ocasionadas por la segunda guerra mundial, pudieron 
aprovecharse esos elementos y acumularse otros, al estimulo de la necesidad, 
para emprender con ellos fabricaciones de emergencia, que tanto en la 
metalurgia del hierro como en la de otros metales y en la fabricacion de 
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maquinaria, permitieron ese desenvolvimiento de la industria y de las cons-
trucciones que hemos comentado en otro lugar. 

En semej ante desarrollo, la produccion de hierros laminados se destaca, 
tanto por el aumento ya logrado, cuanto por el que esta en vias de lograrse 
actualmente. En 1939, en efecto, la produccion de laminados apenas alcan-
zaba a unas 18.000 toneladas, en 1944 ya habia alcanzado a 150.000, todo 
ello mediante el empleo de hierro vie jo, y en 1949 la cifra habia subido a 
250.000, segun estimaciones aproximadas. 

En cuanto al futuro proximo, estan en ejecucion o funcionamiento dos 
nuevas plantas modernas de laminacion, y plantas de trefilacion y de fabri-
cacion de cafios, con y sin costura, que podran llevar la produccion, entre 
1952 y 1953, a mas de 500 mil toneladas, formadas asi: 

Productos Toneladas 
Laminados 250.000 
Trefilados 75.000 
Cafios 136.000 
Tambores 15.000 
Estructuras 35.000 

TOTAL 511.000 

Pero si bien esto significa un paso de importancia, que permitira satis-
facer la casi totalidad de las necesidades del consumo y aun excederla en 
algunos casos, como el de los cafios, queda un problema de muy vasto 
alcance en la metalurgia del hierro, que se esta tratando de resolver me
diante lo que se ha llamado el plan siderurgico, problema al cual nos 
referiremos mas adelante. El plan referido encara la produccion de materia 
prima. 

La preocupacion por conocer los recursos con que contaba el pais para 
tal empresa, impulsaron numerosos estudios, especialmente en visperas de 
iniciarse la pasada guerra. Aunque todos los estudios realizados entonces 
llegaron a conclusiones pesimistas, en lo relativo a las disponibilidades de 
mineral de hierro explotable para la instalacion de la industria basica, se 
aceptaba la creacion de la rama secundaria de laminacion, apoyada en 
reservas de chatarra, (que se estimaban de importancia), en la produccion 
local de combustibles liquidos y en la importation de lingotes de hierro y 
otros elementos necesarios. Sobre estas bases, se creo la Fabrica Militar 
de Aceros, en 1937, y se desarrollo despues toda la industria laminadora. 

La existencia de esta industria hizo mas imprescindible aiin asegurar 
el abastecimiento creciente de hierro de fundicion. Los intentos de la 
Direction General de Fabricaciones Militares para explotar los yacimientos 
de mineral de hierro descubiert'os en el Cerro de Zapla (Provincia de 
Jujuy), recibieron asi fuerte impulso, con prescindencia de toda conside
ration de costo. La explotacion de estas minas comenzo en 1945. Todas 
las materias primas necesarias, con excepcion del carbon, existian en yaci-
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mientos mas o menos proximos. El problema del combustible se resolvio, 
asimilando experimentos afortunados realizados en Suecia y otros paises, 
mediante el empleo de carbon de lefia, proveniente de bosques proximos. 

La capacidad anual de produccion del alto homo establecido en la zona 
de Zapla alcanza a 25.000 toneladas de hierro en lingotes (unas 20.000 
toneladas efectivas), que evidentemente distan mucho de satisfacer el total 
de las necesidades argentinas.24 Existe la intencion de establecer alii dos 
altos hornos adicionales analogos, con lo cual la capacidad de produccion se 
triplicaria. Aun asi, la politica argentina en materia de siderurgia ha con-
siderado dicho alto homo como una planta piloto, precursora de la gran 
industria basica, que se proyecta establecer en San Nicolas (Provincia de 
Buenos Aires), dentro de los lineamientos del "Plan Siderurgico". 

Este plan se compone fundamentalmente de tres partes: 

Primera: Produccion de arrabio (lingotes para fundicion). Como se 
considera que el costo de produccion del arrabio nacional es mayor que el 
que se podria conseguir con materias primas importadas, ademas de los 
lingotes de fundicion con materias primas del pais, el plan proyecta la 
instalacion de dos altos homos en el litoral, los cuales utili2:arian coke 
metalurgico. El alto horno de Zapla representa, en este sentido, la garantia 
de que la Argentina no se vera completamente privada de materia prima, 
aun cuando se suspendiera completamente la importacion. 

Segunda: Produccion de cerca de 315.000 toneladas anuales de acero, 
en articulos semiterminados. La cifra que se menciona corresponde a la 
produccion inicial, que se desarrollaria gradualmente, para llegar a 600.000 
y a un millon de toneladas, cuando se haya completado integramente al plan. 
En una primera etapa se instalarian 4 hornos Siemens-Martin, con una 
capacidad de 160 toneladas cada uno. 

Tercera: Transformacion de los productos semiterminados (lingotes de 
acero), en los diferentes articulos de uso general (perfiles, barras, planchas, 
chapas, canos, hojalata, etc.). Esta ultima parte del plan estara a cargo 
principalmente de la industria privada. Las fases anteriores deberan sumi-
nistrar a la industria terminal materiales a precios comparables al de los 
productos importados. El plan proyecta indemnizar a los productores por 
las diferencias entre los costos y los precios de venta; se ha estimado que 
estos subsidios implicarian una erogacion de 85 millones de piesos en un 
periodo de 10 aSos. Debe tenerse en cuenta que el 51 por ciento del capital 
de la sociedad mixta, constituida entre el Estado, los industrials metalur-
gicos y ARMCO (empresa norteamericana que provee el asesoramiento 

2i EH el ano 1949, segun calculos, las importaciones de lingotes de fundicion habian 
llegado a 100.000 toneladas. 
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tecnico y maquinaria) corresponde a la Direction General de Fabricaciones 
Militares.25 

En el futuro puede mejorar la situation argentina con respecto a la 
obtencion de materias primas, por el descubrimiento de un nuevo yacimiento 
de hierro en Sierra Grande, cerca del mar (Gobernacion de Rio Negro) . 2 6 

Hasta que un establecimiento metalurgico instalo en 1940 sus plantas 
de lamination, con sus dos hornos Siemens-Martin, dotados de una capaci-
dad de 20 toneladas cada uno, existian solo dos industrias similares en 
Argentina, creadas al amparo de situaciones de exception: una, fundada 
en 1908, con un homo de 9 toneladas por colada para laminar tirantes 
doble T, exclusivamente al amparo de la elevada protection aduanera 
existente; otra, la Fabrica Militar de Aceros, con un horno de 12 toneladas 
por colada, creada en 1937 para atender necesidades del ejercito a rgent ine 
Algunas tentativas efectuadas entre esas dos fechas debieron darse por 
fracasadas, hasta que la desaparicion de casi toda competencia exterior, al 
estallar la guerra, confio a la naciente production local la atencion de las 
necesidades del consume Asi, en 1941 otro establecimiento puso en 
funcionamiento un horno Siemens-Martin de 15 toneladas,27 con sus 
correspondientes trenes de lamination. Para dar una idea de como hufoo 
de improvisarse la maquinaria, baste senalar que una sola de las nuevas 
empresas instaladas lbgro importar completa dicha maquinaria; otras las 
adquirieron parcialmente en Brasil y Chile y la completaron en la Argen
tina. Las que no consiguieron maquinaria usada dentro o fuera del pais, 
hubieron de hacerla fabricar en condiciones precarias. 

25 Con respecto al estado actual en que se encuentra el desarrollo del plan, en el 
Mensaje Presidencial del 1° de Mayo de 19S0 se senala: "El Plan Siderurgico Argen-
tino ha sido mantenido en actividad, a traves de las multiples inscripciones de indus-
triales siderurgicos, que han encarado positivamente la renovacion y modernizacion, o 
bien el establecimiento de nuevas plantas de transformaci6n y terminados". 

"Las dificultades inherentes a la obtencion de un monto de divisas ponderable para 
las instalaciones de la planta basica y la de chapas, planchas y hojalata, han impedido 
hasta este momento las contrataciones de la maquinaria respectiva." 

"Se efectuan gestiones para obtener que el pago de estas instalaciones se realice en 
forma diferida, de manera que no hagan sentir sino en forma restringida su influencia 
sobre las disponibilidades de divisas." 

26 En el Mensaje citado, se dice: "En base a los conocimientos actuates del mismo, 
puede adelantarse que sus reservas son importantes. El mineral acusa una ley superior 
al 58 por ciento. Las vetas reconocidas se extienden sobre mas de diez kilometros y los 
espesores de las mismas varian de 6 a 20 metros." 

"El programa previsto para las primeras etapas consiste en veintidos perforaciones 
con maquinas Sullivan, o sea 2.600 metros de sondaje. Esas perforaciones han puesto 
de manifesto una masa mineralizada de gran volumen, confirmada por determinaciones 
magnetom6tricas. A fines del corriente ano (1950) se calcula comenzar las primeras 
labores de explotacion". 

2TA1 referirnos a la capacidad de los hornos Siemens-Martin, en todos los casos 
el tonelaje se refiere a cada colada. 
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Cuadro 53 
ARGENTINA. PRODUCCION DE HIERROS LAMINADOS 

(En miles de toneladas) 

Laminados redondos para Perfiles 

Cemento 
Ano armado Trefilacidn Chapas Planchuelas TirantM Flejes Total 

1939 7,0 — — 2,0 9,0 — 18,0 
1940 12,0 — — 4,0 8,0 — 24,0 
1941 33,0 — — 4,0 8,0 — 45,0 
1942 38,5 — 3,0 5,0 7,0 — 53,5 
1943 47,0 4,0 5,0 8,0 8,0 1,5 73,5 
1944 105,0 15,0 8,0 11,5 8,0 2,5 150,0 

Fuente: Banco Central de la Republica Argentina, "Informe preliminar sobre los 
efectos que tendria en las actividades industriales internas la libre reanudacion de las 
importaciones," Buenes Aires, 1945, pagina 31. 

Las necesidades anuales de laminados de hierro y acero, si tomamos 
como expresion de las mismas el promedio de las importaciones durante 
la preguerra, estaban constituidas en la siguiente forma :28 

Porcen-
Laminados Toneladas taje 

Redondos para cemento armado 180.000 36 
Chapas 110.000 22 
Redondos para trefilar 75.000 15 
Perfiles varios 67.000 13 
Otros laminados 68.000 14 

TOTAL 500.000 100 

Como se observa en el cuadro precedente, el consumo de hierro redondo 
para el cemento armado constituia la partida principal. Si al mismo tiempo 
consideramos las necesidades de laminados, segun el origen de la demanda, 
tenemos que las 2/3 partes correspondian hasta entonces a la industria de 
la construction; la industria metalurgica consumia, en segundo lugar, una 
cierta cantidad de perfiles redondos para distintas fabricaciones, y final-
mente los transposes absorbian el consumo total de carriles y algunas 
cantidades de otros laminados. 

La industria, en sus comienzos, hubo de atender en forma principal la 
demanda de mayor volumen, constituida por el consumo de hierro redondo 
para cemento armado. Por otra parte, es natural que asi sucediera, ya que 
es este precisamente el proceso mas simple y por donde se inicia general-
mente la industria. Es ademas el articulo de mayor consumo, concentrado 
en pocas medidas. Otras clases de laminados solo se produjeron en canti
dades limitadas y no fue posible elaborar algunos, con los elementos dis-

28 Banco Central de la Republica Argentina, "Informe sobre el Mercado Local e 
Industria Nacional de Laminados de hierro y acero" (Informe No. 2), Buenos Aires 
mayo de 1945, pagina 5. ' 
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ponibles. Caso tipico en este sentido rue" la notoria escasez de chapas, 
flejes y hojalata durante todo este periodo. El desarrollo de la industria 
ha continuado en los anos de postguerra, con los mismos caracteres ya 
detallados, aun cuando ha aumentado ano por atio el v'olumen de la pro
duccion. 

La industria argentina de laminacion, al igual que acontece con la 
industria textil, tiene aun en vias de ejecucion importantes ampliaciones de 
su capacidad productiva. No se proyecta, segun las informaciones conocidas, 
instalar nuevas empresas. A partir de la termination de la guerra casi todas 
las plantas de laminacion han renovado y modernizado su maquinaria. Los 
casos mas notables, en cuanto entranan ademas la incorporation de ma-
quinas modernas de elevada productividad, consisten en la ampliacion de 
dos empresas, ambas en curso de desarrollo. Una acaba de instalar un 
nuevo horno Siemens-Martin, que posee una capacidad de 30 toneladas, 
y la otra esta ampliando el existente (25 toneladas), para llevarlo hasta 
35 toneladas. Ademas esta proyectada ya la instalacion adicional de dos 
nuevos hornos de las mismas dimensiones. Si comparamos la capacidad 
de los hornos con que la industria argentina desarrollo su produccion de 
laminados y la que se agrega con las nuevas instalaciones, realizadas o por 
realizar, tendriamos en 1952 un aumento estimado en la capacidad de hornos 
del 35 por ciento. 

No debe tomarse este calculo sino como una primera aproximacion, ya 
que por las condiciones algo improvisadas en que tuvo origen esta industria 
y por no haberse acabado aun de reorganizar despues de la guerra, no 
existe exacta correlation entre la capacidad de los hornos y la de los trenes 
de laminacion. Esta desconexion se ha acentuado, seguramente, siempre 
que las importaciones de laminados en forma de materias primas, han 
influido en mayor volumen. 

Si consideramos, en cambio, los aumentos que se anticipan en los proxi-
mos anos, la produccion argentina de hierros laminados alcanzara en 
1952-53 a algo mas de 500.000 toneladas, como se ha visto al comenzar 
este comentario. 

b) Otros metales 

Ademas de la metalurgia del hierro se ha desarrollado tambien, con 
materia prima importada, la laminacion y trefilacion del cobre, asi como 
otras industrias accesorias de este metal. En otros metales se han realizado 
esfuerzos similares. Asi, en laminados y perfiles de aluminio, una planta 
recien instalada podra satisfacer todo el consumo, no mayor de 6.000 
toneladas, y en materia de zinc, se espera tambien poder abastecer el con
sumo de unas 15.000 toneladas de zinc electrotermico y electrolitico, em-
pleando materia prima nacional. 

c) Fabrication de maquinaria 

Al iniciarse la segunda guerra mundial la Argentina contaba con gran 
cantidad de talleres, donde se construia maquinaria sencilla, se reparaban 
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equipos y se producian piezas sueltas. Habia progresado sobre todo la 
fabricacion de cosechadoras y otras maquinas agricolas, pero cuyos motores 
y algunas de sus piezas se importaban; por tal razon, estos talleres no 
prosperaron como los otros durante la guerra. Se contaba pues con cierta 
experiencia, que fue sumamente util, cuando las dificultades p>ara importar 
obligaron a copiar maquinaria extranjera de toda naturaleza y a reacon-
dicionar la existente para atender la demanda de la industria y de los 
transportes. 

El resultado mas importante de esta forzada improvisation en la produc
tion de bienes de capital esta en la fabricacion de maquinaria textil, de 
motores electricos de hasta 30 caballos de fuerza, y en la fabricacion de 
tornos y otras sencillas maquinas-herramientas. Todo ello aparte de la 
mayor destreza adquirida en la fabricacion de maquinas, que ya se pro
ducian anteriormente, en especial las destinadas a la molienda de h'arina, 
elevation de granos, panificacion y a las industrias del aziicar, vino y 
cigarrillos y aceites, asi como la fabricacion de maquinas paira ascensores 
y para artes graficas y la de combas, motores a explosion, balanzas, etc. 

Las industrias metalurgicas argentinas, al depender estrechamente de 
la importacion de materias primas son particularmente seinsibles a las 
condiciones del comercio exterior, como se pone de relieve si cotejamos 
el influjo de las materias primas en los costos y la proportion de materias 
primas importadas en el conjunto de los abastecimientos. 

Cuadro 54 

ARGENTINA. PARTICIPACION DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA FORMACION DE LOS COSTOS 
Y PROPORCION DE AQUELLAS EN LOS ABASTECIMIENTOS, PARA INDUSTRIAS ESCOGIDAS 

Porcentajus 
de las 

materias 
primas 

Porcentajes del costo importadas 
correspondientes a: en los 

abasteci-
Materias t mientos 

Industrias primas Salarios totales 

Alimentacion 78,0 11,3 5,0 
Tejidos 67,5 19,0 28,8 
Metalurgia 61,5 21,8 62,8 

Fuente: "Estadistica Industrial", 1941. 

De las cifras precedentes se deduce que la metalurgia depende de la 
importacion en proporciones que no admiten cotejo con las correspondientes 
a los otros dos grandes sectores de la industria, hecho que se Jigrava actual-
mente por la escasez creciente de hierro vie jo (chatarra), a causa de la 
intensa utilizacion de este articulo. Esta dependencia de la metalurgia es 
mayor aun por lo que se refiere a la maquinaria, que en su mayor parte, 
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salvo algunas maquinas-herramientas, proviene del exterior, mientras no 
sucede lo mismo en ciertas ramas de la industria textii y de la alimentacion. 

5. INDUSTRIA DEL CEMENTO 

Esta industria, cuya produccion comenzo a tener alguna importancia 
para el consumo nacional en 1919, al instalarse entonces una gran fabrica 
moderna, filial de una empresa norteamericana, tuvo rapido desarrollo, 
hasta llegar a satisfacer un elevado porcentaje del consumo, durante los 
afios treinta. Actualmente existen 6 empresas, que poseen 11 fabricas. 
situadas en 6 provincias distintas. 

En el cuadro siguiente constan la produccion y consumo de cemento en 
los ultimos 20 afios: 

Cuadro 55 

ARGENTINA. PRODUCCION Y CONSUMO DE CEMENTO 

(Miles de toneladas) 

AHo Produccidn Consumo 

1930 4112 7SSJ 
1931 537,8 744,7 
1932 50^,3 588,2 
1933 486,9 529,9 
1934 566,3 605,9 
1935 721,6 752,4 
1936 869,3 892,8 
1937 1.010,3 1.109,4 
1938. 1.179,4 1.254,3 
1939 1.130,5 1.155,3 
1940 1.048,7 1.049,7 
1941 1.160,1 1.128,3 
1942 1.145,4 1.050,3 
1943 959,5 959,5 
1944 1.095,3 1.078,8 
1945 1.095,6 1.084,1 
1946 1.150,3 1.120,3 
1947 1.353,2 1.481,2 
1948...... 1.251,8 1.593,8 
1949 1.445,9 1.538,1 

Fuente: Datos tornados de los Anuarios de 
Comercio Exterior y de "La Industria del Cemento 
Portland en la Argentina". 

Cabe senalar que durante los afios treinta la importation de cemento 
estaba liberada totalmente de derechos aduaneros, por estar destinado el 
producto a ciertas obras publicas o a los ferrocarriles de propiedad privada, 
empresas para las cuales leyes especiales haibian establecido esa exencion. 

Desde 1939 a 1946, la industria abastecio totalmente el consumo, a pesar 
de las serias dificultades con que hubo de tiropezar, al tener que emplear 
combustibles sucedaneos del "fuel oil". Pero en los ultimos afios, la produc-
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cion no ha podido seguir el ritmo del consumo y han debido importarse 
cantidades de cemento relativamente importantes. Estimaciones razonables 
permiten cifrar la demanda actual entre 1.800.000 y 2.000.000 de toneladas 
anuales, cifra superior a la oferta, aun incluyendo en ella la importacion. 
Varias causas explican este hecho. Por un lado, el fuerte incremento del 
consumo, consiguiente a la realization de vastos planes de obras publicas 
y de construcciones industriales. Por otro lado, durante ciertos periodos 
de la post-guerra, la industria encontro dificultades para transportar la 
produccion, que no podia almacenarse durante un plazo prolongado, por 
no resistirlo satisfactoriamente el producto. Dados los precios fijados para 
este, la industria no hallo estimulo en desarrollarse, y si a ello se agrega 
la actual escasez de divisas, que dificulta la obtencion de materiales refrac-
tarios, maquinaria y repuestos, es facil comprender que la industria del 
cemento, a pesar de su capacidad teorica de produccion de 2 millones de 
toneladas por afio y de una capacidad practica de 1.700.000 toneladas 
anuales, solo haya fabricado 1.445.900 toneladas en 1949. 

6. INDUSTRIA DEL PAPEL 

La industria del papel es una de las mas antiguas en la Argentina, pues 
a fines del siglo pasado se establecio alii la fabricacion de papel de envolver 
y cartones. 

La industria papelera argentina se ha desarrollado, al igual que es dable 
observar en otras, inversamente al proceso de integration, es deeir, comen-
zando por la elaboration final de papeles, para llegar, en los anos mas 
recientes, a la produccion parcial de la materia prima necesaria. Esta 
dependencia de la materia prima importada explica cierta espetializacion 
de la industria en aquellos papeles que admiten en mayor grado la utili
zation de materia prima proveniente de la recuperation de pa.peles viejos. 
Pero hay que sefialar ademas, en primer lugar, ciertas caracteristicas 
estructurales que se observan en las empresas pertenecientes al principal 
grupo productor, como se vera luego, y en segundo lugar, las. condiciones 
creadas en el mercado papelero argentino por las tarifas aduaneras. Al 
entrar en vigor las actuales, ya se hallaban vigenites altos derechos aran-
celarios, protectores de la fabricacion de papeles de envolver. En la practica, 
sin embargo, la proteccion aduanera ha sido notablemente mayor de lo 
previsto, porque los aforos fijados para las distintas clases cle papel han 
sido siempre superiores a los valores reales de importacion. En esta forma, 
un derecho ad valorem del 42 por ciento, por ejemplo, sobre el valor de 
aforo de la mercaderia, se ha transformado en un derecho del 71 por ciento 
sobre el valor real de aquella.29 Esta situacion creo condiciones propicias 
para el desarrollo de aquellas ramas de la industria papelera que fabricaban 

29 "Industria del papel y las posibilidades de expansion a base de materias primas 
nacionales", pagina 85. 
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papeles y cartones de bajo precio, ya que en las clases mas baratas los 
derechos aduaneros eran porcentualmente mayores. 

No debe suponerse, sin embargo, que la industria papelera argentina se 
haya desarrollado holgadamente y sin competencia extrafia. Por el con-
trario, las franquicias concedidas a partir de 1917, con el proposito de 
liberar de derechos la importation de papel para diarios, permitieron la 
introduction, que en algunos momentos llego a alcanzar grandes volumenes, 
de papeles no utilizados para impresiones, sino para envolver, cuya fabri
cation, como hemos visto, constituye el punto de partida de la industria 
papelera national. 

Durante la ultima guerra, la industria papelera argentina ha demostrado 
hallarse firmemente afianzada, ya que pudo desarrollarse en grado conside
rable en competencia con la industria sueca, presente entonces en el mer-
cado argentine 

La fabrication de pasta mecanica y de pasta quimica es mucho mas re-
ciente en la Argentina, aunque ya se hicieron intentos para fabricar celulosa 
proveniente de esparto, cuando se constituyo la primera fabrica papelera. 
Esta production se interrumpio en 1893 y se reanudo en escala industrial 
en 1931, afio en que una empresa comejizo a elaborar pasta quimica, 
utilizando paja de trigo y otras materia? primas nacionales, mediante 
procedimientos de origen italiano. Tambi^n se habia intentado producir 
pasta mecanica, en varias ocasiones, mediante el aprovechamiento de ma-
deras de sauce y de alamo. Esta fabrication se initio en 1913, pero hubo 
de interrumpirse al terminar la guerra; reanudada con posterioridad, hubo 
de suspender se de nuevo en 1927, y la fabrica fue desarmada primero y 
vendida a Chile despues. La fabrication de pasta mecanica esta hoy aso-
ciada en forma estrecha a la de pasta quimica. Ha contribuido al desarrollo 
de ambas fabricaciones el aumento considerable de los tributes aduaneros 
sobre estas materias primas, ocurrido en 1931. 

Una estimation de la production, importation y consumo se presenta 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 56 
ARGENTINA. CONSUMO, PRODUCCION E IMPORTACION DE PAPEL 

(Miles de toneladas) 

Clases de papel Consumo ProducMn Importacidn .~~;t-.. 

Papel para diarios 130,0 7,0 123,0 
Papeles para impresion 60,0 42,0 18,0 
Papeles para envolver 80,0 72,0 8,0 
Cartones y cartulinas 60,0 55,0 5,0 
Papeles especiales 20,0 8,0 12,0 

_ _ _ _ _ _ _ TOTAL 350,0 184,0 166,0 

Fuente: Banco Central de la Repubjica Argentina, "Informe 
preliminar sobre los efectos que tendria en las actividades in-
dustriales internas la libre reanudacion de las importaciones", 
Buenos Aires, paginas 14-16. 
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Como se ve, en papeles de envolver, asi como en cartones y cartulinas, la 
production nacional cubre una parte considerable del consumo; en papel 
para imprimir, la proportion es menor, lo mismo que en papeles especiales. 
En cambio, casi todo el papel de diario tiene que importarse. En la esti
mation anterior, este papel figura con 123.000 toneladas. La importacion 
maxima se alcanzo en 1947, con unas 153.000 toneladas. En 1949, la 
escasez de divisas obligo a reducir las importaciones a algo mas de 100.000 
toneladas. 

Esta circunstancia ha llevado al Gobierno Argentino a preocuparse seria-
mente de la fabrication nacional de papel de diarios. Se estan realizando 
ensayos para utilizar distintas materias primas, entre otras el bagazo 
proveniente de la cafia de azucar. 

7. INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA 

Considerada en conjunto, la industria quimica se ha desarrollado en la 
Argentina a partir de la produccion de los articulos de consumo mas ele-
mentales, como jabon, velas, fosforos, tintes, lejias y varios otros de la 
misma indole. Muchas de estas ramas de la industria datan ya del siglo 
pasado. La materia prima, en muchos casos, provenia de la importacion; 
el desarrollo posterior de estas industrias ha tendido a lograr su obtencion 
dentro del pais. Asi pues, el desarrollo economico de la Argentina ha 
estimulado el desenvolvimiento de las ramas de la industria quimica ya de 
antiguo establecidas en el pais. La dependencia con respecto a la materia 
prima importada es caracteristica de varios sectores de la industria quimica 
argentina. Antes de la guerra ultima, se estimaba que una tercera parte de 
las materias primas empleadas provenian del exterior. En el cuadro si-
guiente, se hallara un cotejo del modo en que ha evolucionado en los 

Cuadro 57 

ARGENTINA. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA 

Indice de 
Indice de volumen 
obreros fisico de 

AHo ocupados" importation*' 

1937 100,0 100,0 
1938 110,6 86,5 
1939 119,6 95,9 
1940 116,6 91,4 
1941 115,3 75,6 
1942 135,9 83,2 
1943 142,9 91,6 
1944 143,8 53,7 
1945 170,0 71,4 
1946 186,4 88,2 
1947 194,6 172,8 

11 Memorias del Banco Central de la Republica 
Argentina. 

b Comisi6n Econ6mica para America Latina, de 
las Naciones Unidas. 
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ultimos anos el volumen fisico de las importationes de productos quimicos 
y farmaceuticos, y la forma como se ha desarrollado la industria corres-
pondiente, en terminos de ocupacion obrera. 

En la fabricacion de productos quimicos basicos solo merece mencionarse, 
entre los acidos, el sulfurico, y entre los alcalis, la sosa caustica, pues no 
se produce carbonato de sodio. 

En el cuadro siguiente consta la production, importation y consumo de 
sosa caustica y sosa Solvay. 

Cuadro 58 

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO DE SOSA CAUSTICA Y DE SOSA SOLVAY 

(Toneladas) 

AHo 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936.... 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Fuente: Comisi 
Naciones Unidas. 

Produc-
cidn 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 

1.790 
3.000 
4.430 
4.380 
5.250 
4.800 
5.052 
6.061 

Sosa cdusticc 

Importa
tion 
7.666 
7.768 
8.826 

12.454 
13.016 
12.431 
13.048 
13.025 
14.022 
13.138 
14.834 
16.832 
20.609 
18.138 
25.003 
20.224 
15.072 
33.297 
50.609 
3.955 

17.998 
9.800 19.268 

on Economica para 

t 

Consumo 

7.666 
7.768 
8.826 

12.454 
13.016 
12.431 
13.048 
13.025 
14.022 
13.138 
14.834 
16.832 
20.609 
19.928 
28.003 
24.654 
19.452 
38.547 
55.409 
9.007 

24.059 
29.068 

America Lat 

Sosa Solvay 
Consumo 
C Importa

tion) 
22.925 
23.102 
22.530 
24.562 
27.409 
24.150 
17.867 
16.737 
20.159 
22.733 
23.798 
21.434 
28.747 
22.336 
38.894 
32.687 
27.408 
22.561 
65.796 
20.568 
29.034 
35.902 

ina, de las 

Por la escasez y alto costo del azufre national, cuyos yacimientos estan 
muy lejos de los puntos de gran consumo, la fabricacion de acido sulfurico 
solo pudo desarrollarse con azufre importado. Este problema, sin embargo, 
parece estar en vias de resolverse, mediante la tostadura del mineral de 
zinc explotado en el pais. Se ha constituido, en efecto, una sociedad en 
que participan el Gobierno, los capitalistas norteamericanos propietarios 
de la mina de zinc y capitalistas argentinps, para producir zinc electro-
litico y obtener acido sulfurico, mediante el procedimiento senalado. 
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La sosa caustica se fabrica en la Argentina mediante el procedimiento 
electrolitico. Aparte del elevado costo de produccion, debido a la fuerte 
proportion que tiene en el la energia electrica, la falta de aplicacion del 
cloro resultante de este proceso impide incrementar la produccion de dicho 
articulo. Asi pues, de las 40.000 toneladas en que se ha calculado el con-
sumo en el ultimo ano, la produccion nacional abastece solo la tercera parte. 

Existen varios proyectos de ampliation de las fabricas existentes y de 
instalacion de otras nuevas. De estas, una se localizara en Buenos Aires, 
otra cerca de la planta hidroelectrica de la Provincia de Cordoba, una 
tercera en la Gobernacion de Rio Negro y una cuarta en la Provincia de 
Tucuman. En estas condiciones, puede esperarse que la produccion nacional 
satisfaga las necesidades del mercado interno, en una etapa proxima. 

La industria de productos farmaceuticos ha adquirido gran, desarrollo 
en la Argentina; se calcula que abastece parte muy grande del consume 
Entre los productos mas importantes deben mencionarse especialmente los 
organo-terapeuticos para cuya fabricacion se cuenta con abundante materia 
prima, proveniente de la industria frigorifica. Ultimamente se ha iniciado 
la fabricacion de penicilina, y ya se abastece totalmente al mercado argen
tine de este antibiotico. 

VII. Observaciones acerca del desarrollo econ6mico de la Argentina 

1. En la Argentina, despues de la bonanza de la postguerra, han re-
aparecido los problemas de desarrollo economico, en forma que no difiere 
sustancialmente de la de los afios treinta, a pesar del intenso crecimiento 
del pais. Las exigencias determinadas por estos problemas podrian presen-
tarse esquematicamente asi: a) necesidad de reajustar la composition de 
las importaciones y de reducir su coeficiente con respecto al ingreso real, 
a fin de aumentar la capitalization, de acrecentar dicho ingreso y de 
fortalecer la estructura de la economia, haciendole menos vulnerable a las 
fluctuationes y contingencias exteriores; b) necesidad de realizar crecientes 
importaciones desde aquellas zonas economicas del mundo a las cuales es 
posible exportar en favorables condiciones, lo que la Argentina produce; 
c) necesidad de llegar a entendimientos economicos con los paises vecinos, 
a fin de ampliar reciprocamente los mercados, en el desarrollo industrial. 

Al reaparecer estos problemas, compruebase la persistencia. de hechos 
fundamentales sin los cuales no sabrian explicarse ciertas manifeiitaciones de 
continuidad en la politica economica, no obstante radicales mudanzas en 
otros aspectos de la vida nacional. 

Esa continuidad ya podia entreverse al comenzar la guerra, cuando viva 
aiin la experiencia de los afios treinta, tendia a proyectarse en la prevision 
razonable de los hechos futuros. Asi se desprende de algunas opiniones 
autorizadas de aquellos afios, que cotejaremos con otras mas cercanas, en 
las cuales tienen plena expresion esas exigencias de la realidad argentina. 
Durante la guerra, se decia en un documento publico fechado en 1942: 
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"El pais se encontrara con que una parte importante del consumo de 
su poblacion y de lo que requiere para su actividad economica se obtiene 
por el esfuerzo de su propia industria". Y se anadia que no habra "por 
que seguir importando lo mismo que antes, si ahora se produce razonable-
mente aqui. Pero si tendremos que importar ingentes cantidades de otros 
articulos, no solo porque los necesitamos, sino tambien por ser indispensable 
seguir importando para seguir exportando. Por lo tanto, el problema no 
consiste en reducir las importaciones, sino en cambiar su composicion, o 
en otros terminos, en reestructurar las importaciones en forma tal, que 
sin menoscabo de su industria, el pais pueda importar lo mucho que no 
produce y necesita, y con tanta amplitud como lo permitan sus expor-
taciones". 

"Lejos, pues, de ser incompatible nuestro desarrollo industrial con el 
comercio exterior, ambos podrian complementarse, a fin de lograr el 
maximo de provecho para la economia nacional y asegurar las condiciones 
propicias para su mas intenso desarrollo demografico, por la immigration 
y el crecimiento vegetativq de sus habitantes". 

Y mas adelante se aclaraba la indole del problema: "se trata de un pro
blema de mejor aprovechamiento de las divisas provenientes de nuestras 
exportaciones. No teniendose que importar la misma proporcion que antes 
de articulos elaborados o de los materiales que hoy produce la actividad 
nacional, se podra destinar mayor proporcion de divisas a la importacion 
de los bienes de capital que requiere el desenvolvimiento de la industria, 
de las comunicaciones y de la actividad economica en general, tanto por 
su crecimiento organico como para reponer lo que exija el intenso desgaste 
a que esta sometido actualmente el aparato de la production y los trans-
portes: material ferroviario y de transportes urbanos, automotores, en los 
que se habra llegado a un bajisimo coeficiente, material de aviation co-
mercial, maquinas e instrumentos para la industria y la agricultura y otros 
materiales indispensables para el desarrollo y seguridad del pais," 30 

Algunos afios despues, una vez terminada la guerra, se decia en igual 
documento, correspondiente a 1946, que habra "considerables necesidades 
que satisfacer con importaciones, que no seran evidentemente de igual 
naturaleza que las que el pais tenia cuando la industria no habia alcanzado 
el desarrollo actual y cuando no existian los planes de expansion de orden 
publico y privado que han tenido ya comienzo de ejecucion". 

La idea de cambiar la composicion de las importaciones vuelve a aparecer 
mas adelante con toda claridad, cuando se dice que "dadas las cuantiosas 
necesidades de importacion de materias primas y elementos para las indus-
trias y los transportes, con fines de reposicion y expansion, es logico que 
las divisas de que se dispone no se empleen para introducir articulos cuya 
provision pueda efectuar la industria nacional, en condiciones satisfactorias. 

s 0 Memoria del Banco Central de la Repiiblica Argentina, ano 1942, pags. 30, 
31 y 32. 
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De este modo, no solo se procura el mejor empleo para las reservas mone-
tarias, sino que se protege a la mano de obra nacional . . . " Y se agrega 
finalmente que este tratamiento de las importaciones "tiende a que, sobre 
la base de industrias mas diversificadas y desarrolladas, se generen en el 
pais las condiciones que permitan una plena ocupacion para, la mano de 
obra existente y para la que pueda recibirse por via de la immigration, una 
base segura para mantener las retribuciones del trabajo en el alto nivel 
obtenido, sin desmedro de la eeonomia industrial . . . " 31 

2. Esa misma experiencia de los aiios treinta hacia ver la posibilidad 
de que el pais pudiera basarse en sus propios recursos para desarrollar su 
capitalizacion. Sefialabase, en efecto, en el documento de 19421 que "cuanto 
mayor sea la proporcion de nuestras divisas que se dedique a la importacion 
de esos" bienes de capital o capitales concretos, tanto menor sera la necesidad 
que tenga eJ. pais de tomar divisas adicionales en prestamo o acudir a la 
inversion de capitales foraneos para promoyer el mayor desenvolvimiento 
de su eeonomia. Gran parte de las inversiones extranjeras en nuestro pais 
ha tornado en Oltima instancia la forma de importacion de bienes de capital. 
El destinar a estos una parte creciente de nuestras propias divisas, mientras 
se expande la production local de otros articulos, nos permitira lograr los 
mismos resultados, con un considerable fortalecimiento de la eeonomia 
nacional". 

Y finalmente se hacia ver la relation entre esta politica selectiva de 
divisas y la necesidad de hacer menos vulnerable la eeonomia (del pais a las 
fluctuaciones exteriores: "La mejor utilization de las divisas tiene ademas 
otro significado, en un pais cuyas exportaciones estan sujetas a fluctua
ciones continuas y muy pronunciadas. De producirse en el pais la mayor 
parte de los articulos elaborados que requieren el consume y la actividad 
corriente, nuestras importaciones en epocas de penuria de divisas, como 
las que el pais ha conocido, podrian en gran parte limitarse a los materiales 
esenciales para el funcionamiento de la industria y de la actividad econo-
mica, segun hoy sucede por otras razones. Los tiempos de holgura, de 
abundancia de cambio, podrian aprovecharse para importar los capitales 
concretos a que se hizo referenda y todo aquello que, por no ser indispen
sable, no pudiera traerse del exterior en tiempos de escasei! de divisas. 
Hay que aprovechar las ensefianzas derivadas de la presente emergencia, 

•• tanto en materia de importaciones como en lo que toca a las posibilidades 
que ofrece la politica monetaria y financiera, para lograr progresivamente 
que el pais pueda mantener un ritmo intenso en su actividad economica, 
con minima repercusion de las fluctuaciones exteriores".32 

Esta misma idea vuelve a surgir en el informe de 1946, cuando se expresa 
que mediante la politica de importaciones y de industrialization, se lograra 
"el fortalecimiento de nuestro mercado interno, para evitarle al pais los 
desniveles y desajustes provenientes de su extrema dependencia de los 

3 1 Memoria del Banco Central de la Republica Argentina, ano 1946 tiag. 36 
32 Idem, ano 1942, pags. 32 y 33. 
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mercados extranjeros, en la colocacion de los productos agricola-gana-
deros".83 

3. Hay pues una realidad persistente en el fondo de los problemas 
economicos argentinos, realidad impuestaien gran parte por los aconte- j 
cimientos exteriores. Tales acontecimientos dieron tambien, desde aquellos '; 
afios de la crisis, una nueva configuration al comercio exterior argentino. ** 
En el documento de 1941, se exponia ya una interpretation de los hechos, 
que por no haber cambiado estos, corresponde fielmente a las circunstancias 
actuales. 

La Argentina, como otros paises latinoamericanos, sin contar qftros muy 
importantes del resto del mundo, se ha visto precisada a volver .̂1 regimen 
bilateral de intercambio, que habia comenzado a practicar en los afios 
treinta. Que esto fue una imposicion de las circunstancias rnas que una 
preferencia doctrinaria, se desprende claramente de estas otras citas. Se 
expresa en ellas que los convenios bilaterales "mas que al proposito deli-
berado de ajustar el comercio y los pagos internacionales a inuevas normas, 
distintas de las que por tanto tiempo habian prevalecido, se aebieron a una 
imposicion de las circunstancias", y se agrega luego que estos convenios 
de trueque o compensation "sobrevienen en las negociaciones economicas 
cuando los paises compradores establecen como condition para seguir 
comprando que el pais vendedor adquiera de ellos, en reciprocidad, mer-
caderias que junto con el pago de servicios financieros, representen un valor 
equivalente. Se tiende asi a equilibrar el balance comercial o el balance de 
pagos entre pais y pais. La facil demostracion de que eso es tan absurdo 
desde el punto de vista de la sana teoria economica, como complicado desde 
el punto de vista de la practica, no impidio la extension progresiva del 
sistema. Fue mas fuerte, en los paises que lo iniciaron, el designio de 
asegurar sus ventas al exterior en los mercados de aquellos otros en que 
gravitaba intensamente su potencia de grandes compradores. Quiza se 
hayan resuelto asi problemas particulares de intercambio de pais a pais. 
Pero al generalizarse el procedimiento, un nuevo factor depresivo venia 
a sumarse a los que de tiempo atras sofocaban el comercio mundial". 

"Fue asi como nuestras importaciones dejaron en buena parte de orien-
tarse por razones de precio, calidad o preferencias del comprador, para 
dirigirse forzosamente hacia aquellos paises en que teniamos un saldo de 
divisas que utilizar. Estas divisas ya no podian usarse libremente para 
realizar pagos o adquisiciones en otros paises, sino que tenian que emplearse 
en el pais que las habia producido con sus compras. El permiso de cambio, 
ademas de ser un instrumento restrictivo de; las importaciones, se convirtio 
entonces en instrumento selectivo, y puede afirmarse a la luz de la ex-
periencia que esta segunda funcion fue a menudo mas importante que la 
primera." 

Memoria del Banco Central de la Republica Argentina, afio 1946, pag. 37. 
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"Por lo tanto, no pudiendose utilizar los saldos de divisas en otros paises; 

dentro de la logica del sistema no cabia otra solution que restringir las, 
importaciones provenientes de aquellos que no compraban productos argen-
tinos en cantidad suficieiite para pagar con las divisas resultantes nuestras 
importaciones y servicios financieros. Esta fue en breves palabras la historia i 
de nuestras relaciones economicas con Estados Unidos, desde la crisis V 
mundial hasta tiempos recientes. Las restricciones fueron de variable \ 
intensidad: atenuabanse en momentos de holgura provocados por mejores 
exportaciones o abundantes importaciones de capitales, o se reforzaban en 
circunstancias adversas, sea en forma de limitaciones directas> o de movi-
mientos en los tipos de cambio."34 

Tan profunda habia sido la influencia que estos acontecimientos habian 
tenido en la Argentina, que ya en esos tiempos siirgian dudas acerca de si 
al terminar la segunda guerra podria volverse prontamente al multi-
lateralismo. Asi, a las consideraciones precedentes se agregaba la pregunta 
de si la "Gran Bretana, despues del ingente esfuerzo financiero de esta 
guerra, se sentira dispuesta a abandonar prontamente el regimen de libras 
bloqueadas y prescindir de arreglos de compensation cuya tecnica va per-
feccionando progresivamente". Y en seguida se decia que si continuaban 
esos arreglos, el pais se veria precisado nuevamente a "desviar en lo posible 
sus importaciones hacia Gran Bretana con desmedro de la coriipetencia de 
otros paises". Y ello, no obstante resultar evidente para la Argentina "la 
conveniencia de comprar alii donde mejor le resulte, siempn: que tenga 
a su disposition los medios para hacerlo". Lo mismo sucederia en los 
principales paises del continente europeo, se agrega a continuation, con 
los cuales la Argentina ha mantenido importantes relaciones de inter-
cambio: "Volveriamos, pues, impelidos por las circunstancias, al sistema de 
equilibrar en compartimientos estancos nuestro comercio international y 
a usar del permiso de cambio con fines restrictivos y selectivos." 

Efectivamente, tuvo que volverse a este sistema bilateral algunos anos 
despues por la fuerza de los acontecimientos. Explicase de este modo, 
en el documento de 1948, que tales acontecimientos "constrifien forzosa-
mente a encauzar en estos momentos las importaciones, desde aquellos 
paises que adquieren los productos argentinos, pues solo en esta forma 
lograremos abastecernos de bienes, sin afectar nuestras disponibilidades de 
oro y divisas. En este sentido, debe aceptarse que la estructura basica de 
nuestro intercambio y la inconvertibilidad actual de las divisas que recibimos 
en pago de nuestra production exportable, nos llevan necesariamente a 
tratar de utilizar al maximo las posibilidades que encierra la negotiation 
comercial bilateral, sin dejar de reconocer que con esta politica el pais 
no puede alcanzar todos los beneficios que recogeria con la restauracion 
del multilateralismo en el comercio internacional. En efecto, esta politica 
de acuerdos bilaterales, que deriva de la necesidad includible de colocar 

ai Memoria del Banco Central de la Republica Argentina, afio 194'1, paginas 9, 
11 y 12. 
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riuestras exportaciones y de mantener nuestras importaciones, no deja de 
afectar, en alguna medida, el desenvolvimiento de la economia national".86 

4. El entendimiento con los paises vecinos es otra de las finalidades decla-
rada9 de la politica economica argentina. La Argentina tiene una enorme 

J capacidad para producir granos y carnes, y si se atiende a la experiencia 
de los ultimos veinte afios, es muy comprensible que busque mercados que 
compensen, en los paises vecinos y en otros paises de Latinoamerica, aunque 
solo sea en parte, la insuficiente absorcion de productos por los grandes 
centros industriales. El problema de alimentos se vuelve mas agudo en 
varios de los paises latinoamericanos, ccnforme la industrializacion va 
elevando su nivel de existencia. Es cierto que la production de alimentos 
puede aumentar en dichos paises, aunque a costos relativamente altos; 
como tambien es cierto que la Argentina podria desenvolver ciertas pro-
ducciones, como las de hierro y carbon, por ejemplo, a costos elevados. 
Existen pues evidentes posibilidades de complementarse mutuamente estos 
paises, tanto mayores cuanto mas se progre^a en la industrializacion. Inter-
cambiar alimentos y materias primas por productos industriales, como en 
los tiempos de crecimiento hacia afuera, no podria representar una solution 
estable de estos problemas, entre los paises latinoamericanos. En verdad, 
no hay ninguna razon fundamental para que no pueda desenvolverse un 
activo intercambio de manufacturas que abra reciprocamente a cada pais 
el mercado del otro, para sus productos especializados. Tal es el caso de 
los productos de aquellas industrias esehcialmente dinamicas, esto es, 
aquellas que podrian contar con el vasto mercado potencial de los paises 
latinoamericanos. 

5. Por supuesto, el comercio con Europa sigue siendo para la Argentina 
de primordial importancia. Aqui tambien los acontecimientos han vuelto 
a detnostrar cuantos aspectos complejos tiene el problema del desarrollo 
economico. Es muy natural que la Argentina trate de desarrollar ciertas 
industrias como la de tejidos, que aprovechando la abundancia de materia 
prima nacional, pueden desarrollarse facilmente, pues de esta suerte podria 
el pais eximirse de importar los correspondientes productos y le seria dado 
traer de fuera, en cambio, bienes de capital y otros articulos esenciales al 
desarrollo economico nacional. Pero tambien es natural que los paises expor-
tadores de esos bienes cuya produccion la Argentina desea desarrollar, 
paises que a la vez son compradores importantes de productos argentinos, 
aspiren a seguir exportando aquellos bienes y aprovechando asi la capacidad 
de producir los que poseen. Por aiiadidura, el viejo proposito argentino de 
exportar productos elaborados, en vez de las materias primas tradicionales, 
encuentra asimismo logica resistencia en los paises compradores, que desean 
conservar para si los ingresos relativamente altos dimanantes del proceso 
de elaboration industrial. 

En consecuencia, la Argentina, como otros paises latinoamericanos, en
cuentra difkultades para transformar la composition de sus importaciones 

85 Memoria del Banco Central de la Repiiblica Argentina, ano 1948, paginas 10 y 11. 
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y exportaciones, transformaci6n que necesita a fin de mejor servir a su 
desarrollo economico. Esas dificultades, sin embargo, son inherentes a las 
formas actuates de desarrollo economico en los paises latinoamericanos, 
determinadas por el proceso de propagation de la tecnica productiva, como 
se ha expuesto en la primera parte de este trabajo. Las formas anteriores 
ya han sido superadas, salvo en las regiones que en otras parte:? del mundo 
se ofrecen a la expansion economica de los grandes paises. No podria pues 
esperarse que para evitar dichas. dificultades, se vuelva a un regimen pre
terite de comercio internacional, en el cual los paises latinoatiiericanos se 
dediquen de nuevo a exportar productos primarios a cambio de los articulos 
que los centros industriales tengan mas interes en vender. 

El reconocimiento general y explicito de este hecho, es decir, de la necesi-
dad ineludible de crecer hacia adentro en la presente consteilacion de la 
economia mundial, entrana pues esas dificultades y complicaciones en cuya 
superacion se ofrece vasto campo tanto para la experiencia de cada pais 
como para el empleo de nuevos instrumentos de cooperation economica 
internacional. 



Capttulo VU 

DESARROLLO ECONOMICO DEL BRASIL 

I. Introduccion 

El Brasil es acaso la nation de America [Latina en la cual se manifiestan 
mas expresivamente los fenomenos dinamjcos de una economia en pleno 
desarrollo. 

El de este pais ha sido intense No obstante mostrar alii la poblacion 
un alto coeficiente de crecimiento, el ingiteso real se acrecienta en pro
portion mucho mayor, durante el ultimo cuarto de siglo. Entre el quin-
quenio de 1925-29, anterior a la crisis mundial, y el quinquenio de 1945-
49, el numero de habitantes del Brasil ha aijimentado en un 41,3 por cienito, 
mientras el ingreso real se habria acrecen|;ado aproximadamente en 70,4 
por ciento, si se toma como expresion de sus variaciones el indice del total 
de bienes disponibles para el consumo y la Capitalization. 

Es obvio que semejante incremento del ingreso real tenia que imprimir 
fuerte impulso a la demanda de importaciones. Pero como la capacidad 
para importar ha aumentado muy debilmente entre ambos quinquenios, no 
es extrano que el Brasil se haya caracterizado en tal epoca por una ten-
dencia cronica al desequilibrio exterior, que si se atenua o desaparece en 
las fases de bonanza de las exportaciones o de las inversiones desde el 
extranjero, es para reaparecer otra vez en la menguante subsiguiente. 

A fin de contrarrestar esa tendencia al desequilibrio y asegurar a la 
vez la importation creciente de ciertas clases de bienes, el Brasil se ha 
visto precisado a sustituir, en medida cada vez mayor, la importacion de 
otros bienes por sucedaneos de produccion nacional. No se restringe con 
ello el conjunto de las importaciones por debajo de la capacidad para 
importar: simplemente, se transforma la composition de aquellas, a fin 
de adecuarlas a las exigencias del desarrollo economico. Solo asi ha podido 
este pais desarrollar con gran amplitud la importacion de combustibles, 
productos quimicos y farmaceuticos, papel y otros articulos. No le hubiera 
sido posible hacerlo, si la importacion de alimentos y tejidos no hubiese 
mermado grandemente, gracias al desenvolvimiento de la produccion na
cional. En efecto, alimentos y tejidos, que a principios de este siglo com-
ponian cerca del 50 por ciento de las importaciones totales, unicamente 
constituian el 21,8 por ciento de estas, durante el quinquenio proximo 
pasado. El lugar que esos articulos dejaron vacante ocuparonlo provechosa-
mente aquellos otros citados antes, cuya importacion aumento con tal 
amplitud, que no dejo margen a un incremento destacado en la importacion 
de bienes de capital y de automotores. Asi, entre el quinquenio de 1925-29 

206 
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y el de 1945-49, el indice del volumen fisico de esta ultima importacion 
se acrecento en un 16,6! por ciento, mientras el indice correspondiente a la 
importacion de combustibles, productos quimicos y papel aumentaba en 
un 101 por ciento. 

I Como se explica que la importacion de bienes de capital hnya aumen-
tado con intensidad relativamente escasa, en un pais de tan fuerte desarrollo ? 
Aclaremos, ante todo, que dicha importacion represento el 39 por ciento2 

de la importacion total en 1945-49. El Brasil destina pues una parte con
siderable de su capacidad para importar a los bienes de capital, y si pudo 
contener la mayor importacion de estos, dentro del limite que acaba de 
verse, ello se debe a que se ha preocupado en desenvolver rapidamente la 
produccion nacional de los bienes primaries de capital, de gran significa-
cion para un pais en desarrollo: el acero y el cemento. Si al indice del volu
men fisico de las importaciones de bienes de capital se agrega pues la 
produccion nacional de acero y cemento, el indice de capitalizacion resul-
tante revela un incremento del 58,3 por ciento entre 1945-49 y 1925-29, 
frente a un crecimiento de la poblacion del 41,3 por ciento, en igual tiempo. 
Este indice de capitalizacion conjunta es desde luego incompleto, puesto 
que no incluye la fabricacion de maquinaria y herramienta, que ha adquirido 
promisor impulso a partir de los afios treinta; puede no obstante consi-
derarse que dicho indice mide con aproximacion satisfactoria el incremento 
de la capitalizacion. 

El citado incremento, a pesar de su magnitud notable, ha sido algo in
ferior al del total de bienes disponibles, mencionado al conianzar este 
capitulo. Explicase de esta suerte el empeno que esta poniendo el Brasil 
en acrecentar la produccion de hierro y de cemento, y en desarrollar la 
fabricacion de otros bienes de capital, que no puede el pais adquirir fuera, 
dada su estrecha capacidad para importar. 

Con esto, el Brasil estara muy lejos de resolver, de una vez por todas, 
el problema de desequilibrio provocado por el constante aumento de ciertas 
importaciones, conforme aumenta el ingreso real y se eleva el nivel de 
vida. En realidad, ese problema tiene que reaparecer continuamente en 
una economia en desarrollo, pues el desequilibrio es un fenomeno esencial-
mente dinamico, y solo podria resolverse en forma definitiva, si un pais se 
resignara a desarrollarse en la escasa medida de su capacidad para impor
tar, sometiendose, por afiadidura, a las violentas fluctuaciones de la eco
nomia internacional. 

Aleccibnado por una larga experiencia, el Brasil parece empenado en 
adelantarse a los acontecimientos y en prevenir a tiempo futuros desequili-
brios, mediante el desarrollo de ciertas producciones nacionales, que eviten 
o ateniien al menos el aumento de otras importaciones. Si ahora, con el 

1 Incluidos todos los automotores, por no poderse clasificar los que corresponden 
a bienes de capital; si se excluyen aquellos, el incremento resulta ser de 19,1 por ciento. 

2 Idem, si se excluyen, la proporci6n seria del 31,5 por ciento. 
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alza de los precios del cafe y la politica selectiva de las importaciones, ha 
podido este pais acercarse al equilibrio en!el balance de pagos, el aumento 
previsible, con el andar de escaso tiempo, en la importacion de combustibles, 
productos quimicos y papel, y en la de ciertos bienes de capital, automotores 
y otros productos, no tardaria en crear nuevamente fuerte presion sobre el 
balance de pagos y en determinar la imperiosa necesidad de efectuar nuevos 
reajustes. Las medidas con las cuales se fomenta actualmente la produccion 
de algunos articulos basicos, mas lo que se acaba de decir acerca del cemento, 
el acero y otros bienes de capital, demuestran pues una clara comprension 
de ese fenomeno de desequilibrio que el crecimiento economico trae con
sign 

En tal sentido, el establecimiento reciente de la industria siderurgica 
moderna a base de coke, que se agrega al muy ponderable esfuerzo que 
en esa industria venia realizandose desde los anos treinta, a base de 
carbon vegetal, para aprovechar las vastas reservas de hierro brasilenas, 
constituye un hecho de trascendencia, no solo para el desarrollo economico 
de este pais, sino para toda la America Laitina. Lo es por dos razones pri-
mordiales. 

Primero, porque representa la creacion de una industria de elevadisima 
tecnica capitalista, en un pais donde alrededor del 65 por ciento de la pobla
cion activa esta aun empleada en la agricultura y usa procedimientos de 
trabajo generalmente muy primitivos. Se calcula que unas tres cuartas 
partes de esa poblacion cultivan la tierra, sin otra clase de energia que la 
de sus propios brazos, valiendose del azadon como capital casi exclusive 
Por donde formas muy evolucionadas de produccion entran en violento 
contraste con procedimientos muy precarios de tecnica precapitalista. 
Segundo, porque la industria siderurgica, base esencial para el desarrollo 
hacia dentro de la economia brasilena, representa una nueva modalidad 
en las inversiones extranjeras. En el presente caso, ya no se trata de in
versions que van a estimular el desarrollo de la economia hacia afuera, 
mediante la produccion y transports de productos primarios destinados a 
los grandes centros industriales, sino de una aplicacion de capital que 
se hace directamente con destino al consurhidor brasilefio. 

Porque el Brasil necesita, entre otros elementos, cantidades ingentes de 
hierro y acero, para elevar el nivel de vidaide sus grandes masas de pobla
cion. Y como no ha podido ni podria proctirarselas por el intercambio ex
terior, ha tenido que resolverse a producir internamente esos bienes, al 
comienzo por la fuerza de las circunstancias y despues con propositos 
definidos de politica economica. 

El hierro y el acero son esenciales ante ffodo para satisfacer parte de las 
crecientes necesidades de capital de la industria en desarrollo cuya con-
tinuidad permite absorber no solamente el: incremento de poblacion activa 
en los centros urbanos, sino tambien una parte cada vez mas amplia del 
incremento de la poblacion rural; pues si no se encauza de este modo el 
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sobrante virtual de gente en la agricultura, esta seguira careciendo de 
grandes incentivos para progresar tecnicamente, sobre todo en aquellas de 
sus ramas que producen para el consumo interne A su vez, la evolution 
tecnica de la agricultura requiere hierro y acero en forma de maquinaria y 
herramientas. Tambien lo requieren insistentemente los transportes, como 
se necesitan asimismo hierro y cemento, a fin de construir habitaciones en 
los medios industriales para albergar la mayor poblacion fabril y la pobla
cion desplazada de los campos. 

En suma, el Brasil precisa maquinaria agricola, industrial y de trans
portes, a fin de llevar a cabo el enorme esfuerzo de capitalizacion exigido 
por su desarrollo economico. Y como su capacidad para importar es limitada 
y hay otras necesidades esenciales de importation, segun se ha dicho mas 
arriba, ha tenido este pais que desarrollar su propia production de hierro 
y acero sentando, asi, la base para producir internamente, en el curso 
del tiempo, lo que no le sea dado procurarse en el exterior, en materia 
de bienes de capital. 

En un pais donde el problema del desarrollo economico se plantea como 
en este, el fomento de una siderurgia moderna, que parece incongruente 
con la existencia de una agricultura primitiva, constituye en realidad el 
paso previo y esencial para transformar el trabajo de la tierra y elevar la 
productividad del mismo. La nocion de que primero hay que mejorar la 
agricultura y ocuparse despues de fomentar las industrias ligeras, antes de 
pensar en las industrias pesadas, indispensables para la capitalizacion, no 
pasa de ser un simple esquema mental, que la realidad historica con-
tradice frecuentemente. Consideremos el caso de los Estados Unidos. Alii 
el progreso tecnico de la agricultura no ha precedido al de la industria; 
todo lo contrario: el desarrollo de la industria ha forzado, en notable 
medida, la tecnificacion de la agricultura, al substraer a esta potential 
humano. Y para tecnificar la agricultura, se ha contado con el desarrollo 
previo de la siderurgia y de las industrias de bienes de capital, derivadas de 
aquella. 

Tan pronto como se comienza este analisis de los hechos, hay que pre-
caverse contra posibles confusiones. El Brasil necesita un alto grado de 
capitalizacion, en virtud del crecimiento de su poblacion y de la considerable 
indigenoia de capital que caracteriza a gran parte de la poblacion existente. 
Que el pais trate de producir internamente una parte de los bienes nece-
sarios para esa capitalizacion, antes que resultado de una preierencia deli-
berada, es consecuencia inexorable de los hechos. Si al Brasil le fuera 
dado optar entre producir parte de los bienes de capital que necesita o 
procurarselos mediante el intercambio international, podria pensarse en 
tal genero de preferencia. Pero en la realidad, la option consiste sencilla-
mente entre producir internamente esa parte de dichos bienes o pasar 
sin ella. Que esto es asi, intentaremos demostrarlo en el siguiente analisis 
del desarrollo economico brasilefio. 
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II. Crecimiento demograiico, poblacion agraria e industrializacion 

El Brasil es uno de los paises latinoamericanos con mas alta proporcion 
de gente ocupada en la agricultura. Estimase que alrededor del 65 por ciento 
de la poblacion economicamente activa esta empleada en labores agricolas, 
con exigua productividad. Existe pues campo vastisimo para el progreso 
tecnico de la agricultura; pero cuanto mas adelante esta, tanto mayor sera 
el sobrante de poblacion que no podra encohtrar ocupacion productiva en 
la tierra, en igualdad de los demas factores; ese sobrante tendra que 
buscar ocupacion en la industria y otras actividades. Asi parece haber 
venido ocurriendo, a juzgar por la escasa information disponible. Entre 
los censos de 1920 y 1940, segiin se desprende del siguiente cuadro, la 
poblacion activa ha experimentado un aumento del 18 por ciento en la 
agricultura y del 166 por ciento en la industria; lo cual nos indica que 
la agricultura no ha podido retener todo el incremento natural de la pobla
cion rural activa. Asi se explica, en efecto, que la proporcion de gente que 
trabaja en los campos haya disminuido desde el 72,6 por ciento del total 
de poblacion activa en 1920 hasta el 67,5 por ciento en 1940. 

Cuadro 1 

BRASIL. DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA 

(En miles de personas) 

Agricul-
Agricul- tura mis 

Censos tura* Industria11 industria 

1920 6.378 294 6.672 
1940 . 7.551 781 8.332 

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tistica. 

a Total de personas ocupadas, segiin los censos 
demograficos. 

b Solo obreros, segiin los censos industriales. 

Desgraciadamente no se poseen informaciones fidedignas para saber lo 
que ha pasado en el ultimo decenio; solo se dispone de una estimation 
segiin la cual la poblacion activa empleada | en la industria habria sutnado 
1.200.000 personas en 1948; esto significai un coeficiente de incremento 
anual de 8,3 por ciento desde 1940,8 igual al que se habia registrado entre 
ese afio y 1920. Ha continuado pues el desplazamiento de gente desde 
la agricultilra a la industria y otras actividades. 

Para que este desplazamiento se haya efetetuado sin perjudicar sensible-
mente el desarrollo de las actividades agficolas, ha sido necesario que 
aumentara simultaneamente la productividad en ellas. Asi parece des-

3 Se hicieron algunos ajustes en los datos del icenso de 1940 para hacerlos com-
parables con los del censo del "Instituto de PensSes e Aposentadorias dos Industria-
rios", referente al ano 1948. 
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prenderse de las cifras de incremento de la produccion agropecuaria: entre 
1920 y„1940 el indice de esta revela-62 por ciento de aumento, mientras 
la poblacion rural activa aumento solo en 18 por ciento, segun ya se ha 
visto. 

Pero es claro que no ha bastado el aumento de productividad, pues 
si el sobrante de gente provocado por esa mayor productividad y por el 
incremento de la poblacion no se hubiera absorbido en la industria y otras 
actividades, se habria creado un serio problema en la economia brasilena. 

La evolution descrita adquiere mas relieve en el estado de San Pablo, 
donde la proportion de gente empleada en labores agricolas habla disminui-
do ya en 1940 al 58 por ciento de la poblacion activa total. Si el desarrollo 
de la agricultura, de la industria y demas ramas de la economia, y el de 
sus respectivas productividades, siguieran el mismo ritmo que en el ultimo 
cuarto de siglo, tendrian que pasar 37 anos aproximadamente para que el 
conjunto de la poblacion activa del Brasil llegara a una distribution seme-
jante. 

Aducese este dato sin otro fin que dar una idea de la magnitud del 
problema y del tiempo necesario para su progresiva solucion.. Sin duda 
podria acortarse la duration del proceso si el desarrollo industrial, y por 
consiguiente el de las actividades conexas, pudiera efectuarse con mayor 
rapidez. Pero no es tarea facil conseguirlo pues ya el incremento de la 
produccion industrial de este pais ha sido notable en el ultimo cuarto 
de siglo, segun se comprobara en seguida. 

III. Ritmo del desarrollo economico 

1. LOS BIENES DISPONIBLES PARA EL CONSUMO Y LA CAPITA LIZACl6N 

Se ha dicho ya en la introduction a este capitulo que los bienes dis-
ponibles han aumentado mas que la poblacion del Brasil en el ultimo 
cuarto de sigk>. Con el fin de tener una idea aproximada de la. cuantia de 
este incremento hemos calculado un indice del volumen fisico de dichos 
bienes. El calculo se ha realizado estimando los distintos grupos de bienes 
segun los valores que tenian en el ano de 1939, a fin de eliminar la in-
nuencia de las variaciones de precios. No se podria pretender, en un indice 
de esta naturaleza, un alto grado de exactitud, dada la indole de los datos 
con los cuales se ha operado;4 pero el indice en cuestion nos ofrece, sin 
embargo, una idea satisfactoria del ritmo asumido por el desarrollo de las 
actividades economicas y de la direccion y amplitud relativa con que ese 
desarrollo ha fluctuado. 

4 Se han tornado los valores de 1939 por corresponder a ese ano el ultimo censo 
industrial realizado en el Brasil. 
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Cuadro 2 A 
BRASIL. BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

(Valores a precios de 1939, en millones de cruzeiros) 

AHO 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 , 
1928. 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934. 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Produccidn 
industrial 

menos 
exportacidn 

3.301 
3.301 
3.883 
5.373 
3.068 
3.170 
3.432 
3.817 
4.988 
4.726 
4.595 
4.661 
4.464 
4.857 
5.112 
6.020 
5.955 
6.455 
6.445 
7.246 
7.661 
8.325 
8.718 

10.010 
10.884 
10.806 
11.535 
11.140 
12.845 
13.247 

Producciin 
agro-

pecuaria 
menos 

exportacidn 

3.404 
3.757 
3.584 
3.536 
3.789 
3.585 
3.591 
3.967 
4.814 
4.727 
4.647 
4.180 
5.254 
5.737 
5.802 
5.299 
5.945 
6.078 
5.607 
5.240 
5.612 
6.072 
6.172 
6.784 
6.396 
5.859 
5.882 
6.082 
6.440 
7.212 

Importacidn 

4.734 
3.146 
3.591 
4.040 
5.753 
7.291 
6.337 
6.337 
7.356 
7.441 
4.520 
2.966 
2.667 
3.700 
4.080 
4.549 
4.719 
5.718 
5.344 
4.993 
4.385 
4.335 
3.236 
4.210 

' 5.274 
5.164 
6.522 
9.409 
8.325 
8.330 

Total de 
bienes 

disponibles 

11.439 
10.204 
11.058 
12.949 
12.610 
14.046 
13.360 
14.121 
17.158 
16.894 
13.762 
11.807 
12,385 
14.294 
14.994 
15.868 
16.619 
18.251 
17.396 
17.479 
17.658 
18.732 
18.126 
21.004 
22,554 
21.829 
23.939 
26.631 
27.610 
28.789 

Relacidn 
entre 

importaciones 
y bienes 

dtsponibles 
(Porcentaje) 

41,4 
30,8 
32,5 
31,2 
45,6 
51,9 
47,4 
44,9 
42,9 
44,0 
32,8 
25,1 
21,5 
25,9 
27,2 
28,7 
28,4 
31,3 
30,7 
28,6 
24,8 
23,1 
17,8 
20,0 
23,4 
23,6 
27,2 
35,3 
30,2 
28,9 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Para detalles sobre los valores de production, vease el Cuadro 3A, Brasil. 
La importation ha sido calculada aplicando el indice de volumen fisico de la impor

tation (vease el Cuadro 4A, Brasil) al valor total de la importation en 1939. 

En el Grafico 1, disenado en escala semilogaritmica para destacar mejor 
las fluctuaciones del desarrollo, y en el correspondiente Cuadro 2, puede 
observarse la evolucion de ese indice de los bienes disponibles, segun la 
linea 5, en cotejo con el crecimiento de la poblacion, representado en la 
linea 1; ambas se superponen en el quinquenio de 1925-29, que sirve de 
base a nuestras comparaciones. Despues de la crisis mundial, durante la 
cual los bienes disponibles caen por debajo del crecimiento de la pobla
cion, se inicia en 1932 un persistente movimiento de ascenso en el indice 
de aquellos, que solo se interrumpe fugaznjiente, a causa casi siempre de la 
influencia de factores internacionales. Se llega asi a 1949, con un volumen 
fisico de bienes disponibles para el consumo y la capitalizacion del Brasil 
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superior en 90,5 por ciento al promedio anual del quinquenio 1925-29 
anterior a aquella crisis; durante el mismo periodo, la poblacion ha crecido 
en 46,7 por ciento, de manera que la cantidad de bienes per capita habria 
aumentado en 30 por ciento. 

Grdfico 1 
BRASIL 

BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1939 
Millones _ , ., . . 

de cruzeiros Escala semilogantmica 

10000-

5000 

1920 
1. Poblaci6n. 
2. Produccion industrial, excluyendo exportation. 
3. Produccion agropecuaria, excluyendo exportaci6n. 
4. Importation total. 
5. Total de bienes disponibles. 

Fuente: Comisi6n Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 2 B 
BRAS1L. BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

(Valores a precios de 1939, en millones de cruzeiros) 

Porcentajes de 
variacidn 

Protnedios annates sobre 1925-29 

Conceptos 1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 

Produccion industrial 
menos exportacion 4.026 11.914 13.247 195,9 229,0 

Produccion agrope-
cuaria menos expor
tacion 4.136 6.29S 7.212 52,2 74,4 

Importacion 6.952 7.550 8.330 8,6 19,8 
Total de bienes dis-

ponibles 15.115 25.759 28.789 70,4 90,5 
Relacion entre impor

taciones y bienes 
disponibles 46,2 29,0 28,9 - 37,2 - 37,5 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 2A. 

Las demas lineas del Grafico 1 nos permiten examinar la forma en que 
la produccion nacional y las importaciones intervienen en la composicion 
de los bienes disponibles. No toda la produccion nacional, como es obvio, 
se integra en estos: parte considerable de la produccion agropecuaria 
se exporta y tambien parte de la produccion industrial, que es relativa-
mente pequena. Se han eliminado, pues, las exportaciones de los indices 
correspondientes al volumen fisico de la produccion, y el remanente, dis-
ponible para el consumo y la capitalization nacionales, se ha representado 
en las lineas 3 y 4 respectivamente. Si a este remanente de ambas pro-
ducciones, industrial y agropecuaria, se afiade el volumen fisico de los 
bienes importados, mediante adecuada ponderacion, se tendra el indice 
total del volumen fisico de los bienes disponibles. 

En el Grafico 2 y en el correspondiente Cuadro 3 A, presentamos, sin 
deduccion alguna, los indices completos de la produccion agropecuaria e 
industrial, lineas 4 y 3, respectivamente, a fin de que pueda observarse 
mejor la intensidad relativa del desarrollo en ambas actividades. Aclaremos 
ante todo que el indice de la produccion industrial representa una estima-
cion del valor agregado en el proceso manufacturero a los bienes originarios 
de que este se vale; en tanto que el de la produccion agropecuaria se re-
fiere al valor total de los bienes que dimanan de ella. El hecho mas notable 
que revelan estas lineas es el gran incremento de la produccion industrial, 
en comparacion con el desarrollo relativamente lento de la produccion 
agropecuaria: esta sobrepasaba ampliamente a aquella en el comienzo del 
cuarto de siglo estudiado; pero la diferencia se va estrechando cada vez 
mas, hasta que al principiar los afios cuarenta, el indice de la produccion 
industrial sobrepuja al indice de la produccion agropecuaria y lo aventaja 
desde entonces; observese que en los diez afios que transcurren entre 1935 
y 1945 la produccion agropecuaria parece mas bien estancarse, pero pos-
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teriormente vuelve a aumentar, mientras el incremento de la produccion in
dustrial no prosigue en el mismo grado que antes. De todos modos, durante 
el quinquenio de 1945-49, el indice industrial excedia al agropecuario en 
33,7 por ciento, en tanto que en 1925-29 este habia superado a aquel en 42,8 
por ciento. Vease el Cuadro 3 B, que resume el 3 A anteriormente citado, 
y en el cual pueden facilmente apreciarse los cambios ocurridos entre el 
comienzo y el final de este cuarto de siglo. 

Grdfico 2 
BRASIL 

PRODUCCION AGROPECUARIA Y PRODUCCION INDUSTRIAL 
Valores a precios de 1939 

de cruzeiros Escala semilogaritmica 
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1. Poblacion. 3. Produccion industrial. 
2. Produccion total. 4. Producci6n agropecuaria. 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 3 A 
BRASIL. PRODUCCION AGROPECUARIA Y PRODUCCION INDUSTRIAL 

(Valores a precios constantes de 1939, en millones de cruzeiros) 

Afio 

Produccidn agropecuaria 

Produc
cion para 

el consumo Exporta-
interno cidn Total 

Produccidn industrial 

Produc
cidn Para 

el consumo Exporta-
interno cidn Total 

Produc
cidn 
total 

1920 3.404 
1921 3.757 
1922 3.S84 
1923 3.S36 
1924 3.789 
1925 3.S85 
1926 3.S91 
1927 3.967 
1928 4.814 
1929 4.727 
1930 4.647 
1931 4.180 
1932 S.2S4 
1933 S.737 
1934 S.802 
1935 S.299 
1936 5.94S 
1937 6.078 
1938 S.607 
1939 S.240 
1940 5.612 
1941 6.645 
1942 6.172 
1943 6.784 
1944 6.396 
1945 5.859 
1946 5.882 
1947 6.082 
1948 6.440 
1949 7.212 

1.512 
1.S68 
1.6S9 
1.789 
1.618 
1.577 
1.488 
1.686 
1.S77 
1.745 
1.907 
2.046 
1.382 
1.718 
1.981 
2.238 
2.330 
2.197 
2.832 
2.953 
2.2S3 
2.285 
1.530 
1.491 
1.961 
2.088 
2.885 
2.684 
2.982 
2.702 

4.916 
S.325 
5.243 
5.325 
5.407 
5.162 
S.079 
5.6S3 
6.391 
6.472 
6.5S4 
6.226 
6.636 
7.4S5 
7.783 
7.537 
8.27S 
8.275 
8.439 
8.193 
7.865 
8.930 
7.702 
8.275 
8.357 
7.947 
8.767 
8.766 
9.422 
9.914 

3.301 
3.301 
3.883 
5.373 
3.068 
3.170 
3.432 
3.817 
4.988 
4.726 
4.595 
4.661 
4.464 
4,857 
5.112 
6.020 
5.955 
6.455 
6.445 
7.246 
7.661 
8.325 
8.718 

10.010 
10.884 
10.806 
11.535 
11.140 
12.845 
13.247 

16 
19 
25 
46 
77 

102 
104 
81 

100 
62 
72 
54 
37 

3.301 
3.301 
3.883 
5.373 
3.068 
3.170 
3.432 
3.817 
4.988 
4.726 
4.595 
4.661 
4.464 
4.8S7 
5.112 
6.020 
5.955 
6.471 
6.464 
7.271 
7.707 
8.402 
8.820 

10.114 
10.965 
10.906 
11.597 
11.212 
12.899 
13.284 

8.217 
8.626 
9.126 

10.698 
8.475 
8.332 
8.511 
9.470 

11.379 
11.198 
11.149 
10.887 
11.100 
12.312 
12.895 
13.557 
14.230 
14.746 
14.903 
15.464 
15.572 
17.332 
16.522 
18.389 
19.322 
18.853 
20.364 
19.978 
22.321 
23.198 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: El "Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica" ha publicado datos 

sobre el valor en 1939 de la produccion correspondiente a 21 articulos representatives 
del 90 por ciento de la produccion agropecuaria total; por su parte, el Centro de 
Investigaciones de ta Comision Economica para America Latina ha elaborado un 
indice del volumen fisico de dicha produccion total, dentro del cual se encuentran 
naturalmente comprendidos los 21 articulos citados; aplicando este indice a aquel 
valor mas el de la carne, se han calculado aqui las cifras de la produccion total 
agropecuaria. 

Las exportaciones de articulos agropecuarios se han calculado a precios de productor. 
El Centro de Investigaciones de la Comision Economica para America Latina ha 

elaborado asimismo un indice del volumen fisico de la produccion industrial, indice 
cuyos detalles se analizan en la sesion correspondiente al desarrollo industrial del 
Brasil; aplicando este indice al valor de la produccion industrial neta, publicado 
en "Sinopse do Censo Industrial e do Censo dos Servicos, Institute Brasileiro de 
Geografia e Estatistica", se han calculado las cifras de la produccion industrial. 

Las exportaciones de articulos manufacturados se han computado tambien al 
costo de los factores de produccion y solo desde 1937, por haber sido insignificantes 
dichas exportaciones durante los anos anteriores. 



DESARROLLO ECONOMICO DEL BRASIL 217 

Cuadro 3 B 

BRASIL. PRODUCCION AGROPECUARIA Y PRODUCCION INDUSTRIAL 

(Valores a precios de 1939, en milhnes de cruzeiros) 
1'orcentajes de 

variation 
Promedios anuales sobre 1925-29 

Concertos 1925-29 1945-49 1949 U45-49 1949 

Produccion agropecuaria 
Produccion para el consumo 

interno 4.136,8 6.295,0 7.212,0 52,1 74,3 
Exportaciones 1.614,6 2.668,2 2.702,0 65,2 67,3 
Total 5.751,4 8.963,2 9.914,0 55,8 72,4 

Produccidn industrial 
Produccion para el consumo 

interno 4.026,6 11.914,6 13.247,0 195,9 228,9 
Exportaciones — 65,0 37,0 — — 
Total 4.026,6 11.979,6 13.284,0 197,5 229,9 

Produccion total 9.778 20.943 23.198 114,2 137,2 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 3 A. 

Se desprende de este cuadro que entre los quinquenios de 1925-29 y 
de 1945-49, la produccion industrial ha aumentado en 197,5 por ciento 
y la produccion agropecuaria en 55,8 por ciento, mientras que la poblacion 
crecio en 41,3 por ciento. El conjunto de la produccion representado en la 
linea 5, revela un incremento de 114,2 por ciento, mucho mayor que el 
incremento de los bienes disponibles, que fue de 70,4 por ciento, segiin 
ya se ha visto. El motivo de esta diferencia esta en un hecho de gran 
signification para el Brasil. El indice de bienes disponibles, como es logico, 
esta dado por esa produccion conjunta, menos las exportaciones que se 
efectiian con una parte de ella, mas las importaciones, segiin se ha visto 
hace un momento. Si la relacion existente entre los precios de exporta
ciones e importaciones no se hubiese alterado entre el quinquenio inicial y 
el final del cuarto de siglo, el aumento de los bienes exportados, excluidos 
del indice referido, se hubiera visto aproximadamente compensado por el 
incremento en los bienes importados, incluidos en el mismo indice, y este, 
por lo tanto, se hubiese acrecentado casi en igual medida que el conjunto 
de la produccion. El hecho de que el indice en cuestion haya aumentado en 
menor grado que la produccion conjunta se debe a que la relacion entre los 
precios de exportation e importation ha cambiado muy en contra del 
Brasil, de modo que este pais pudo adquirir menos bienes importados que 
antes, mediante igual cantidad de exportaciones, Explicase asi, en gran 
parte, que mientras el volumen fisico de las exportaciones aumento en 69,9 
por ciento entre ambos quinquenios, el de las importaciones solo se in
cremento en 8,6 por ciento. De no haber empeorado los terminos del inter-

5 Aproximadamente y no igual, en virtud de los demas elementos que intervienen en 
el balance de pagos. 
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cambio, los bienes disponibles por habitante, en igualdad de otros factores, 
habrian aumentado mas, entre dichos quiriquenios, que el incremento real-
mente ocurrido de solo 20,6 por ciento. 

Volviendo por un momenta al Grafico 1, notese, al cotejar la linea 5 con 
la 4, como las violentas fluctuaciones en el volumen fisico de los bienes 
importados, de que volvera a hablarse mas adelante, han afectado cada 
vez menos al indice de los bienes disponibles. En virtud del crecimiento de 
la produccion industrial, y de los cambios acontecidos en la composicion 
de las importaciones, pareceria que el volumen de bienes disponibles del 
Brasil, especialmente en materia de consume, es mucho menos sensible 
que antes a la accion de las fluctuaciones exteriores. Estas influyen mas 
bien sobre la capitalizacion, como se vera mas adelante, pero perturban 
cada vez menos las actividades destinadas al consume corriente de la pobla-
cion. Este aspecto mereceria un examen mas detallado, que se hara en 

Grdfico 3 
BRASIL 

RELACION ENTRE LAS IMPORTACIONES Y LOS BIENES DISPONIBLES 

Escala semilogaritmica 
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Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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otros trabajos hoy en curso acerca del ciclo economico. Basten aqui estas 
breves referencias: entre 1929 y 1932, la menguante ciclica de origen ex
terior hizo disminuir el volumen fisico de las importaciones brasileflas en 
64,2 por ciento, con efecto desfavorable del 26,7 por ciento en la masa 
de bienes disponibles. Algunos afios mas tarde la nueva menguante acon-
tecida desde 1937 hasta 1942 vuelve a disminuir las importaciones en 43,4 
por ciento, pero sin que el indice de bienes disponibles registre variacion 
perceptible entre ambos afios. El incremento de la produccion industrial ha 
surtido sus efectos: en la segunda menguante, la disminucion de las importa
ciones no perturba mayormente el indice de la produccion industrial, que 
se acrecienta 36,3 por ciento mientras que en la primera mengimnte, cuando 
la industria tenia escasa capacidad aun para resistir el choque de los 
acontecimientos exteriores, el indice disminuyo en 5,6 por ciento. Asimis-
mo, en los dos ultimos afios, 1948 y 1949, las importaciones disminuyen, 
mientras sigue aumentando el indice de bienes disponibles. 

Este hecho es de gran significacion para la estabilidad economica del 
Brasil, o mejor dicho, para el progreso regular de su economia, por cuanto 
estabilidad y progreso son dos proposiciones sustancialmente in.compatibles 
en la dinamica de un pais en desarrollo. Como lo es tambien este otro hecho, 
que no se necesita subrayar, despues de haberse dilucidado teoricamente 
en la primera parte de este informe: el Brasil ha realizado sus importa
ciones en la medida en que ha podido hacerlo, pero no ha ajustado el des
arrollo de su economia a esa medida, como es facil observar en el Grafico 3. 
Mientras el volumen fisico de las importaciones ha tardado mucho tiempo 
en recuperar el nivel que habia alcanzado antes de la crisis mundial, los 
bienes disponibles se acrecentaron con la intensidad que queda sefialada. 
Dicho de otro modo, tiende a descender el coeficiente de importaciones, si 
se juzga por la relacion declinante entre estas y los bienes disponibles, pues 
no es dado disponer de cifras del ingreso para realizar el cotejo con ellas.6 

En el Grafico 3 y en la ultima columna del Cuadro 2 A se nota claramente 
la tendencia descendente ya citada, a traves de las fluctuaciones ciclicas que 
presenta esta relacion y su correspondencia con las importaciones. La rela
cion maxima en todo el cuarto de siglo fue de 51,9 por ciento en 1925, 
despues cae a 21,5 por ciento con la crisis y se eleva nuevamente a 31,3 
por ciento en 1937, para descender otra vez a un nuevo minimo de 17,8 
por ciento en 1942 y subir a 35,3 por ciento en 1947; esta cifra, abultada por 
la demanda diferida de los afios de guerra, es superior a la de 1937, pero 
representa un descenso considerable con respecto al coeficiente inicial. 

6 Entre otras_ diferencias entre los bienes disponibles y el ingreso, debe senalarse 
que este ultimo incluye los servicios que como es evidente, no figuran entre los primeros. 
Como la participation de los servicios tiende generalmente a aumentar dentro del 
ingreso, el coeficiente de importation, calculado con respecto a dicho ingreso, tiene que 
haber declinado mas que el calculado con respecto a los bienes disponibles. 
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Grdfico 4 
BRASIL 

VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, TERMINOS DEL 
INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

Escala semilogaritmica 

1. Poblacion. 
2. Volumen fisico de las exportaciones. 
3. TGrminos del intercambio. 
4. Volumen fisico de las importaciones. 
5. Capacidad para importar. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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2. CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y CAPITALIZACI6N 

El Brasil posee ingentes recursos naturales para su desairrollo econo
mico. Este ha sido vigoroso, segiin se ha visto mas arriba y aicaso pudiera 
serlo en mayor grado. Uno de los obstaculos mas importantes a ese des
arroUo es la relativa escasez de bienes de capital. El Brasil tiene que im
portar proporcion considerable de los bienes de capital que necesita. En 
consecuencia, el ritmo de su desarrollo economico y el ascenso de su nivel 
de vida dependen en alto grado de su capacidad para importar. 

Cuadro 4 A 
BRASIL. VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, TERMINOS DEL INTER-

CAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

(Indices con base 1937=100) 

Ado 

Pobia-
cidn 

(Miles de 
habitan-

tes) 

Volumen 
fisico de 
las expor-
taciones 

Precios 
de expor

tation 

Precios 
de impor

tation 

Tirminos Capacidad 
del inter- Para 
cambio importar 

Volumen 
fisico 
de las 

importa-
ciones 

1900 17.318 
1901 17.821 67,1 
1902 18.339 63,8 
1903 18.872 59,9 
1904 19.422 48,1 
1905 19.998 52,0 
1906 20.570 66,2 
1907 21.164 71,1 
1908 21.851 58,4 
1909 22.491 75,8 
1910 23.152 49,4 
1911 23.963 54,0 
1912 24.535 57,5 
1913 25.253 63,9 30 13 231 148: 145,7 
1914 25.993 56,9 26 14 186 106 75,5 
1915 26.755 79,4 25 23 109 87 47,2 
1916 27.541 67,6 33 30 110 74 51,2 
1917 28.350 67,0 34 37 92 62 43,0 
1918 29.185 57,0 39 42 93 53 44,0 
1919 30.046 74,3 58 41 141 105 61,2 
1920 30.838 68,0 50 48 104 71 82,8 
1921 31.223 69,0 49 58 84 58 55,0 
1922 31.613 72,8 63 50 126 92 62,8 
1923 32.008 80,1 81 60 135 108 70,6 
1924 32.408 72,1 105 52 202 146 100,6 
1925 32.813 70,3 112 50 224 157 127,5 
1926 33.223 68,1 92 46 200 136 110,8 
1927 33.638 76,8 94 56 167 12! 110,8 
1928 34.058 72,3 108 54 200 144' 128,6 
1929 34.484 76,8 99 51 194 149 130,1 
1930 34.915 84,2 68 56 121 102! 79.0 
1931 35.351 90,9 74 68 109 99 51,9 
1932 35.793 62,0 81 61 133 82 46,6 
1933 36.240 77,3 71 63 112 86 64,7 
1934 36.693 84,8 80 66 121 102 71,3 
1935 37.152 98,3 82 91 90 881 79,5 
1936 37.616 105,5 91 97 94 99 82,5 
1937 38.550 100,0 100 100 100 100 100.0 
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Cuadro 4 A (continuation) 

Afio 

Poblo-
cidn 

(Miles di 
habitan-

Us) 

Volumen 
i fisico de Precios Precios TSrminos Capacidad 

las expor- de expor- de itnpor- del inter- para 
taciones tacidn taiidn cambio importar 

Volumen 
fisico 
de las 

itnporta-
ciones 

1938 39.450 121,6 • 82 105 78 95 93,4 
1939 40.350 127,9 86 108 79 101 87,3 
1940 41.236 103,1 94 122 77 79 76,7 
1941 42.150 111,4 118 137 86 96 75,8 
1942 43.050 84,2 175 156 112 94 56,6 
1943 43.950 86,7 197 159 124 107 73,6 
1944 44.850 101,1 209 166 126 127 92,2 
1945 45.750 110,8 216 182 118 131 90,3 
1946 46.650 134,6 266 215 124 167 114,0 
1947 47.550 126,4 329 260 126 159 164,5 
1948 48.450 131,9 323 271 119 157 145,5 
1949 49.350 117,0 350 270 130 152 145,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Los datos basicos para el calculo de los indices de precios y del volumen fisico 

corresponden a: "Service de Estatistica Economica e Financeira, Ministerio da Fa-
zenda." Las cifras de poblacion han sido tomadas del "Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatistica." 

El indice de la capacidad para importar del Brasil, en funcion de las 
exportaciones de este pais y de los terminos del intercambio, ha sufrido en 
los anos treinta un desmedro tan pronunciado, que a pesar de la recupera
tion experimentada en los cuarenta, apenas excede ligeramente, en los 
ultimos anos, el nivel que habria alcanzado antes de la crisis economica 
mundial, como se observa en la linea 5 del Grafico 4 y en el correspondiente 
Cuadro 4 A. El promedio anual del indice en 1945-49 sobrepasa en 7,0 
por ciento al de 1925-29, mientras que la poblacion ha crecido en 41,3 por 
ciento; la capacidad para importar per capita ha disminuido pues en 24,3 
por ciento. 

En el mismo grafico se presentan los dos indices que han servido para 
calcular el indice anterior, a saber: el del volumen fisico de las exporta
ciones, en la linea 2, y el de los terminos del intercambio, en la linea 3. 
Examinemoslos brevemente. 

El volumen fisico de las exportaciones tiende a seguir aproximadamente 
a la poblacion, en el ultimo cuarto de siglo: unas veces aumenta menos y 
otras mas, segtin salta a la vista, pero siempre tiende a acercarse a la linea 
de la poblacion. Los ultimos anos acusan mayor incremento, de tal suerte 
que el promedio de 1945-49 sobrepasa en 69,9 por ciento al de 1925-29, o 
sea un incremento superior al de la poblacion, segun el cuadro 4 B. Por el 
contrario, los terminos del intercambio, que habian sido muy favorables 
para las exportaciones del Brasil, en anos anteriores a la crisis, se vuelven 
extremadamente desventajosos en los anos treinta y en la primera mitad 
de los cuarenta; posteriormente vuelven a mejorar, pero sin alcanzar el 
alto nivel de aquellos anos; en efecto, en 1945-49, solo constituyen el 62,4 
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Grdfico 5 
BRASIL 

INDICES DE PRECIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION 

Escala semilogaritmica 

1913 15 20 25 30 35 40 45 50 
1. Indice de precios de exportation. 
2. Indice de precios de importation. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

por ciento de lo que fueron en 1925-29.7 Los indices de precios que han 
servido para calcular estos terminos del intercambio se presentan en el 
Grafico 5. 

7 Con el alza del precio del cafe, los terminos del intercambio en 1949 fueron el 64 
por ciento de lo que habian sido en 1925-29. 
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Por lo tanto, las consecuencias adversas que la depresion de los afios 
treinta ejercio sobre los terminos del intercambio perduraban todavia al 
final del cuarto de siglo que acaba de terminar, y a ellas se debe que 
el mayor volumen fisico de las exportaciones en esa epoca, en cotejo con 
la epoca inicial de este periodo, no se traduzca en una mayor capacidad 
para importar, como ya se ha visto. 

Cuadro 4 B 
BRASIL. VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, TERMINOS DEL INTER

CAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

Porcentajes de 
variation 

Promedios quinquenales sobre 1925-29 

69,9 
194,1 
370,6 
• 37,6 

7,0 

60,3 
246,5 
429,4 

-34,0 
• 6,3 

Conceptos 1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 

(Miles de lwbitantes) 
Poblacion 33.643 47.550 49.350 41,3 46,7 

(Indices con base 1937 — 100) 
Volumen fisico de las exporta- , 

ciones 73 124 117 
Precios de exportation 101 297 350 
Precios de importation 51 240 270 
Terminos del intercambio 197 123 130 
Capacidad para importar 143 153 152 
Volumen fisico de las importa-

taciones 122 132 146 8,6 19,7 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 4 A. 

i E n que grado las variaciones de la capacidad para importar se han 
traducido en importaciones reales ? La respuesta a esta pregunta se presenta 
en las lineas inferiores del Grafico 4. Alii se compara primeramente el 
indice de la capacidad para importar, segun la linea 5 con el del volumen 
fisico de las importaciones, segiin la linea 4. Hay una marcada analogia 
entre ambas lineas, si bien las fluctuaciones son mas pronunciadas en la 
segunda que en la primera. Aparte de otros factores,8 esta mayor sensibili-
dad de las importaciones se debe acaso a que la capacidad para importar se 
emplea tambien en pagar servicios financieros y otras partidas pasivas del 
balance de pagos que son relativamente r igidas: aumentan menos que las 
importaciones en las crecientes y disminuyen menos tambien en las men-
guantes. 

Esta mayor sensibilidad de las importaciones a las fluctuaciones ciclicas 
no se manifiesta por igual en los distintos grupos de articulos que las 
componen. Como se observa en el Grafico 6 y en el Cuadro 5 A, las im
portaciones de bienes de capital, asi como las del total de bienes duraderos 

8 Las importaciones se pagan tambien con emprestitos o inversiones extranjeras; 
ademas, la capacidad para importar en un afio determinado puede concretarse en reser-
vas monetarias que se gastan en los afios siguientes. Estos factores contribuyen a 
explicar las discrepancias entre ambas lineas. 
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Grdfico 6 
BRASIL 

IMPORTACIONES DE BIENES DURADEROS E IMPORTACIONES DE LOS DEMAS 
BIENES 

Millones 
de cruzeiros 
IUOOO 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

5000 

1000-

500-

1925 30 35 40 45 50 
1. Total de importaciones. 3. Importacion total de bienes duraderos. 
2. Importacion de los demas bienes. 4. Importacion de bienes duraderos, excluyendo 

automotores. 
Fttente: Comisi6n Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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oscilan con mucho mas amplitud que el resto de las itnportaciones. Las 
fluctuaciones economicas internacionales influyen pues en forma muy acen-
tuada sobre el ritmo de capitalizacion en el Brasil, y afectan asi la intensi-
dad del desarrollo economico de este pais. Bastan estos datos para tener 
una idea de como se debilita esta capitalizacion de origen exterior en las 
depresiones ciclicas: en el punto minimo de 1932, el volumen fisico de las 
importaciones de bienes de capital fue apenas el 18,9 por ciento del maximo 
alcanzado en 1929; y en el punto minimo de 1942, dicho volumen repre-
sento tan solo el 35,4 por ciento del otro maximo registrado en 1937. En 
el Cuadro 5 B, se comparan los correspondientes promedios quinquenales. 

Cuadro 5 A 

BRASIL. IMPORTACIONES DE BIENES DURADEROS E IMPORTACIONES DE LOS DEMAS BIENES 

(Valorcs a precios de 1937, en miles de cruzeiros) 

Ano 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
193S 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
194S 
1946 
1947 
1948 
1949 

Importaciones de bienes duraderos 

De capital 

. . 2.000.014 

.. 1.715.974 

.. 1.701.594 

.. 1.887.668 

. . 2.141.229 

. . 1.184.773 

.. 477.08S 

.. 48S.S03 

. . 788.603 
.. 982.409 
.. 1.204.77S 
. . 1.231.392 
. . 1.695.153 
.. 1.47S.421 
. . 1.297.689 
. . 993.018 
.. 969.167 
.. 571.306 
.. 760.983 
.. 1.237.512 
. . 1.318.866 
.. 2.070.248 
.. 2.952.840 
.. 2.280.367 
.. 2.627.334 

Automotores 

464.522 
350.182 
314.446 
482.725 
573.060 
20.679 
47.064 
27.576 
93.215 

161.234 
103.639 
106.880 
155.007 
127.793 
231.103 
249.667 
267.562 
83.704 
7.874 

18.203 
83.832 

303.947 
702.394 
723.509 
498.389 

Total 

2.464.536 
2.066.156 
2.016.040 
2.370.393 
2.714.239 
1.205.452 

524.149 
513.079 
881.818 

1.143.643 
1.303.414 
1.338.272 
1.850.160 
1.603.214 
1.528.792 
1.242.685 
1.236.729 

655.010 
768.857 

1.255.715 
1.402.698 
2.374.195 
3.655.234 
3.003.876 
3.125.723 

Importaciones 
de los demos 

bienes 

4.311.516 
3.822.366 
3.872.482 
4.464.119 
4.199.942 
2.993.043 
2.234.103 
1.963.502 
2.556.696 
2.645.632 
2.916.654 
3.046.232 
3.464.391 
3.360.577 
3.110.811 
2.833.576 
2.791.701 
2.353.026 
3.142.652 
3.644.301 
3.396.341 
3.684.393 
5.087.202 
4.728.796 
4.612.263 

Importaciones 
Males 

6.776.052 
5.888.522 
5.888.522 
6.834.512 
6.914.231 
4.198.495 
2.758.252 
2.476.581 
3.438.514 
3.789.275 
4.225.068 
4.384.504 
5.314.551 
4.963.791 
4.639.603 
4.076.261 
4.028.430 
3.008.036 
3.911.509 
4.900.016 
4.799.039 
6.058.588 
8.742.436 
7.732.672 
7.737.986 

Fuente: Comision Economica para Am6rica Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: La importation total ha sido calculada aplicando el correspondiente indice del 

volumen fisico al valor total de las importaciones en 1937. Los valores de los bienes 
duraderos son el resultado de la muestra utilizada en el indice del volumen fisico de 
las importaciones. 

Si los grandes paises industrials de los que depende principalmente 
el curso de las exportaciones y los terminos del intercambio del Brasil, 
lograran atenuar razonablemente el movimiento ondulatorio de sus activi-
dades economicas, no sufriria este pais alternativas tan bruscas en su 
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capacidad para importar, podria mantener a un nivel relativamente alto 
sus importaciones en ventaja de su desarrollo economico y no serian tan 
cuantiosas, en consecuencia, sus necesidades de inversiones extranjeras. 

Pero esto no es todo. No solo se debilita la capitalizacion de origen ex
terior, durante las menguantes ciclicas, sino que el indice correspondiente 
ha tardado mucho tiempo en reponerse de los dos grandes descensos que 
sufrio durante los anos treinta en el curso de tales menguantes. Vease en 
efecto, el grafico citado y observese como ha sido necesario que trans-
currieran 17 anos para que el volumen fisico de las importaciones de bienes 
de capital alcanzara el nivel anterior a la gran crisis economica. 

Muy lejos ha estado el Brasil de adoptar una actitud pasiva frente a 
estos acontecimientos. Por el contrario, privado de la posibilidad de obtener 
en el exterior las crecientes cantidades de bienes de capital que necesita, 
se ha esforzado por producir por si propio aquella parte de ellos para 
fabricar la cual estaba mejor dotada. Este esfuerzo se refleja principal-
mente en el rapido incremento de la produccion nacional de acero y de 
cemento, a la cual volveremos a hacer referenda, cuando examinemos el 
desarrollo industrial del pais. 

Cuadro 5 B 
BRASIL. IMPORTACIONES DE BIENES DURADEROS E IMPORTACIONES DE LOS DEMAS BIENES 

(Valores a precios de 1937, en tmllones de cruseiros) 

Porcentajes ie 
variacidn 

Promedios quinquenaies sohre 1925-29 

Conceptot 1925-29 1949 1945-49 

Bienes duraderos 
De capital 1.889 2.2S0 2.627 
Automotores 437 462 498 
Total 2.326 2.712 3.125 

Dem&s bienes 4.134 4.302 4.612 
Importation total 6.460 7.014 7.737 

1945-49 

19,1 
0,5 

16,6 
4,1 
8,6 

1949 

39,1 
7,3 

34,4 
11,6 
19,7 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 5 A. 

Si el indice del volumen fisico de la importacion de bienes de capital se 
combina adecuadamente con los indices de la produccion de acero y de 
cemento, el indice resultante nos permite una primera aproximacion al cono-
cimiento de las tendencias de la capitalizacion en el Brasil; esta primera 
aproximacion es por cierto muy grosera, pues falta en ella el valor agregado 
al hierro y al acero en la industria de maquinaria y al cemento en las cons-
trucciones. Pero con todas estas salvedades y otras que puedan hacerse, este 
indice de la capitalizacion total, comparado con el de la importacion de bienes 
de capital, ofrece una idea de la medida en que el Brasil ha conseguido 
compensar, mediante.la produccion nacional, la disminucion de biertts de 
capital de origen exterior. Ambos indices se presentan en el Grafico 7 y 
en el Cuadro 6 A. 
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Gr&fico 7 

BRASIL 

INDICES DEL DESARROLLO DE LA CAPITALIZACION 

Valores a precios de 1937 

Escala natural 

1. Capitalizaci6n. 
2. Importation de bienes de capital. 
3. Production de acero y cemento. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 6 A 

BRASIL. DESARROLLO DE LA CAPITALIZACION 

{Valores a precios de 1937, en miles de cruzeiros) 

Ano 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Produccidn 
national 
de acero 

y cemento 

9.902' 
15.259 
20.230 
43.291 

. . . . 51.865 

. . . . 42.621 
59.311 

. . . . 70.737 

. . . . 109.351 

. . . . 137.025 

. . . . 147.726 

. . . . 180.711 

. . . . 199.327 

. . . . 228.337 

. . . . 270.601 

. . . . 314.248 

. . . . 336.757 

. . . . 340.474 

. . . . 372.914 

. . . . 430.356 

. . . . 404.207 

. . . . 592.283 

. . . . 665.520 

. . . . 823.216 
972.743 

ItnportaciSn 
de hierro, 

acero y 
cemento 

578.897 
609.932 
675.478 
710.232 
706.284 
398.058 
187.132 
194.673 
335.412 
404.225 
404.294 
435.739 
581.319 
368.015 
436.604 
388.836 
334.407 
175.606 
248.220 
456.493 
456.979 
658.862 
723.340 
399.713 
390.058 

Importacidn 
de otros 
bienes de 

capital 

1.326.220 
1.003.220 

922.954 
1.061.455 
1.328.479 

729.716 
262.372 
253.167 
390.343 
497.S84 
742.369 
723.432 

1.021.740 
1.0S4.288 

78S.423 
538.134 
580.746 
372.473 
471.651 
721.861 
793.719 

1.320.918 
2.140.190 
1.832.261 
2.172.530 

Bienes de ? capital 
disponibles 

Importados 

1.905.117 
1.613.152 
1.598.432 
1.771.687 
2.034.763 
1.127.774 

449.504 
447.840 
725.755 
901.809 

1.146.663 
1.159.161 
1.603.059 
1.422.303 
1.222.027 

926.970 
915.153 
548.079 
719.871 

1.178.354 
1.250.698 
1.979.780 
2.863.530 
2.231.974 
2.562.588 

Totales 

1.915.019 
1.628.411 
1.618.662 
1.814.978 
2.086.629 
1.170.395 

608.815 
518.577 
835.106 

1.038.834 
1.294.389 
1.339.872 
1.802.386 
1.650.640 
1.492.628 
1.241.218 
1.251.910 

888.553 
1.092.785 
1.608.710 
1.654.905 
2.572.063 
3.529.050 
3.055.190 
3.535.331 

Coeficiente 
de 

capitalization 

17,3 
15,2 
14,2 
13,2 
15,5 
10,6 
5,3 
51 
7,1 
8,3 

10,1 
9,9 

12,2 
11,9 
10,5 
8,5 
8,1 
5,9 
6,2 
8,6 
9,2 

13,2 
16,5 
13,8 
15,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: La produccion nacional y la importacion de hierro y acero han sido compu-

tadas a precio cif. en puerto brasilefio, promediando acero en bruto con acero elaborado. 
La produccion nacional de cemento ha sido calculada a precio cif. en puerto brasilefio 

del cemento importado. 
A consecuencia del uso de estos precios se notara una ligera discrepancia en el total 

de bienes de capital importados entre este cuadro y el Cuadro 5 A. 
Para determinar el coeficiente de capitalizacion, se calculo el total de bienes de capital 

a precios de 1939, pues interesaba establecer la relacion entre dicho total y el de los 
bienes disponibles, que se habia calculado asimisrao a precios del ano cits.do. Se incluye 
en este cuadro aquel coeficiente no obstante la diferencia de base, a fin de permitir su 
cotejo con las cifras de las importaciones. 

" Cemento solamente. 

En 1945-49, el volumen fisico de los bienes de capital importados ha ex-
cedido en 22,0 por ciento al de 1925-29, o sea que dicho volumen ha 
aumentado menos que el de la poblacion. Mas como en igual periodo la 
produccion nacional de hierro y acero se multiplico por 24, el indice total 
de capitalizacion acusa en el ultimo quinquenio un incremental de 58,3 
por ciento, mayor que el de 41,3 por ciento que registra la poblacion. He 
aqui el Cuadro 6 B, con los promedios quinquenales correspondientes. 
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Cuadro 6 B 

BRASIL. DESARROLLO DE LA CAPITALIZACION 

(Valores a precios de 1937, en miles de cruzeiros) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios quinquenales sobre 1925-29 

Conceptos 1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 

Produccion nacional de acero y cemento 28.109 691.594 972.743 2.360,0 3.360,6 
Importacion de hierro, acero y cemento 656.165 525.790 390.058 -19,9 -40,6 
Importation de otros bienes de capital. 1.128.466 1.651.924 2.172.530 46,4 92,5 
Importacion total de bienes de capital.. 1.784.631 2.177.714 2.562.588 22,0 43,6 
Total de bienes disponibles 1.812.740 2.869.308 3.535.331 58,3 95,0 
Coeficiente de capitalization" 15,1 13,6 15,3 - 9,9 - 1,3 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 6 A. 
" Este coeficiente representa la relacion entre el total de bienes de capital y el total 

de bienes disponibles. Como el indice de estos ultimos se ha calculado a los precios de 
1939, el de los bienes de capital se volvio a calcular con estos precios, a fin de establecer 
dicha relacion. 

A pesar de este incremento, la capitalizacion no ha seguido el mismo 
ritmo que el indice de los bienes disponibles. Como se recordara, estos se 
aorecentaron en un 70,4 por ciento entre los quinquenios mencionados. 
L a relacion entre ambos indices ha sufrido fuertes oscilaciones en el ultimo 
cuarto de siglo, como se advierte en el Grafico 8. E n el quinquenio de 
1925-29, alrededor del 15,1 por ciento de los bienes disponibles se desti-
naban a la capitalizacion. Esta proportion cae a 5,1 por ciento en 1932, 
durante el punto mas bajo de la depresion; vuelve a subir despues hasta 
llegar a un maximo de 12,2, inferior al nivel anterior a la crisis; cae de 
nuevo hasta un segundo minimo de 5,9 en 1942 y desde entonces se eleva 
continuamente hasta afios recientes, en que se registran fluctuaciones 
menores. E n el quinquenio de 1945-49, el 13,6 por ciento de los bienes 
disponibles se destinaban a la capitalizacion, o sea algo menos que en 
1925-29. Sin embargo, en aquel quinquenio, los afios de 1947 y 1949 
presentan porcentajes superiores al nivel medio del quinquenio entero. 
Podr ia pues afirmarse que la relacion entre la capitalizacion y el total de 
bienes disponibles ha vuelto a ser aprximadamente la que era antes de 
la crisis mundial. Pe ro si se considera que el indice no comprende el valor 
agregado al acero en la industria de maquinaria y herramientas, la cual 
se ha desarrollado en el ultimo cuarto de siglo, cabria admitir que la rela
cion puede haber mejorado en los ultimos afios. 

3. INDICES DE LA ACTIVIDAD ECON6MICA Y DEL CONSUMO 

Se ha visto que en el ultimo cuarto de siglo el indice de los bienes dis
ponibles acusa un aumento de estos mayor que el de la poblacion. Un 
indice de esta naturaleza, tanto por la calidad de los datos que comprende 
cuanto por cierto grado de inevitable arbitrariedad en los procedimientos 
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Grdfico 8 
BRASIL 

COEFICIENTE DE CAPITALIZACION 
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Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

de calculo, tiene que estar siempre sujeto a razonables dudas. Por las 
consideraciones que se hacen en los correspondientes anexos, nos inclinamos 
a creer que dicho indice es mas bien inferior a la realidad. En apoyo de 
esta creencia, puede acudirse a otros indices representativos de la actividad 
economica del Brasil. Con tal proposito se han reunido en los Graficos 9 
y 10 y en el Cuadro 7 A los pocos indices disponibles. Todos ellos acusan 
incrementos mayores que en los bienes disponibles. Asi, mientras estos 
registran un aumento de 70,4 por ciento entre 1925-29 y 1945-49, la 
carga de cabotaje, que en Brasil representa una parte apieciable de los 
bienes intercambiados a lo largo de su vasto territorio, revela un incremento 
de 101,1 por ciento; la carga transportada por ferrocarril (toneladas-
kilometros), acusa un incremento de 113,8 por ciento9 y los pasajeros 
transportados un incremento de 134,0 por ciento.9 Mayor aun es el aumento 
en el consumo de energia, a saber: 137,6 por ciento entre; ambos quin-
quenios, si bien la exclusion de la lena hace que esta comparacion no sea 
estrictamente exacta. He aqui el acostumbrado cuadro comparativo. 

9 Promedio anual de 1945-48 con respecto al promedio de 1925-29, por carecerse de 
datos para 1949. 
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Cuadro 7 A 

BRAS1L. INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DEL CONSUMO 

Transporte ferroviario Consumo 
Trans de 
porte Paso- Tojte- tejidos 
por jeros— ladas— de Consumo Consumo Consumo Consumo 

cabo- kild- kil6- algoddn de de de de 
Aho taje metros metros (Millo- gasolina papel asticar came 

nes de 
(Indices 1937=100) metros) (Miles de toneladas mitricas) 

1925.. 
1926.. 
1927.. 
1928.. 
1929.. 
1930.. 
1931.. 
1932.. 
1933.. 
1934.. 
1935.. 
1936.. 
1937.. 
1938.. 
1939.. 
1940.. 
1941.. 
1942.. 
1943.. 
1944.. 
1945.. 
1946.. 
1947.. 
1948.. 
1949.. 

. . 69,7 

. . 65,1 

.. 69,6 

. . 75,3 

. . 76,1 

.. 61,8 

.. 64,7 

.. 68,5 

.. 74,0 

. . 82,7 

. . 86,4 

.. 93,7 

..1.00,0 

..103,3 

..114,7 

..117,7 

..127,4 

..120,8 

..113,3 

..131,7 

..132,1 

..139,6 

..132,9 

..156,5 

..154,3 

79,5 
78,9 
81,9 
91,8 
93,3 
87,7 
81,3 
74,7 
83,0 
82,8 
90,5 
94,1 

100,0 
115,3 
112,3 
133,6 
145,4 
135,2 
159,8 
175,9 
190,0 
198,5 
204,1 
203,9 

64,6 
63,0 
71,0 
76,6 
80,3 
67,8 
68,0 
62,2 
66,7 
73,7 
81,5 
92,4 

100,0 
127,7 
127,9 
125,7 
133,6 
133,8 
140,5 
148,0 
150,8 
149,7 
151,2 
156,4 

609 
612 
667 
665 
527 
489 
636 
634 
646 
716 
754 
915 
961 
912 
879 
815 
905 
815 

1.157 
1.184 

833 
1.004 

902 
1.067 
1.107 

143,3 
152,6 
201,2 
254,3 
293,6 
279,5 
214,3 
143,7 
235,9 
264,7 
276,3 
325,4 
357,1 
361,3 
370,1 
368,4 
366,6 
251,0 
275,0 
303,7 
411,6 
623,8 
932,9 

1.132,4 
1.370,0 

., 

100,6 
77,8 
88,3 

104,6 
115,6 
141,8 
153,7 
170,2 
156,8 
164,2 
170,5 
190,4 
163,0 
165,2 
186,1 
196,7 
228,1 
253,8 
248,8 
246,0 

813,3 
886,8 
801,5 
854,6 
992,4 

1.059,7 
1.039,2 

941,2 
1.001,0 
1.060,7 
1.069,8 
1.109,0 

939,7 
951,2 

1.027,5 
1.122,7 
1.214,8 
1.214,9 
1.245,9 
1.187,2 
1.282,3 
1.331,8 
1.402,9 
1.594,7 
1.700,0 

667,6 
626,3 
703,2 
647,0 
596,1 
644,3 
671,4 
629,0 
818,8 
890,0 

1.026,2 
997,1 

1.032,2 
1.011,0 
1.001,3 

830,9 
907,7 
821,0 
780,6 
737,1 
758,5 
838,3 
909,8 

1.013,1 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Las series de este cuadro fueron compiladas de diversas publicaciones oficiales. 
El consumo de gasolina equivale a su importacion. 
El consumo de came no incluye importaciones, por ser relativamente muy pequefto, 
Consumo de azucar: Hasta 1937, produccion, menos exportation; de 1938 a 1948, 

datos del "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica", 1949; a partir de 1945, 
estimado a base de la produccion, la exportacidn y el ritmo de incremento del consumo. 

En cuanto al consumo, son escasos los indices directos que puedan con-
trastarse con el indice general. Ya se menciono en otro lugar que el indice 
de capitalizacion habria aumentado por lo menos en 58 por ciento, en 
parangon con el incremento de 70 por ciento en los bienes disponibles. 

. Es cierto que el indice de capitalizacion es incomplete y que podria ad-
mitirse, por lo tanto, que la capitalizacion se ha acrecentado en igual 
medida que los bienes disponibles, o en otros terminos, que consumo y 
capitalizacion habrian aumentado en el mismo grado, durante el periodo 
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Grdfico 9 
BRASIL 

INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Escala semilogaritmica 

1. Volumen fisico de los bienes disponibles. 
2. Consumo de energia. 
3. Poblacion. 
4. Toneladas-kilometro transportadas por ferrocarriles. 
5. Volumen fisico del comercio de cabotaje. 
6. Pasajeros-kilometro transportados por ferrocarril. 

Fuente: Comisi6n Econ6mica para America Latina, de las Nacionea Unidas. 
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estudiado. De ser ello asi, los bienes disponibles para el consumo de cada 
habitante, por termino medio, habrian aunlentado en 20,6 por ciento entre 
1925-29 y 1945-49; pero si nos atenemos estrictamente a la relacion entre 
el indice de bienes disponibles y la parte de estos bienes dedicada a la 
capitalization, la cifra de bienes de consumo disponibles per capita habria 
aumentado en 21,7 por ciento. 

Grdfico 10 

BRASIL 

INDICES DEL CONSUMO 

Escala semilogaritmica 
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1. Poblaci6n. 
2. Consumo de gasolina. 
3. Consumo de tejidos de algodon. 
4. Consumo de papel. 
5. Consumo de azucar. 
6. Consumo de carne. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Cualquiera que haya sido su magnitud, el aumento mismo es un hecho 
indudable, como lo es el no haberse distribuido por igual el incremento 
entre todas las clases de bienes. Asi el consumo de productos agropecuarios 
cultivados en el Brasil,10 entre los cuales figuran los alimentos, las oleagi-
nosas y el algodon, ha aumentado en 54,3 por ciento, contra un incremento 
del 41,3 por ciento en la poblacion. E] consumo de tejidos de algodon ha 

10 Para distinguirlos de los extractivos, acerca de los cuales no se dispone de infor-
maciones completas en el cuarto de siglo estudiado. 
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Cuadro 7 B 

BRASIL. INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DEL CONSUMO 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios quinquenales sobre 1925-29 

Conceptos 1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 

(Indices con base 1937 = J 

Transportes 
Cabotaje 71,2 143,1 
Pasajeros-kilometro 85,1 199,1" 
Toneladas-kilometro 71,1 152,0" 

Cantidades 
Consumes 

Gasolina (1000 ton.) 209,0 894,1 
Tejidos de algodon (Millones m.) 616,0 982,6 
Papel (1000 ton.) 97,4° 234,7 
Azucar (1000 ton.) 869,7 1.462,3 
Carne (1000 ton.) 648,0 879,9* 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 7 A. 
" Promedio de 1945-48. 
" ARo 1948. 
c Promedio de 1930-34. 

aumentado en 59,5 por ciento. El de azucar ha experimentado un incre
mento mayor, a saber: 68,1 por ciento, que se afiade al acontecido en los 
anos veinte; el consumo "per capita" ha pasado asi de 20,6 kilogramos 
en 1920-24 a 30,8 en 1945-49. En cambio, en la carne se registra un 
incremento de 35,8 por ciento, inferior al de la poblacion, eintre ambos 
quinquenios; este producto esta incluido entre los agropecuarios, de manera 
que la merma en el consumo por habitante ha sido compensada por el 
aumento en el consumo de otros productos. El incremento mas amplio 
corresponde a la gasolina, cuyo consumo aumento en 327,8 por ciento. En 
el grafico referido se presentan las lineas correspondientes a los productos 
principales, cuyas cifras respectivas figuran en el Cuadro 7 A. 

Si se exceptua la gasolina, el consumo de los demas articulos acusa 
aumentos inferiores al experimentado por el conjunto de los bienes dis-
ponibles para el consumidor. Es probable pu.es que el consumo de otros 
articulos, especialmente los industriales, haya aumentado en majror medida, 
gracias al desarrollo intenso de la produccion nacional. Desgraciadamente, 
fuera del indice general que hemos presentado en otro lugar, muy pocos 
son los indices parciales de que se dispone y solo desde 1930. Asi, uni-
camente podria mencionarse el apreciable incremento en el consumo de 
papel, que aumenta en 141 por ciento, entre 1930-34 y 1945-49, y el de 
los tejidos de rayon, que entre ese primer quinquenio y 1945-47, se mul-
tiplica algo mas que por 11, mientras los bienes disponibles para el 
consumo se acrecientan entre ambos quinquenios en un 70,4 por ciento. 

100) 

154,3 
203,9" 
156,4" 

101,0 
134,0* 
113,8* 

116,7 
139,6" 
120,0" 

1.370,0 
1.107,0 

246,0 
1.700,0 
1.013,1" 

327,8 
59,5 

141,0 
68,1 

555,5 
79,7 

152,6 
95,5 
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Nos encontramos aqui en un campo de conjeturas, donde es grande el 
riesgo de extraviarse, si no se avanza con cautela. Tampoco es posible 
suplir la deficiencia de informaciones acerca del consumo con datos rela-
tivos a la evolution de los salarios reales en un periodo suficientemente 
largo como el que examinamos. Solo se dispone de datos fragmentarios, 
referentes a las industrias de San Pablo, entre los afios 1914 y 1938, datos 
elaborados por la Federation de Industrias del mismo Estado, y de los 
cuales parece desprenderse que durante ese periodo, los salarios reales han 
permanecido mas bien estables. Desde entonces tampoco se habrian operado 
en las remuneraciones reales cambios significativos, segun se infiere del 
estudio acerca de las industrias del Brasil que se presenta en lugar perti-
nente de este informe. 

Cabe ahora preguntarse como se concilia esta conclusion, que tomaremos 
por provisional, mientras no se disponga de mejores informaciones, con 
la mayor disponibilidad de bienes para el conjunto de la poblacion del 
Brasil. No hay contradiction logica entre ambos hechos y en ellos radica 
precisamente uno de los problemas mas profundos, para aquellos paises 
que tienen aun una elevada proporcion de gente trabajando con tecnica 
precapitalista en las ocupaciones primarias, y en donde ademas el creci-
miento de la poblacion es relativamente grande. Parte de la gente empleada 
en las ocupaciones primarias, como ya sabemos, se desplaza hacia la 
industria y otras actividades, o sea desde ocupaciones de escasa produc-
tividad y exiguos ingresos a otras de productividad e ingresos superiores. 
La poblacion que se desplaza eleva de este modo su nivel de vida y puede 
consumir mayor cantidad de bienes,11 en tanto que para la gente ya ocupada 
en la industria, a juzgar por las crfras referidas, el nivel de vida permanece 
sensiblemente igual. En otros terminos, si bien no asciende el nivel de 
vida de la poblacion ocupada en la industria, una proporcion creciente de 
gente campesina se incorpora a esta actividad y adquiere un nivel de vida 
superior al suyo de antes. La presion de la gente que se desplaza de la 
produccion primaria es por lo tanto uno de los factores que influye en los 
salarios reales de la industria y les impiden subir. Con ser grande el des-
arrollo industrial, no lo es en magnitud bastante para causar escasez 
de mano de obra en la produccion primaria y forzar en ella la mecanizacion 
del trabajo y el aumento de la productividad, pues para ello, entre otros 
requisitos esenciales, se necesitaria acelerar la capitalization. En que medida 
podria conseguirse esa aceleramiento, si se acrecentara el ahorro de los 
grupos de altos ingresos, a expensas del consumo, a fin de no menoscabar 
el nivel de vida de las masas, es pregunta que por falta de estadisticas sobre 
la distribution de ingresos, no podria contestarse. Mas como quiera que 
sea, la amplitud del posible margen de ahorro adicional acaso no sea muy 

11 Esto no significa que todo el incremento en los bienes de consumo disponibles haya 
servido para elevar el nivel de vida de la gente desplazada desde la produccion primaria, 
pues es probable que haya aumentado tarnbien la proporcion de gente empleada en 
servicios y otras actividades, la cual, si bien no produce bienes fisicos, participa en su 
consumo. Ademas, se carece de informaciones que permitan conocer en que forma se 
distribuyen los bienes disponibles entre los distintos grupos sociales. 
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grande, y aiin siendolo, una mayor capitalization acarrearia probablemente 
un nuevo desequilibrio exterior, por lo demas includible, mientras en las 
industrias de bienes de capital no se alcance el progreso necesario. Com-
prendese pues la preocupacion que demuestra el Brasil por los prestamos 
e inversiones de capital extranjero, que vengan a complementar el ahorro 
nacional. 

IV. Desarrollo de la produccion agropecuaria y de las exportaciones 

A . PRODUCCI6N AGRfCOLA 

Condiciones de la misma 

1. Al examinar la funcion que ha correspondido a la agricultura en el 
desarrollo economico del Brasil, entramos en aquel vasto sector de la vida 
economica de este pais, en el cual, no obstante ponderables esfuerzos, siguen 
aiin prevaleciendo formas de trabajo precapitalistas, con muy escasa utili
zation de instrumentos y maquinaria. Se calcula que alrededor del 70 por 
ciento de la produccion agricola proviene del simple trabajo manual, sin 
ayuda de otro instrumento que el azadon, ni siquiera el empleo de las 
formas primarias de energia animal; no solamente las maquinas de traction 
motorizada son relativamente escasas, sino que es aiin escaso el uso de los 
arados mas sencillos a tiro de sangre. 

La abundancia de tierra y de mano de obra, en comparacion con el valor 
relativamente alto de la maquinaria, han conspirado contra la tecnificacion 
de la agricultura brasilena, si se entiende por tal el empleo de maquinas 
y modernos procedimientos de cultivo. Pero se estan operando cambios, 
que van alentando el progreso tecnico. En aquellas regiones donde la mano 
de obra ha escaseado, por la atraccion de las ciudades, o donde la demanda 
de productos agricolas ha aumentado fuertemente, en virtud de circunstan-
cias especiales, el incentivo para emplear fuerza animal con mejores instru
mentos o para mecanizar las labores no ha dejado de surtir sus efectos. 
El cultivo del arroz, por ejemplo, estimulado considerablemente por el 
mayor consumo interno y por la demanda exterior, durante la guerra y 
despues de ella, es indudablemente el cultivo que mas se ha mecanizado. 
Asimismo el del trigo, favorecido por los altos precios garantidos por el 
Estado y por la action tecnica de este, ha necesitado, en su reciente expan
sion, la ayuda de equipos mecanicos. Tambien se nota este impulso de 
mejoramiento tecnico en el cultivo del algodon, donde, sin embargo, cal-
ciilase que mas de la mitad de las tierras se siembran y labran todavia 
a mano, lo cual no deja de causar preocupacion, por cuanto el encareci-
miento de los salarios y por consecuencia, del costo de produccion, podria 
colocar a este producto en condiciones desfavorables de competencia in
ternational. Finalmente en el cultivo del cafe, que no obstante sus alterna-
tivas, sigue siendo el producto primordial de exportation, la indole de las 
labores no se presta a la mecanizacion, si bien los procedimientos de cultivo 
admiten apreciables mejoras. 
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No se crea, sin embargo, que todo radiba en la utilization de avanzada 
maquinaria modema, pues esta, aparte de la cuantia de inversiones que 
supone, necesita eficaz preparacion previa del personal que haya de mane-
jarla. Pero ya es mucho lo que se obtiene, si al trabajo directo del hombre 
se une el empleo de maquinaria e instrumentos sencillos, de precio relativa-
mente bajo y movidos por energia animal. 

Con todo, aunque el avance tecnico es relativamente lento, parece haber 
aumentado la productividad en la agricultura brasilefia. Las cifras son 
desde luego discutibles, por la imprecision y defkiencia de los levanta-
mientos censales; pero si nos atenemos a ellas, podria afirmarse que entre 
los censos de 1920 y 1940, mientras la poblacion activa en la agricultura 
solo aumento en 18 por ciento,12 el indice del volumen fisico de la pro
duction registra un incremento de 60 por ciento. 

Por mas que las cifras contengan apreciable margen de error,18 no hay 
dudas de que la poblacion activa rural se ha acrecentado menos que la 
poblacion total y que la produccion agricola, y que el aumento de produc
tividad, por precario que haya sido, en relation a lo que podria lograrse 
con mejoras tecnicas, ha permitido el desplazamiento de gente desde las 
campinas hacia las ciudades. 

Es obvio que este fenomeno no habria podido acontecer, sin el desen-
volvimiento simultaneo de la industria y otras actividades, que absorben 
mano de obra de la agricultura. Esta absorcion ha de continuar, con tanta 
mas fuerza, cuanto mas se acelere el ritmo del desarrollo industrial. Aqui 
esta precisamente uno de los mayores acicates para la tecnificacion de la 
agricultura brasilefia. La industria va empujando a la agricultura hacia 
el progreso tecnico; pero el problema dista mucho de ser simple. Plantease, 
ante todo, una cuestion de capital, pues este no es ciertamente abundante ; 
y a esa cuestion viene a afiadirse otra de gran importancia: la preparacion 
tecnica de los agricultores. No se olvide que la accion tecnica del Estado 
ha sido esencial, en paises de tan fuerte iniciativa individual como Estados 
Unidos. Contrariamente a lo que ocurre en la industria, las innovaciones 
tecnicas en la agricultura de ese pais han surgido, en gran parte, de la 
accion del Estado, como a esa accion se debe tambien la rapida y eficaz 
propagacion de los nuevos procedimientos en los medios rurales. Necesitase 
pues llevar a cabo una tarea preparatoria de la tecnificacion, tarea que no 
podria eludirse sin ocasionar serios dafios a la produccion agricola, al 
privarla prematuramente del potencial humano que necesita para seguir 
desenvolviendose. 

Todo esto se reconoce plenamente en el Brasil, como se comprueba, por 
la atencion que el plan SALTE 14 dedica a este y otros problemas de la 

12 Los datos de poblacion se refieren al conjunto de las actividades agropecuarias. 
13 Este margen parece ser muy grande, en cuanto a la superficie sembrada, que regis

tra un incremento de 183 por ciento, entre los censos de 1920 y 1940. 
!4 Se designa con este nombre el programa del Gobierno del Brasil formulado en 

1948 y destinado a mejorar, en un plazo de cinco afios, la produccion y consumo de 
alimentos, los transportes, el suministro de energia y la sanidad del pais. 
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agricultura. Junto con el de la tecnificacion, ninguno entrana mas impor-
tancia que el progresivo empobrecimiento del suelo. Por sus caracteristicas 
fisicas: topografia y condiciones climaticas, de un lado, y los sistemas de 
cultivo, de otro, gran parte del suelo que se encuentra actualmente bajo 
cultivo ha estado expuesto a un progresivo empobrecimiento,, en el cual 
participan la erosion y el lavado y oxidacion de los elementos fertiles. No 
se ha divulgado la tecnica de conservation de los suelos y a ello suele 
sobre todo atribuirse, sin desconocer la obra de otros factores, la disminu-
cion de rendimientos que se advierte en la mayor parte de los cultivos. 

Las variaciones del indice de la produccion y de los principles cultivos 
2. En esta breve resefia del papel de la agricultura en el desarrollo 

economico del Brasil, no cabria detenerse en otros aspectos, examinados 
con debida latitud en el trabajo especial sobre esta materia, que integra el 
presente informe. Nos limitaremos ahora a sefialar los hechos mas signifi-
cativos, desde el punto de vista del desarrollo economico. 

Cuadro 3 A 
BRASIL. PRODUCCION Y PKECIOS DEL CAFE Y DEL ALGODON 

Cafi Algoddn 

Precios Precios i^iis^Mli 
pagados al pagados al 
productor productor ••' 

ProducMn (Crueeiros ProducciSn (Crmeiros \ 
(Miles de por (Miles de por (&.„ 

Aiio toneladas) kilogramo) toneladas) kilogramo) 

1925 888,1 3̂ 27 142^2 3,35 
1926 959,8 2,57 117,9 2,15 
1927 1.100,9 2,27 107,6 2,70 
1928 1.670,9 2,66 102,8 3,15 
1929 1.576,6 2,63 124,8 2,71 
1930 1.634,1 2,12 95,5 1,98 
1931 1.301,7 1,04 112,8 2,10 
1932 1.535,7 1,19 ' 76,4 3,02 
1933 1.776,6 1,16 151,2 2,89 
1934 1.652,5 1,16 284,6 2,85 
1935 1.135,9 1,39 297,3 3,27 
1936 1.577,0 1,42 351,5 3,37 
1937 1.461,0 1,35 405,0 3,40 
1938 1.404,1 1,44 436,6 3,44 
1939 1.157,0 1,44 4218,5 3,16 
1940 1.002,0 1,37 468,7 3,14 
1941 961,6 1,41 503,0 2,95 
1942 829,9 1,60 377,0 3,80 
1943 921,9 1,88 496,2 4,86 
1944 686,7 3,48 592,4 5,31 
1945 834,9 4,45 378,5 5,39 
1946 917,3 5,82 377,8 8,38 
1947 947,5 5,84 346,7 9,39 
1948 1.037,5 6,21 319,6 10,90 
1949 1.031,5 .. 401,7 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones 
Unidas. 

Notas: Las series fueron compiladas de publicaciones del "Servigo 
de Estatistica da Producjao, Ministerio da Agricultura". 

Los precios son los pagados al productor. 
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Con toda la precariedad de su tecnica, la agricultura del Brasil ha demos-
trado aptitud para desarroUarse y adaptarse a las cambiantes condiciones 
de la demanda externa e interna. 

Para medir la intensidad de este desarrollo, se ha calculado el indice 
citado mas arriba. Abarca este indice los 21 principales productos de la 

Grdfico 11 
BRASIL 

PRODUCCION, EXPORTACION Y CONSUMO NACIONAL DE LOS PRINCIPALES 
ARTICULOS AGROPECUARIOS 

Valores a precios de 1939 

Escala semilogaritmica 
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1. Poblacion. 
2. Production agropecuaria total. 
3. Consumo nacional. 
4. Exportation (Vease el Cuadro 3 A). 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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agricultura brasilefia, mas la carne. De el se desprende que el aumento de 
la produccion ha sido superior al de la poblacion ocupada en las actividades 
agropecuarias. Entre 1920 y 1940, en efecto, esta crece en 18,3 por ciento, 
mientras que el indice asciende en 60 por ciento; la cantidad de produccion 
por persona ocupada en las actividades agropecuarias ha aumentado, pues, 
en 35,1 por ciento. El Grafico 11 y el correspondiente Cuadro 3 A (seccion 
tercera) nos muestran la progresion del desarrollo, asi en el conjunto de 
la produccion, como en lo que de ella se destina a la exportacion y al con-
sumo nacional; observese como en los diez anos comprendidos entre la 
crisis mundial y el comienzo del ultimo decenio, las exportaciones de pro-
ductos agropecuarios varian apreciablemente, pero sin tender francamente 
al incremento; en cambio, la parte de esta produccion destinada al consumo 
nacional, si bien tambien fluctua, acusa persistente tendencia a acrecentarse. 
Pero a medida que avanzan los anos cuarenta, la exportacion vuelve a 
incrementarse en mayor grado que el consumo.15 Durante todo el periodo 
estudiado, el consumo nacional aumenta algo mas que la exportacion, a 
saber: 52,1 por ciento y 65,2 por ciento respectivamente, entre 1925-29 y 
1945-49, segun se observa en el Cuadro. 3 B de la seccion tercera. 

Como se ha sugerido mas arriba, las cambiantes condiciones de la 
demanda externa e interna han determinado transformaciones muy im-
portantes en la produccion agraria del Brasil. La catastrofe del cafe, en 
los anos treinta, y la necesidad que experimento el Brasil, a raiz de la crisis 
mundial, de crecer hacia dentro, apoyandose en sus propias fuerzas, tu-
vieron, entre otras consecuencias, la de diversificar la agricultura. Con la 
crisis, cayeron todos los precios, pero los del cafe lo hicieron. en mayor 
grado, y este mayor descenso estimulo la sustitucion de cultivos. El caso 
mas notable fue el del algodon, tanto por la importancia de su cultivo, como 
por la gran movilidad que demostraron los factores productivos, al pasar 
del cafe hacia este producto. El Grafico 12 y el correspondiente Cuadro 
8 A, donde se comparan las alternativas de la produccion y de los precios de 
ambos articulos, son muy ilustrativos. 

La baja de los precios del cafe no fue solamente resultado <Ie la crisis, 
sino de la sobreproduccion que venia preparandose de tiempo atras, a 
favor de la politica de valorization de este producto. El descenso de los 
precios comienza en realidad antes de la crisis, a mediados de los anos 
veinte, pero se acentiia fuertemente en los anos treinta, cuando a la sobre
produccion se une la restriction de la demanda mundial. El Gobierno del 
Brasil se vio asi llevado a destruir grandes cantidades de este producto, 
para aliviar la oferta excesiva y ante la imposibilidad fisica de almacenar 
el exceso. La baja de los precios se tradujo en el paulatino abandono 
de las plantaciones marginales, mientras en las mas eficientes descui-
daronse el cultivo y la conservation. En esta forma, las plantaciones 

15Debe tenerse en cuenta que las exportaciones de los productos del indice solo 
representan una parte del total de exportaciones agropecuarias del Brasil, como se 
vera mis adelante. 
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fueron declinando y la produccion se redujo desde 1.777.000 toneladas en 
1933 a 687.000 en 1944. Posteriormente sobreviene un gran incremento en 
la demanda de Estados Unidos y cuando se abandona el regimen de precios 
maximos en este pais, la presion de esta demanda sobre la oferta hace 
subir los precios a niveles que vuelven a ser remunerativos para los pro-
ductores brasilefios y los estimulan a acrecentar nuevamente la produccion. 

Al cabo de muchos anos, el Brasil se empefia en producir mas cafe, 
Pero entre tanto, las antiguas tierras cafetaleras han recibido otros destinos, 
en la forma y medida en que lo permitian los danos de la erosion, muy 
grave en este cultivo, por efectuarse en pendientes, ser la tierra relativa-

Grdfico 12 
BRASIL 

PRODUCCION Y PRECIOS DEL CAFE Y DEL ALGODON 

Escala semilogaritmica 
Cruzeiros 

por kilogramo 
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1. Produccion de cafe. 
2. Produccion de algodon. 
3. Precio del algod6n. 
4. Precios del cafe. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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mente suelta y seguirse la practica de mantener el suelo limpio de vegetacion 
protectora. Asi, mientras parte pequefia de las tierras cafetaleras dedicose 
a algodon, frutales y cultivos alimenticios, otra destinose a pastas y una 
buena porcion retorno al estado selvatico. Por lo demas, la expansion de 
los cafetales en tiempos pasados rara vez se practico en las misrnas tierras, 
relativamente empobrecidas por esta explotacion, sino en tierras nuevamente 
abiertas al cultivo. Opiniones autorizadas dudan de que las plantaciones de 
cafe vuelvan a adquirir el gran impulso de otros tiempos, al menos mientras 
no se habiliten nuevas tierras, mediante el desarrollo de los transportes. 
Como quiera que ello fuere, hay mas uniformidad de pareceres en cyanto 
a que esta vez, la creciente atraccion de brazos hacia las ciudades represen-
tara un obstaculo a la facil expansion del cultivo del cafe. Sin embargo, es 
digno de anotar que la produccion de este articulo en 1949 tan solo era 
inferior en 17 por ciento a la del quinquenio de 1925-29, como se desprende 
del siguiente cuadro. 

Cuadro 8 B 

BRASIL. PRODUCCION Y FRECIOS DEL CAFE Y DEL ALGODON 

Porceniajes de 
variactdn 

Promedios annates sobre 1925-29 

Conceptos 1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 

Caff 
Producci6n 1.239,3 934,3 1.031,5 -24,6 -16,8 
Precio 2,68 5,58" 6,21" 108,2 131,7" 

Algoddn 
Producci6n 119,1 355,6 401,7 198,5 237,3 
Precio 2,81 8,63a 10,90" 207,1" 287,9" 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 8 A. 
" Promedio de 1945-48. 
b Ano de 1948. 

Examinemos brevemente los cultivos desarrollados cuando declina el del 
cafe. La produccion de algodon ya venia ensayandose con exito, sobre todo 
en el Estado de San Paulo, que dedico grandes esfuerzos tecnicos y econo-
micos a estimular este cultivo. El Brasil pudo, en pocos afios, convertirse 
de este modo en uno de los grandes productores del mundo, pueis supo 
aprovechar el vacio que dejaban los Estados Unidos, con su politica algo-
donera restrictiva. Acontecio pues algo parecido a lo que al propio Brasil 
habia ocurrido antes, cuando, merced a su politica de valorizacion del cafe 
primero y de destruccion del producto tlespues, los paises competidores 
extendieron considerablemente sus cafetales. 

La produccion de algodon llego en 1944 a un maximo de 592 mil tone-
ladas, o sea el cuadruplo del promedio de 1925-29. Desde entonces, comenzo 
a declinar; en 1949, habia bajado en 32 por ciento, con respecto a dicho 
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maximo. Observese en el grafico anterior como la declination en el cultivo 
del cafe iba acompanada por el aumento en la produccion de algodon; 
durante los ultimos anos, se ha invertido esta tendencia. 

La merma en el cultivo del algodon se debe principalmente al aumento 
de los costos de produccion y a que la relation entre estos y los precios de 
exportation se va haciendo mas y mas estrecha, con mengua de las posi-
bilidades de competir ventajosamente en el mercado mundial. Los costos 
de la produccion algodonera aumentaron por varias razones; entre las 
principales se pueden citar, por un lado, el aumento apreciable de los 
jornales agricolas y la gran cantidad de mano de obra necesaria para este 
cultivo, y por otra parte, la disminucion de los rendimientos uriitarios, 
debida tanto a la perdida de fertilidad en los suelos, como a las crecientes 
dificultades para veneer las plagas que atacan a esta planta. 

De la produccion de algodon en 1945-49, estimase que la industria textil 
absorbe entre el 35 y 40 por ciento. Parece que uno de los factores de baja 
productividad en esta industria es la deficiente calidad de la fibra. 

Otros productos sirvieron para contrarrestar dentro de la economia 
brasilena, las consecuencias de la merma en el cultivo del cafe. En pocos 
anos tales cultivos alcanzaron apreciable desarrollo. Debe citarse, en primer 
termino, el del arroz; requerido este producto en crecientes cantidades por 
la demanda nacional y exterior, consecuencia esta ultima de la guerra y 
de la perdida momentanea de los centros productores del Oriente, el cultivo 
del mismo aumento grandemente hasta 1946, ano en que se produjeron 
2,7 millones de toneladas, 0 sea cerca del doble que en el quinquenio de 
1925-29. Durante los anos siguientes, la produccion declino un tanto, a 
pesar de mayores exportaciones, y en 1949 alcanzo a 2,6 millones de tone
ladas, mientras que las exportaciones fueron insignificantes. Debe adver-
tirse que en anos anteriores produjose cierta escasez de este grano en el 
mercado nacional, pues los productores lo exportaron en la mayor cantidad 
posible, para aprovechar los mayores precios del mercado extranjero. 

En la cana de azucar, el aumento de la produccion ha sido considerable. 
El Brasil, hasta los anos veinte, habia sido exportador de azucar, pero 
posteriormente no pudo competir con otros paises de mayor rendimiento 
en cana y superior tecnica en la fabrication de azucar. Desde entonces, las 
exportaciones han sido esporadicas, si bien alcanzaron relativa importancia 
en los ultimos anos. El consumo nacional de azucar, despues de haber 
aumentado apreciablemente durante los anos veinte, se estanca durante los 
aiios treinta, hecho que no permite aprovechar toda la capacidad de pro
duccion ; se acude entonces a medidas restrictivas, similares a las aplicadas 
en otros paises, que han permitido la sobrevivencia de productores mar-
ginales; parte de esa capacidad de produccion se ha dedicado ademas a la 
fabrication de alcohol anhidro, para usarlo como carburante. Durante los 
anos cuarenta, se reanuda la tendencia al aumento en el consumo nacional 
de este producto. 
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La mandioca y las papas figuran tambien entre los cultivos de gran des-
arrollo, destinados casi exclusivamente al consumo interno. En las frutas, 
el aumento del cultivo ha sido tambien considerable y en ello ha influido 
sobre todo la demanda exterior, como se vera mas adelante. 

El cultivo del ricino, dentro de la pequefia superficie que ocupa, es el 
que ha mostrado mayor aumento relativo. La demanda exterior de 
oleaginosas, que se ha traducido tambien en exportacion de otros aceites, ha 
sido la causa principal del aumento en el cultivo de esta planta, 

Grdfico 13 
BRASIL 

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE TRIGO 

Miles de toneladas 
m£tricas Escala natural 
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1. Consumo. 
2. Importacion. 
3. Produccion. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Cabe sefialar asimismo la importancia que ha revestido en los ultimos 
anos la produccion triguera, como puede observarse en el adjunto Grafico 
13 y en el Cuadro 9 A. Hasta hace un decenio la produccion no habia re-
velado tendencia significativa al aumento. Pero a partir de 1941, se advierte 
un apreciable impulso progresivo que lleva la cantidad cosechada a 472 
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mil toneladas en 1949, contra 129 mil en 1925-29; mientras en este quin-
quenio la produccion nacional solo aportaba el 12,4 por ciento del consumo, 
en 1945-49 habia pasado ya a aportar el 26,2 por ciento. En el plan SALTE, 
se habia de la posibilidad de Uegar a producir 1 millon de toneladas anuales. 

Cuadro 9 A 

BRASIL. PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE TRIGO 

(Miles de toneladas) 

Am 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
192S 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Produccion 

87 
132 
157 
63 
114 
147 
113 
125 
125 
135 
171 
142 
164 
156 
145 
146 
144 
149 
137 
101 
102 
231 
217 
223 
171 
233 
213 
345 
411 
472 

ImPortacidn 

451 
479 
621 
636 
807 
774 
883 
910 

1.017 
997 
883 
890 
780 
925 
962 
952 
998 
994 

1.103 
1.019 
886 
923 
970 

1.082 
1.313 
1.308 
587 

1.079 
932 
•• . 

Con
sumo 

538 
612 
778 
699 
921 
881 
996 

1.035 
1.142 
1.132 
1.053 
1.032 
944 

1.081 
1.106 
1.098 
1.142 
1.144 
1.241 
1.120 
987 

1.154 
1.187 
1.305 
1.484 
1.542 
800 

1.424 
1.343 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, 
de las Naciones Unidas. 

Nota: Los datos de produccion corresponden apubli-
caciones del "Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tistica". 

En la importacion se ha tornado en cuenta la de ha-
rina en su equivalencia en trigo. 

Como quiera que fuere, es indudable que el Brasil esta teniendo exito 
en su campafia de produccion triguera al menos en cuanto al incremento 
de la produccion se refiere, pues en cuanto a los costos, se reconoce que 
son sensiblemente superiores a los de paises exportadores que abastecen 
al Brasil de este grano. Dos factores contribuyen al auge de la produccion 
triguera en el Brasil: por un lado, los progresos realizados en la genetica 
de este grano han permitido llegar a variedades que se adaptan a las con-
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diciones ecologicas de las regiones productoras; por otro lado, el Estado 
da a los productores garantias de precio, que hacen remunerador el cultivo, 
a pesar de los altos costos. 

El designio de acreeentar la produccion de trigo viene de tiempo atras; 
pero pareceria que los altos predos del trigo argentino, en los anos de 
escasez de la postguerra, hubieran contribuido a fortalecer la idea de 
aumentar la propia produccion, a expensas de las importaciones, aliviando 
asi la presion de estas sobre el balance de pagos. 

B. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y CAMBIOS EN LA 

COMPOSICI6N DE LAS MISMAS 

La exportacion de productos agricolas, si bien sigue siendo muy impor-

tante, en el conjunto de las exportaciones del Brasil, no lo es tainto como 

Cuadro 10 A 

BRASIL. VOLOMEN FISICO Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

Ano 

1925... 
1926... 
1927... 
1928... 
1929... 
1930... 
1931... 
1932.., 
1933.., 
1934.., 
1935.. 
1936.., 
1937.. 
1938.., 
1939:. 
1940.. 
1941.. 
1942.. 
1943.. 
1944.. 
1945.. 
1946.. 
1947.. 
1948.. 
1949.. 

Valores a predos de 1937 

Cafl 

. 2.400,0 

. 2.447,7 
.. 2.690,4 
.. 2.470,8 
. 2.542,0 

.. 2.721,3 

.. 3.177,5 

.. 2.124,4 

.. 2.751,7 

.. 2.518,2 

.. 2.728,6 

.. 2.525,1 

.. 2.159,0 

.. 3.046,1 

.. 2.936,8 

.. 2.144,2 

.. 1.967,2 

.. 1.295,8 

.. 1.799,9 

.. 2.412,8 

.. 2.522,6 

.. 2.759,8 

.. 2.639,7 

.. 3.113,6 

.. 3.406,8 

Also-
d6n 

123,9 
68,0 
48,0 
40,0 

195,9 
119,9 
84,0 
2,0 

48,0 
504,7 
555,7 
799,6 
944,0 

1.075,5 
1.295,4 

895,6 
1.151,4 

615,7 
311,8 
431,8 
655,7 

1.411,3 
1.139,4 
1.035,5 

615,3 

, en millones de cruzeiros 

Dem&s productos 

Agrope-
cuarios 

compren-
didos en 
el Indice 
de pro-
ducci&n 

345,2 
241,3 
363,8 
368,5 
428,9 
543,3 
449,0 
412,2 
376,1 
438,8 
578,4 
594,1 
492,3 
553,2 
630,5 
625,7 
549,3 
519,6 
468,5 
548,7 
394,3 
672,2 
639,8 
850,3 
410,1 

Rema-
nente 

709,1 
707,1 
m,& 801,7 
740,2 
900,5 
916,6 
615,9 
758,2 
851,3 

1.165,3 
1.341,2 
1.493,7 
1.515,2 
1.647,3 
1.579,6 
2.002,0 
1.852,9 
1.829,7 
1.751,7 
2.064,4 
2.004,6 
2.013,0 
1.713,6 
1.523,8 

Total 

1.054,3 
948,4 

1.171,6 
1.170,2 
1.169,1 
1.443,8 
1.365,6 
1.028,1 
1.134,3 
1.290,1 
1.743,7 
1.935,3 
1.986,0 
2.068,4 
2.277,8 
2.205,3 
2.551,3 
2.372,5 
2.298,2 
2.300,4 
2.458,7 
2.676,8 
2.652,8 
2.563,9 
1.933,9 

Total 
delas 

expor
taciones 

3.578 
3.464 
3.910 
3.681 
3.907 
4.285 
4.627 
3.155 
3.934 
4,313 
5.028 
5.260 
5.089 
6.190 
6.510 
5.245 
5.670 
4.284 
4.410 
5.145 
5.637 
6.848 
6.432 
6.713 
5.956 

Porcentajes en 
valores corrientes 

Cafi 

72,11 
73,58 
70,68 
71,54 
70,98 
62,86 
69,07 
71,90 
72,79 
61,13 
52,55 
45,58 
42,41 
45,05 
39,79 
32,00 
30,00 
26,21 
32,11 
36,17 
34,93 
35,31 
36,62 
41,57 
55,45 

Algo-
d6n 

3,10 
1,29 
1,15 
0,92 
3,99 
2,91 
1,59 
0,07 
1,26 

13,19 
15,79 
19,00 
18,55 
18,24 
20,65 
16,87 
15,02 
8,59 
4,74 
6,23 
8,60 

16,10 
14,52 
15,60 
11,57 

Dem&s 
pro

ductos 

24,79 
25,13 
28,17 
27,54 
25,03 
34,23 
29,34 
28,03 
25,95 
25,69 
31,66 
35,42 
39,04 
36,71 
39,56 
51,13 
54,98 
65,20 
63,15 
57,60 
56,47 
48,59 
48,86 
42,83 
32,98 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Datos basicos del "Servigo de Estadistica Economica y Financeira, Ministerio 

da Fazenda". 
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antes; su proporcion dentro de ese conjunto ha diminuido desde 82 por 
ciento en 1925-29 al 65 por ciento en 1945-49, a causa de haberse des-
arrollado la exportacion de minerales e industriales. 

En Cuadro 10 A, al cual corresponde el Grafico 14, se presentan separa-
damente las exportaciones de cafe y algodon, tanto por su importancia 
dentro del total, como por los movimientos dispares que las caracterizan; 
no necesitamos describir estos movimientos, despues de habernos ocupado 
de ellos al analizar la produccion. Solo cabe anotar como el cafe esta vol-
viendo a adquirir considerable importancia en el conjunto de las expor
taciones: representaron las de cafe el 71,8 por ciento del valor total, en el 
quinquenio de 1925-29; disminuyeron hasta el 26,2 por ciento en 1942 y 
desde entonces aumentaron nuevamente, hasta llegar a 55,4 por ciento en 

Millones 
de cruzeiros 

Grafico 14 
BRASIL 

VOLUMEN FISICO Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 
Millones 

de cruzeiros 

1. Exportacion total. 
2. Exportacion de cs.iL 
3. Exportacion de algod6n. 
4. Exportacion de los demas productos. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

http://cs.iL
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1949. En cambio las exportaciones de algodon, que acusaban proportion 
relativamente pequefia del total en 1925-29, a saber: el 2,1 por ciento, 
Uegaron hasta el 20,6 por ciento en 1939, y despues de marcadas oscila-
ciones en los anos siguientes, representaban el 11,6 por ciento del total 
en 1949. 

Fuera de las exportaciones de cafe y de algodon, las de los demas 
productos agricolas han aumentado en 123 por ciento entre ambos quin-
quenios, o sea en mayor grado que el conjunto de las exportaciones, que 
se acrecento en 70,3 por ciento. 

En el ad junto Cuadro 10 B, se presenta el detalle de los principales 
productos que comprende la exportacion brasilefia. 

El incremento en la exportacion de productos agropecuarios ha sido de 
un 50 por ciento en el ultimo quinquenio, con relation a 1925-1929. Los 
minerales acusan un aumento del 61 por ciento, no obstante la merma en 
la exportacion de mineral de manganeso. La de mineral de hierro, que 
empezo durante los anos treinta, acrecienta sensiblemente su importancia 
y es la unica de este grupo que no decae en la postguerra. 

La exportacion de productos industrials, que en 1925-1929 casi no 
aparecia en el intercambio brasileno, ha cobrado inusitada importancia 
durante la pasada guerra, para declinar en seguida. 

Cuadro 10 B 

BRASIL. VOLUMEN FTSICO Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES. 
VARIACIONES ENTRE 1925-29 Y 1945-49 • 

(Valores en miles de cruzeiro's a precios de 1937) 

Porcenta(es de 
variacidn 

Promedios anuales sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 

Agropecuarios 3.636.697 
Cafe 2.510.156 
Algodon 94.334 
Cueros y pieles 263.464 
Cacao 148.889 
Oleaginosas 77.518 
Azucar 24.019 
Pino 21.554 
Cera de carnauba 67.844 
Frutas1 39.563 
Tabaco 75.628 
Arroz 4.077 
"Linters"1 1.100 
Maiz 1.980 
Lana bruta1 4.993 
Otras maderas 8.483 
Manteca de cacao1 296 
Tortas oleaginosas1 6.183 
Cera de uricuri — 
Extracto de carne1 426 
Carne 81.484 

5.459.163 
2.888.531 

971.431 
224.055 
215.869 
178.813 
109.424 
109.061 
104.305 
90.732 
86.779 
86.000 
56.821 
31.843 
29.845 
27.234 
26.866 
24.259 
17.579 
3.532 

63.428 

5.419.681 
3.406.831 

615.276 
270.912 
240.499 
189.449 
48.960 
99.740 

119.508 
103.330 
73.201 

755 
19.920 
5.534 

25.921 
27.838 
25.295 
22.879 
13.186 
2.374 

41.163 

50,1 
15,1 

929,8 
- 15,0 

45,0 
130,7 
355,6 
406,0 
53,7 

129,3 
14,7 

2.009,4 
5.065,5 
1.508,2 

497,7 
221,0 

8.976,3 
292,3 

729,1 
- 22,2 

49,0 
35,7 

552,2 
2,8 

61,5 
144,4 
103,8 
362,7 
76,1 

161,2 
-3 ,2 

-81,5 
1.710,9 

179,5 
419,1 
228,2 

8.445,6 
270,0 

457,3 
-49,5 
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Cuadro 10 B (continuation) 

Promedios anuales 

Productos 1925-29 1945-49 

Caucho 114.708 62.197 
Yerba mate 89.998 S0.SS9 

Minerales , 59.588 96.190 
Mineral de hierro — 33.650 
Mineral de manganeso 55.0601 29.794 
Diamantes — 17.689 
Mica 4741 9.542 
Cristal de roca 4.0541 5.515 

Industries 295 320.924 
Quimicos y f armaceuticos.. — 5.517 
Tejidos de algodon 295 202.879 
Aceites vegetales — 54.304 
Articulos manufacturados 

diversos — 17.857 
Articulos manufacturados 

de hierro y acero — 19.829 
Hierro fundido — 11.665 
Articulos manufacturados 

de caucho — 6.567 
Tejidos sinteticos — 1.760 
Tejidos de lana — 546 

No clasificados 13.494 440.923 

TOTAL GENERAL 3.710.074 6.317.200 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 8 A. 
i Promedio de 1926-29. 

Porcentajes de 
variacidn 

sobre 1925-29 

1949 1945-49 1949 

5.956.000 

-45,8 
-43,8 

61,4 

- 45,9 

1.913,1 
36,0 

70,3 

-84,2 
-45,6 

30,0 

-52,0 

1.128,9 
- 24,0 

18.116 
48.994 

77.464 
25.726 
26.411 
16.421 
5.825 
3.081 

124.758 
8.161 

53.220 
28.786 

15.274 

13.266 
5.461 

590 

334.097 3.167,5 2.375,9 

108.687,8 42.190,8 

68.672,5 17.940,7 

60,5 

V. Desarrollo de la produccion industrial y de las importaciones 

A . C A M B I O S EN LA COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 

1. Despues de lo que se ha expresado en otro lugar acerca de la relation 
entre el desarrollo industrial y las variaciones en la cuantia y composition 
de las importaciones, no ha de extrafiar que ambas materias se traten en 
la misma seccion. No haremos aqui, por lo demas, un examen detallado de 
la industria del Brasil, examen que se encontrara en la seccion pertinente 
de este informe, sino que nos limitaremos a poner de relieve, entre los 
rasgos de esa industria, aquellos que. mas atafien al problema general del 
desarrollo economico de este pais. 

Comencemos por las importaciones, a fin de comprender mejor el sentido 
de las transformaciones ocurridas en el catnpo industrial. Al examinar la 
capitalization, se han dividido las importaciones en dos grandes categorias: 
los bienes duraderos (de capital y automotores), por un lado, y los demas 
bienes, por otro; y se ha comprobado asimismo que el incremento en el 
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volumen fisico de las importaciones ocurrido entre el quinquenio de 1925-29 
y el de 1945-49, ha sido de: 16,6 por ciento en los bienes duraderos y 15,8 
por ciento en los demas bienes. 

Grdfico 15 

BRASIL 

VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES NO DURADEROS 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 
Millones 

de ciuzeiios 

Ifll K> If « 41 |0 

1. Alimentos. 
2. Tejidos. 
3. Combustibles y lubricantes. 
4. Productos quimicos y farmaceuticos. 
5. Papel, carton y similares. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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No se necesita comentar la signification de las variaciones en la impor
tation de bienes duraderos, por haberse ya jhecho en su lugar. Examinare-
mos pues lo acontecido en cuanto a los demas bienes. 

Las variaciones en la importacion de estos durante el ultimo cuarto de 
siglo, distan mucho de ser semejantes, como se desprende del Grafico 15 
y del correspondiente Cuadro 11 A. 

Cuadro 11 A 

BRASIL. VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES NO DURADEROS 

(Valores a precios de 1937, en miles de cruzeiros) 

AKo Aliment os Tejidos 

Productos 
quimicos y Combus- Papel, 
farmaciu- tibles y cartdn y 

ticos lubricantes celulosa 

1925 1.483.367 
1926 1.270.640 
1927 1.243.144 
1928 1.388.093 
1929 1.278.958 
1930 1.128.834 
1931 843.992 
1932 780.295 
1933 931.323 
1934 902.852 

1935 895.767 
1936 946.181 
1937 955.753 
1938 1.028.067 
1939. 971.849 
1940 872.141 
1941 890.082 
1942 841.394 
1943 926.597 
1944 1.232.732 
1945 1.281.147 
1946 1.006.750 
1947 1.292.313 
1948 1.245.901 
1949 1.030.812 

388.921 
374.816 
345.966 
414.183 
276.545 

103.138 
42.668 
43.034 
8.060 
56.022 

48.484 
63.357 
77.637 
69.238 
67.473 
99.397 
60.133 
38.630 
57.728 
27.486 

22.354 
81.426 
259.427 
327.288 
144.224 

91.626 
79.409 
103.843 
129.803 
140.493 

91.626 
90.099 
62.611 
83.990 
122.168 

157.291 
183.252 
235.173 
201.577 
238.227 

215.321 
196.996 
169.508 
253.498 
235.173 

227.538 
268.769 
439.804 
371.085 
433.696 

385.210 
398.708 
473.447 
493.204 
536.629 

468.973 
, 353.391 

311.779 
388.510 
391.584 

432.423 
465.092 
525.379 
520.216 
439.253 

508.412 
475.151 
328.949 
316.271 
356.029 

453.686 
655.229 

1.007.384 
1.120.012 
1.163.209 

122.786 
107.901 
105.916 
138.069 
143.169 

118.602 
79.537 
94.290 
130.814 
143.502 

140.455 
171.947 
200.711 
154.546 
162.095 

138.045 
173.377 
86.742 
107.532 
136.403 

162.650 
196.684 
231.248 
144.426 
144.588 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Todos los grupos de articulos presentan, en mayor o menor grado, las 
tipicas fluctuaciones que ya conocemos, pero las tendencias generales son 
diferentes. Notese, en efecto, como tiende a disminuir la importacion de 
alimentos y tejidos, en tanto aumenta la de los combustibles y lubricantes, 
los productos quimicos y farmaceuticos, y papel, carton y celulosa. Se 
presenta a continuation el Cuadro 11 B, con las correspondientes cifras 
quinquenales. 
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Cuadro 11 B 
PROPORCION DE LOS PRIHCIPALES GRUPOS DE BIENES NO DURADEROS EN EL TOTAL DE LAS 

IMPORTACIONES DEL BRASIL 

(Valores a precios de 1937, en miles de cruzeiros) 

Promedios quinquenales 

Porcentajes de 
variacidn 

sobre 1925-29 

Forcentajes del 
valor total 

correspondiente 
al valor 

corriente en 
cadagrupo 

Grupos de bienes 1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 1925-29 1945-49 

Alimentos 1.332.840 1.171.685 1.030.812 
Tejidos 360.086 166.944 144.224 
Quimicos y far-

maceuticos . . . . 109.035 348.178 433.696 
Combustibles y 

lubricantes . . . 457.440 879.904 1.163.209 
Papel, carton y 

celulosa 123.568 155.919 144.588 

- 12 - 23 21,84 19,20 

- 54 - 60 6,81 1,21 

219 +298 3,00 5,60 

92 +154 9,10 8,50 

2 6 + 1 7 2,64 3,59 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 11 A. 

Durante el ultimo quinquenio, el Brasil ha importado un volumen de 
alimentos inferior en 12 por ciento al de 1925-29; a su valor corriente, 
corresponde al trigo el 59,1 por ciento, en 1945-49. Ya se han explicado, 
en la seccion sobre la production agropecuaria, los esfuerzos que realiza 
el Brasil para reducir las importaciones de trigo y los resul;tados apreciables 
hasta ahora logrados. 

En cuanto a los tejidos, la disminucion es mas marcada, a saber, 54 por 
ciento. Sorprende, sin embargo, el fuerte aumento que este grupo de impor
taciones revela, despues de 1945. La industria del algodon satisface prac-
ticamente todas las necesidades nacionales y no es aqui donde ha de bus-
carse la explication de aquel fenomeno. Veamos, pues, como se descom-
ponen las importaciones de este grupo de articulos. 

Cuadro 12 
BRASIL. IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES TEJIDOS 

(Toneladas) 

Tejidos de 
Quinquenios algoddn 

1925-29 7.028,6 
1930-34 691,0 
1935-39 438,6 
1940-44 651,4 
1945-48 327,2 

Tejidos de 
lino 

Tejidos de Tejidos de 
lana seda animal 

Total 
(Valores en 
cruzeiros a 
precios de 

1937)* 

1.010,4 
687,6 
928,8 
311,8 
885,8 

783,8 
154,2 
107,6 
87,8 

277,5 

42,2 
7,2 

10,4 
1,6 
4,0 

360.086 
50.584 
65.238 
56.675 

172.624 

Fuente: Anuarios del Comercio Exterior. 
* Incluye otros tejidos. 



254 PARTE II. DESARROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS PAISES 

La demanda de tejidos de calidad, particularmente de lino y lana, re-
tenida durante la guerra, provoco un aumento de las importaciones en los 
ultimos afios, que contribuyo al desequilibrio del balance de pagos y provoco 
medidas de energica restriction de estas importaciones, por considerarse 
saturado el mercado. 

Pasemos ahora a examinar los grupos cuya importation registra aumen-
tos entre los quinquenios estudiados. Destacase, en primer lugar, el incre-
mento de 219 por ciento en la importacion de productos quimicos y 
farmaceuticos, que en el ultimo quinquenio constituyeron el 5,6 por ciento 
del valor corriente total de los productos importados; tal incremento se 
debe principalmente a la mayor importacion de productos quimicos para 
la industria y en menor grado a la importacion de productos farmaceuticos. 
Estos ultimos, en ciertas ramas de la produccion national, han llegado a 
aumentar la exportacion en cantidades apreciables. En todas partes, el 
desarrollo industrial trae consigo fuertes aumentos en el consumo de pro
ductos quimicos; pero como su fabricacion ha tenido hasta ahora escaso 
impulso en el Brasil, el mayor consumo ha debido satisfacerse con pro
ductos extranjeros. Notese como sube la linea de importaciones y como su 
trayectoria apenas se altera por la action de la crisis mundial, y notese 
tambien el descenso, tan sensible, que dicha crisis ocasiono en la capacidad 
del pais para importar. Son tantos los productos, que no cabria presentar 
un corto detalle de ellos. Bastenos senalar, a manera de indices, las in> 
portaciones de sosa caustica y de azufre, segun estos promedios anuales: 

Cuadro 13 

BRASIL. IMPORTACIONES DE SOSA CAUSTICA Y DE AZUFRE 

(Toneladas) 

Quin- Sosa 
quenios ciustica Azufre 

1925-29 16.811 7.181 
1930-34 20.851 7.367 
1935-39 27.687 16.193 
1940-44 ;. 37.018 27.988 
1945-49 43.146 33.287 

Fuente: Anuarios del Comercio Exterior. 

La sosa caustica solo se ha fabricado en pequefias cantidades hasta ahora, 
si bien existen planes de produccion interesantes, que se mencionaran mas 
adelante; en cuanto al azufre, tiene que importarse para la fabricacion de 
acido sulfurico, a la cual nos referiremos tambien en su lugar. 

El aumento en la importacion de combustibles y lubricantes, de 92 por 
ciento entre los quinquenios de 1925-29 y 1945-49, es tambien muy 
significativo. La composition de estc grupo es la siguiente: 
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Cuadro 14 

BRASIL. IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

(Miles de toneladas) 

Total 
Combustibles (Valores en 

derivados cruzeiros, 
Quin- del Lubri- a frecios 

quenios Carbdn petrdleo cantes de 1V37) 

1925-29 1.900 313,6 38,1. 4S7.440 
1930-34 1.253 640,3 25,6 382.847 
1935-39 1.219 914,6 38,3 476.473 
1940-44 752 764,0 52,1 396.962 
1945-49 1.126 2.092,2 80,0 879.904 

Fuente: Anuarios del Comercio Exterior. 

Los combustibles liquidos, en el Brasil como en otros paisesi, han susti-
tuido al carbon, tanto por razones tecnicas como por los precios relativa-
mente favorables del petroleo. 

En cuanto a las importaciones de papel, carton y celulosa, el aumento 
ha sido apenas de 17 por ciento, hecho que no deja de llamar la atencion, 
en un pais de gran riqueza forestal y de tan fuerte incremento en el con-
sumo de papel, como se ha senalado al hablar de los indices del consumo. 
De ahi la atencion que se presta actualmente al desarrollo de la produccion 
nacional de este articulo. 

Finalmente, las importaciones de los restantes articulos comprendidos 
entre los no duraderos no acusan en con junto variacion cuantitativa impor-
tante. Sin embargo, tiene ese resto una composicion heterogenea, y la com
position de sus importaciones ha sufrido tambien sensibles cambios, cuyo 
examen no seria posible sin entrar en pormenores. Baste sefialar que en 
general tienden a disminuir la importacion de productos terrninados, en 
provecho de la de materias primas y productos semifabricados. 

Hecha esta ligera resefia de la variacion en las importaciones, podemos 
ya comprender mejor la significacion que entrana el desenvolvimiento de 
las principales ramas industrials,. durante el ultimo cuarto de siglo. 
Comenzaremos por un breve analisis de la produccion de energia. 

Produccion de energia 

2. El intenso desarrollo de la actividad economica del Brasil ha traido 
consigo, como es obvio, un incremento considerable en el consumo de 
energia, y este incremento, a su vez, ha planteado dos ordenes de problemas. 
En primer lugar, gran parte del consumo de energia se satisface mediante 
el empleo de lefia: en 1946, se ha estimado que esta era fuente del 75 por 
ciento de la energia total consumida; este hecho es objeto de muy com-
prensible preocupacion, pues el excesivo consumo de lefia, ademas del 
enorme desperdicio que entrana, esta afectando seriamente las reservas 
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Ano 

1920.... 
1921.. . . 
1922.... 
1923.... 
1924.... 
1925.... 
1926.... 
1927.... 
1928.... 
1929.... 
1930.... 
1931.. . . 
1932.... 
1933.... 
1934.... 
1935.... 
1936.... 
1937.... 
1938.... 
1939.... 
1940.... 
1941.. . . 
1942.... 
1943.... 
1944.... 
1945.... 
1946.... 
1947.... 
1948.... 
1949 

BRASIL. ENERGIA 

CarbSn 
national 

357,8 
349,6 
353,1 
383,4 
430,0 
456,9 
414,9 
398,6 
378,8 
434,7 
448,7 
575,7 
632,8 
753,0 
852,0 
979,0 
771,5 
889,3 

1.057,1 
1.220,3 
1.557,1 
1.641,0 
2.068,7 
2.421,9 
2.223,7 
2.416,0 
2.210,9 
2.329,8 
2.346,1 
2.424,8 

Cuadro 15 A 
TOTAL CONSUMIDA Y fUENTES DE 

(Millones de kilovatios-hora) 

Combustible 
importado 

2.517,9 
2.167,6 
2.453,6 
3.001,0 
3.308,4 
3.867,8 
3.909,0 
4.776,9 
4.757,6 
5.061,0 
4.541,2 
3.414,9 
3.200,0 
3.724,4 
3.622,3 
4.009,5 
4.322,3 
4.850,3 
4.823,5 
3.796,3 
4.627,5 
3.993,9 
2.668,0 
2.572,0 
2.443,3 
3.346,8 
5.404,4 

10.646,8 
9.096,5 
9.748,7 

Energia 
hidro

electrica* 

363 
379 
427 
468 
483 
480 
527 
630 
721 
817 
792 
798 
821 
904 

1.014 
1.120 
1.236 
1.353 
1.463 
1.555 
1.658 
1.817 
1.985 
2.148 
2.396 
2.606 
2.826 
3.092 
3.482 
3.852 

QUE PROCEDE 

Total 

3.239 
2.896 
3.234 
3.853 
4.221 
4.805 
4.941 
5.805 
5.847 
6.313 
5.782 
4.189 
4.654 
5.382 
5.488 
6.109 
6.330 
7.093 
7.344 
6.772 
7.843 
7.452 
6.722 
7.142 
7.063 
8.379 

10.441 
16.069 
14.925 
16.026 

(1937-100) 

46 
41 
46 
54 
59 
68 
70 
82 
82 
89 
81 
59 
66 
76 

n 86 
89 

100 
103 
95 

111 
105 
95 

101 
100 
118 
147 
226 
210 
226 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Los datos corresponden principalmente a fuentes oficiales, excepto los de 

energia hidroelectrica que se han tornado de las Memorias de The Brazilian Light and 
Power Company. Las cifras de combustibles se han calculado a base de un rendimiento 
util del 20 por ciento. 

1 Comprende solo los sectores servidos por The Brazilian Light and Power Company. 

forestales, provocando la erosion de las tierras con grave detrimento para 
la economia del pais, segun lo reconocen los expertos brasilenos y extran-
jeros que han estudiado este problema. En segundo lugar, la importacion 
de combustibles ha vuelto a ser considerable: durante el quinquenio de 
1945-49, el volumen fisico de los combustibles importados ha sobrepasado 
en 92 por ciento al de 1925-29, mientras el de las importaciones totales 
crecio tan solo en 8,6 por ciento;16 la mayor importacion de combustibles 
constituye pues un factor ponderable en el desequilibrio del balance de 
pagos. 

16 A pesar de esta disparidad de incremento, la importacion de combustibles consti
tuye, en el ultimo de ambos quinquenios, alrededor de 8,5 por ciento del valor corriente 
de las importaciones totales contra 9,1 por ciento en el primero de aquellos. La propor
tion no ha aumentado mas, en virtud de la baja internacional en los precios del petroleo. 
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Grdfico 16 

BRASIL 

ENERGIA TOTAL CONSUMIDA Y FUENTES DE QUE PROCEDE 

Millones de kilovatios-hora 

Millones de 
kilovatios-hora 

Escala semilogaritmica 

sooo-

1. Poblacion. 
2. Consumo total de energia. 
3. Consumo de combustibles importados. 
4. Consumo de energia hidroelectrica. 
5. Consumo de carbon nacional. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Nacioneii Unidas. 
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Estos dos ordenes de problemas han llevado al Brasil a prestar seria 
atencion al desarrollo de sus vastos recursos naturales en cuanto a pro
duction economica de energia. Estas posibilidades se concretan en tres 
campos: energia hidraulica, carbon y petroleo. 

En los dos primeros, se ha sabido ya apirovechar esas posibilidades en 
grado muy intenso, segun se advierte en el Grafico 16 y en el Cuadro 15 A. 

En efecto, entre los quinquenios mencionados, la produccion de energia 
hidroelectrica ha aumentado en 400 por ciento y la de carbon en 463 por 
ciento; estos increnientos, combinados con el de 71 por ciento en la im
portacion de combustibles, han permitido, entre los quinquenios referidos, 
acrecentar en 138 por ciento el consumo total proveniente de estas tres 
fuentes. 

Gracias al desarrollo de la energia hidraulica y carbonifera, el Brasil pudo 
contrarrestar en gran medida las consecuencias adversas que sobre la im
portation de combustibles tuvieron primero la gran crisis economica y 
despues las dificultades de importacion inherentes a la segunda guerra mun-
dial. Notese en el grafico citado como la importacion de combustibles, linea 
3, a pesar de volver a aumentar despues de la caida provocada por la crisis, 
no logra alcanzar, a mediados de los anos treinta, el nivel que habia tenido 
anteriormente; sin embargo, el consumo de energia,17 linea 2, pudo equi-
pararse al crecimiento de la poblacion, linea 1. Las lineas 4 y 5, que reflejan 
el gran desarrollo de la produccion de energia hidraulica y carbonifera, ex-
plican claramente el hecho anotado. 

Es cierto que alcanzar simplemente la linea de crecimiento de la pobla
cion no es suficiente, tratandose de la energia, cuyo desarrollo muestra 
generalmente una cadencia mas rapida que el de la poblacion. Es posible 
pues que entre 1935 y 1945, cuando la trayectoria del consumo de energia 
sobrepasa primero la linea de la poblacion para caer despues por debajo 
de ella, el consumo de lefia haya aumentado considerablemente; como lo 
es tambien que en el quinquenio siguiente el consumo de lefia haya dis-
minuido, al poderse realizar de nuevo grandes importaciones de combus
tibles, segun se advierte en la linea 3 del grafico. Habriase debilitado asi 
la intensidad de la desforestacion, pero a expensas de las divisas, rela-
tivamente escasas, de que dispone el Brasil para pagar sus importaciones. 

De ahi pues el empefio del pais en resolver, o mejor dicho, en ir resol-
viendo su problema de energia, puesto que de seguir el intenso crecimiento 
de la actividad economica, ese problema se presentara periodicamente. Se 
trata esencialmente de un problema de inversion de capital y de tecnica 
productiva. 

Recientemente se han realizado grandes inversiones de capital nacional 
y extranjero para desarrollar la energia hidraulica. Segun planes que en 

17 Siempre nos referiremos a energia hidraulica y carbon nacional, mas combustibles 
importados, con exclusion de la lefia, sobre cuyo consumo no hay estimaciones anuales 
fidedignas. 
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parte estan en ejecucion, la potencia electrica instalada, que en 1947 era 
de 1.496.860 kilovatios, pasara a 2.713.920 kilovatios en 1953,18 si dichos 
planes se cumplen totalmente. Con esto, se habra aprovechado solamente 
alrededor de la sexta parte del potencial del pais, pues segun las estima-
ciones mas serias, este potencial seria de unos 14 millones de kilovatios, 
cantidad superior a la de cualquier otro pais de la America Latina. 

Este desarrollo de la energia electrica tendra gran influencia en la in-
dustria y en los transportes. El 80 por ciento de las industrias del pais 
estan concentrades en las regiones de San Pablo y de Rio, que aprovechan 
la energia hidraulica de la Serra do Mar; el incremento en la produccion 
de energia permitira intensificar el consumo de electricidad en tales indus
trias y atender debidamente a su desarrollo. Ademas del incremento de la 
potencia hidroelectrica en San Pablo y Rio, esta prevista la utilization de 
parte del potencial de otras regiones, especialmente el de la cuenca del 
San Francisco, que ira a beneficiar una comarea densamente poblada, en 
la cual la falta de energia es un obstaculo serio al desarrollo economico. 

Cuadro 15 B 

BRASIL. CONSUMO DE ENERGIA 

{Millones de kilovatios-hora) 

Porcentajes de 
variacwn 

Promedios qulnquenales sobre 1925-29 

Fuentes de energia 1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 

Carbon nacional 417 2.346 2.423 462,6 481,5 
Combustible importado . . . . 4.474 7.649 9.749 70,9 117,9 
Energia hidroelectrica 635 3.172 3.852 399,5 506,6 
Total 5.542 13.168 16.026 137,6 189,2 
Indice 78 185 226 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 12 A. 

En cuanto a los transportes, el incremento de la produccion de energia 
hidraulica permitira avanzar en la electrification de los ferrocarriles, que 
hoy abarca apenas una pequena proportion del sistema; ello influira 
favorablemente en el consumo de combustible importado y en el de lena. 

En materia de carbon, el Brasil ha llegado ya a un nivel de produccion 
de unos dos millones de toneladas anuales, cuando al comenzar el cuarto 
de siglo .que acaba de terminar, producia apenas 320 mil toneladas. La 
produccion se ha sextuplicado por lo tanto desde entoncesi. Se estima 
que las reservas carboniferas son de 5.000 millones de toneladas. 

Antes de la primera guerra mundial, prevalecia la nocion de que los 
yacimientos de carbon del Brasil eran economicamente inaprovechables, 

18 Mas del 80 por ciento de la energia electrica producida actualmente es de fuente 
hidraulica. 
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lo cual, de ser cierto, significaba un serio obstaculo al desarrollo indus
trial. Pero las restricciones de importacion de la primera guerra mun-
dial y mas tarde las de la gran crisis, demostraron la posibilidad de ex-
plotar ampliamente esos yacimientos y sefialaron de paso donde estaban 
las dificultades. Se considera que estas son la carencia de instalaciones 
modernas de explotacion, la tecnica atrasada y la deficiencia de los trans-
portes. La Compafiia Siderurgica Nacional ha demostrado categorica-
mente las posibilidades de produccion eficiente, al proveerse, mediante 
modernas instalaciones, del coke requerido en el proceso industrial de la 
fabrica de Volta Redonda. 

Finalmente, las posibilidades de desarrollar la explotacion petrolifera 
parecen ser muy grandes, a juicio de los expertos. Pero habra que realizar 
exploraciones y cateos sistematicos para confirmarlo. Por lo pronto, se ha 
establecido la posibilidad de producir unos 7.000 barriles diarios, de los 
65.000 que necesita actualmente el Brasil. El consumo de gasolina, con-
siderablemente restringido durante la guerra, se ha incrementado muy 
fuertemente en los ultimos afios; se juzga pues esencial desarrollar la pro
duccion de petroleo, para prevenir a tiempo el desarrollo de un serio 
factor de desequilibrio en el balance de pagos. Mientras tanto, el Brasil 
procura reducir el gasto de divisas, trayendo en su propia flota el petroleo 
importado y refinandolo dentro del pais. Dicho gasto es importante: en 
1949, la importacion de combustibles y lubricantes represento el 11,5 por 
ciento del valor corriente de las importaciones totales.19 

B. DESARROLLO DE LAS INDTJSTRIAS MAS SIGNIFICATIVAS 

Industria siderurgica e industries mecdnicas 

3. No repetiremos aqui lo ya expresado en la introduction a este capitulo, 
acerca de la signification de la industria siderurgica, en un pais como el 
Brasil, que necesita una capitalization muy intensa, pero no ha visto 
aumentar su capacidad de importar en el grado necesario para lograrla. 
Posee, en cambio, grandes recursos naturales para la produccion de 
hierro y acero, y esta realizando esfuerzos notables para utilizar esos re
cursos. Sea suficiente decir que mientras en 1925-29, de las 458,2 mil tone-
ladas de hierro y acero que consumia anualmente el Brasil, apenas el 3,3 
por ciento se producia en el pais, en 1949 el consumo habia aumentado 
a cerca de 880 mil toneladas, de las cuales el 69,3 por ciento eran de pro
duccion nacional. Todo indica que el consumo seguira aumentando fuerte
mente, y para satisfacerlo del todo, habra que ampliar considerablemente la 
capacidad de produccion: es este uno de los empefios primordiales de 
la industria del Brasil, en estos momentos. 

Es interesante y aleccionador observar como la necesidad suele constituir 
el mejor acicate para utilizar recursos naturales, que de otro modo que-

>
 19 Y como, por otro lado, el combustible importado representa alrededor del 10 por 

ciento de toda la energia consumida (incluida la lena), el valor de esa energia se aproxi-
ma por lo tanto al del total de importaciones del pais, 
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darian relegados a riqueza en potencia, ante la facilidad de realizar impor-
taciones. El conocimiento de la existencia de yacimientos de hierro en el 
Brasil data de mucho tienipo atras, y desde el siglo XIX habian existido 
alii pequenas fundiciones. Pero el primer contacto con la tecnica moderna 
de produccion puede decirse que comenzo en los anos treinta, cuando se 
establece la fabrica de Monlevade. Fue necesario, en efecto, esperar a que 
el pais se viese forzado a restringir intensamente sus importaciones, para 
que la produccion de hierro yacero adquiriese rapido impulso en tales anos, 
mediante ese y otros establecimientos que le siguieron. Toda esta produc
cion se hacia a base de carbon vegetal, y a pesar de ese fuerte impulso, 
las nuevas restricciones que la segunda guerra mundial trajo consigo demos-
traron que para resolver definitivamente el problema del atestecimiento 
de este producto basico, habria que llegar a la produccion de hierro y acero 
a base de carbon de coke. 

Despues de estudios previos, realizados por expertos brasilenos y con-
firmados por expertos norteamericanos, se decidio instalar los grandes 
establecimientos siderurgicos de Volta Redonda con la cooperacion finan-
ciera del Banco de Exportation e Importacion de los Estados Unidos, y se 
entra asi en la segunda etapa de la siderurgia brasilefia. En verdad, la 
importancia de la primera es digna de senalarse: antes de iniciarse el 
funcionamiento de Volta Redonda, la produccion de acero habia llegado 
ya, en 1945, a unas 200 mil toneladas, dentro de un consumo de 520 mil 
toneladas. Entre ese ano y 1949, la produccion aumenta en unas 400 mil 
toneladas, de las cuales cerca de 300 mil provienen de Volta Redonda. La 
produccion total de 1949 ha sido asi de 610 mil toneladas, en tanto que 
el consumo ha llegado a 880 mil toneladas. Por tanto, la capacidad de 
produccion resulta aun insuficiente, razon por la cual se trata, en estos 
momentos, de instalar un segundo alto homo y algunos homos de acero, 
que permitiran duplicar la citada cifra de 300 mil toneladas:, producidas 
por Volta Redonda en 1949. 

No se crea, sin embargo, que el establecimiento de la siderurgia a base 
de coke viene a desplazar la de carbon vegetal. Por lo contrario, se ha 
construido recientemente en Rio Doce una nueva fabrica (Itabira), 
a base de este carbon, con capacidad de 55 mil toneladas a.nuales; esta 
planta producira aceros finos y especiales. La produccion de estas clases 
de acero aun no se habia intentado en gran escala. El mercsido, relativa-
mente limitado, y las dificultajdes tecnicas que presenta el proceso de fabri
cation contribuian a ello. Por otro lado, el elevado grado de pureza del 
hierro obtenido utilizando carbon vegetal facilita la implantacion de esta 
clase de productos. Debe anotarse ademas que algunas de esas fabricas po-
dran pasar eventualmente del empleo de carbon vegetal al de coke. 

Estimase que con el segundo alto homo de Volta Redonda, la fabrica de 
Rio Doce y otros proyectos en curso de ejecucion, el Brasil podra prescin-
dir de la importacion de hierro y acero, en un futuro proximo, dado el ritmo 
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de consumo actual.20 Se habra eliminado asi uno de los factores mas 
importantes en el desequilibrio del balance de pagos. 

El desarrollo de la produccion sidenirgica en el Brasil y especialmente 
la de aceros finos y especiales sera de vastas consecuencias en el desen-
volvimiento de industrias derivadas de esta produccion basica. 

Tal es el casp tipico de la industria de material ferroviario. La segunda 
guerra mundial le imprimio gran impulso, y en los anos cuarenta se agre-
garon importantes fabricas a las existentes.. La fabricacion de chapas y 
perfiles en Volta Redonda ha permitido a esta industria construir vagones 
metalicos, y las medidas que se estan estudiando en estos momentos podran 
llevar a la fabricacion de todo clase de material ferroviario. 

Se ha desgastado este considerablemente en el Brasil, a partir de la 
crisis mundial, lo mismo que en otros paises de la America Latina; seria 
muy dificil renovarlo y ampliarlo, en el grado exigido por las necesidades 
del pais, sin el desarrollo de una industria nacional que lo fabrique. 

Cabria una consideracion similar en materia de camiones y tractores; 
solo que en este caso, el campo de expansion del consumo es enorme, si se 
tiene en cuenta la necesidad de penetrar, con estos dos elementos, en el 
vasto territorio del Brasil, para extraer economicamente sus riquezas. Por 
este motivo, se hace ahora un esfuerzo decidido a fin de desarrollar la 
produccion de motores de explosion y vehiculos automotores en la Fabrica 
Nacional de Motores, construida primeramente para la fabricacion de 
motores de aviacion. 

Este mismo establecimiento ha iniciado ademas la fabricacion de husos 
para la industria textil, la cual posee unos 3.280.000 husos en funciona-
miento, de los cuales unos 160 mil21 necesitan renovarse anualmente; el 
no haberse podido satisfacer estas necesidades durante la guerra, fue un 
serio obstaculo para el desenvolvimiento de esta industria. 

La fabricacion de husos, emprendida tambien en escala apreciable por 
un establecimiento de San Pablo, viene a Uenar un vacio importante. Solo 
faltaban estos elementos para la integracion de la industria textil, que ha 
llegado, por lo demas, a un grado muy satisfactorio de efkiencia, segun 
opiniones expertas. No se hubiera sospechado, hace un cuarto de siglo, 
esta consecuencia positiva de medidas tomadas con fines muy distintos. A 
comienzos de los anos treinta, en efecto, la saturacion del mercado de 
tejidos lleva a los productores a solicitar y obtener la prohibicion de 
importar maquinaria textil; pero es el hecho que semejante prohibicion 
sirvio de eficaz estimulo a la fabricacion de esa maquinaria, y gracias a ello, 

20 La fabrica de Volta Redonda se construyo para llegar a producir un mill6n de 
toneladas de acero por aflo. 

21 Cifra fundada en la suposici6n de que el SO por ciento de los actuales husos nece
sitan renovarse en un periodo de 10 anos. 
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el Brasil pudo sobrellevar, mejor que otros paises, las dificultaides de im
portation creadas por la crisis y la segunda guerra mundial.22 

Aparte de la industria de maquinas textiles, se han ido desarrollando 
en el Brasil otras industrias mecanicas, especialmente de maquinas para la 

Grdfico 17 
BRASIL 

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE ACERO Y CEMENTO 

Miles de toneladas metricas 

Escala semilogaritmica 
Cemento Hierro y acero 

1. Consume "*"'„' 2' '.'" 1 
2. Produccion. "' ' • 
3. Importation. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

22 La situation de cambios no permite ahora a la industria brasilefia de maquinas 
textiles competir con los abastecedores extranjeros. Como no se trata aun de una in
dustria especializada, se ha dedicado a la fabrication de otros tipos de maquinas. Opi-
niones expertas calculan la actual capacidad de produccion de la industria en SO mil 
husos por ano; vencidas las dificultades tecnicas del proceso de fabrication y asegurado 
el suministro de materia prima nacional, fines logrados durante la actual etapa, se 
considera que la industria podra aumentar su capacidad de produccion, si por dificul
tades de importation, fuera ese aumento necesario. 
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BRASIL. 

AHo 

1925... 
1926... 
1927... 
1928... 
1929... 
1930... 
1931... 
1932... 
1933... 
1934... 
1935... 
1936... 
1937... 
1938... 
1939... 
1940... 
1941... 
1942... 
1943... 
1944... 
1945... 
1946... 
1947... 
1948... 
1949 

PRODUCCION, 

Produccit 

8 
10 
8 

21 
27 
21 
23 
34 
54 
62 
64 
74 
76 
92 

114 
141 
155 
160 
186 
221 
206 
343 
387 
481 
610 

Cuadro 16 A 
IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE 

{Miles de tonetadas metricas) 

Acero 

Sn Importacidn 

387 
413 
457 
482 
468 
253 
128 
127 
241 
292 
293 
322 
433 
274 
328 
294 
253 
125 
188 
335 
315 
456 
506 
257 
270 

Consumo 
aparente 

405 
423 
465 
503 
495 
274* 
151 
161 
295 
354 
357 
396 
509 
366 
442 
435 
408 
285 
374 
556 
521 
799 
893 
738 
880 

Produccidn 

13 
55 
88 
96 
87 

167 
149 
226 
324 
366 
485 
571 
618 
698 
745 
768 
753 
747 
810 
774 
826 
914 

1.112 
1.287 

DE ACERO Y 

Cemento 

Importacidn 

336 
396 
442 
456 
535 
384 
114 
160 
114 
126 
114 
78 
79 
54 
41 
19 
18 
64 
13 

102 
255 
351 
347 
361 
448 

CEMENTO 

Consumo 
aparente 

336 
409 
497 
544 
631 
471 
281 
309 
340 
450 
480 
563 
650 
672 
739 
764 
786 
817 
760 
912 

1.029 
1.177 
1.261 
1.473 
1.735 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Los datos sobre produccion son los publicados por el "Servigo de Estatistica 

da Producao, Ministerio da Agricultura"; los datos sobre importacion corresponden a 
los publicados por el "Servigo de Estatistica Economica y Financeira, Ministerio da 
Fazenda". 

Las series de consumo aparente no excluyen las exportaciones. 

fabricacion de aziicar y alcohol, papel, aceites vegetales y productos quimicos 
y tambien se han desenvuelto gran cantidad de pequenos establecimientos 
mecanicos, que no obstante su caracter generalmente artesanil, contri-
buyen a desarrollar aptitudes tecnicas y van asi creando las bases sobre las 
cuales se podran desenvolver futuras iniciativas, en aquella medida en que 
la capacidad para importar de este pais no le permita traer del extranjero 
todos los bienes de capital que necesita. 

Industria del cemento 

4. Es tambien durante los anos treinta, por las razones ya indicadas, 
cuando la fabricacion de cemento en el Brasil, iniciada a mediados de los 
anos veinte, adquiere gran impulso. Pero en este caso, se aiiade un factor 
especial, pues al ser relativamente mas favorables para el consumidor los 
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precio's del cemento que los del hierro en el mercado brasileno de esos 
anos, aumento mas la demanda del primero de ambos articulos. 

La produccion se acrecienta de suerte que en 1941, de las 790 mil 
toneladas consumidas, solo el 2,3 por ciento se importaba. Sin embargo, 
la difieultad de conseguir durante la guerra nueva maquinaria para am-
pliar la produccion, obligo a importar nuevamente grandes cantidades de 
este producto; en 1949, de un consumo de 1.740 mil toneladas, 450 mil 
toneladas eran importadas. Se estan realizando ainpliaciones de la capaci-
dad de produccion existente, las cuales, segiin se espera, permitiran equi-
parar de nuevo la produccion nacional con el consumo durante los proxi-
mos aiios. 

Industries quimicas y farmaceuticas 

5. Si durante los anos treinta, las importaciones de productos quimicos 
requeridas por el desarrollo industrial del Brasil, pudieron desarrollarse a 
expensas de otras importaciones, como se comprobo a su tiempo, las difi-
cultades para importar, sobrevenidas con la segunda guerra mundial, 
demostraron concluyentemente que uno de los puntos mas debiles del 
complejo industrial brasileno residia en el escaso desarrollo de las in-
dustrias quimicas basicas. 

Requieren tales industrias, por un lado, una experiencia tecnica que no 
es facilmente accesible por estar en manos de grandes consorcios inter-
nacionales, y por otro parte, capitales de cierta consideracion. El Brasil ha 
logrado el concurso de ambos elementos y esta en camino de resolver la 
deficiencia mas seria, a saber: la produccion de alcalis. Tres iniciativas 
concurren en este campo: una de caracter oficial, que ha obtenido un 
credito de 7,5 millones del Banco de Importation y Exportation de los 
Estados Unidos; la segunda precede de una gran organization interna-
cional y la tercera es iniciativa nacional privada. I^as tres han combinado 
sus planes y se espera que en un tiempo relativamente breve puedan abas-
tecer por completo las necesidades del pais. La capacidad de produccion de 
las dos primeras sera, de 55 mil toneladas anuales de sosa caustica, o sea 
aproximadamente el volumen de la importacion, y de 60 mil toneladas de 
carbonato de sodio, es decir, mas que las importaciones. 

La produccion de acido sulfurico, otro de los elementos indispensables 
al desarrollo industrial, se ha desenvuelto hasta el punto de abastecer el 
consumo. Pero tiene que recurrirse a la importacion de azufre, pues hasta 
ahora, este es uno de los pocos productos basicos de los cuales no se han 
hallado yacimientos dentro del pais. Hay dos fabricas, sin embargo, que 
usan piritas naturales, y se habla de la posibilidad de emplear piritas 
carboniferas, de las cuales existen grandes depositos, que se espera poder 
utilizar, en conjuncion con las explotaciones de carbon nacional, si se 
resuelven las dificultades tecnicas que se oponen al empleo de dichas piritas 
en la fabricacion de acido sulfurico. 

El consumo de este acido viene aumentando grandemente y se han instala-
do nuevas fabricas para satisfacerlo. El proposito de desarrollar la pro-
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duccion de superfosfatos para abonos provocara nuevos incrementos de 
consumo. 

La destilacion de coke, en la planta siderurgica de Volta Redonda abre 
nuevas perspectivas a varias ramas de la industria quimica, entre las cuales 
merecen destacarse las de tintas, explosivos y desinfectantes. 

El desarrollo de la industria farmaceutica ha sido intenso, ya antes de la 
segunda guerra mundial. Se estima que la produccion alcanzaba al 90 por 
ciento del consumo en 1947. Ademas las exportaciones de especialidades 
farmaceuticas brasilenas alcanzaron gran desarrollo durante la guerra y se 
mantuvieron despues mejor que en otros productos, especialmente en el 
renglon de alcaloides; en 1948, su valor equivalia al 19 por ciento del valor 
de los articulos farmaceuticos importados. 

Industria del papel 

6. El consumo de papel ha aumentado tanto en el Brasil, que a pesar del 
rapido desarrollo de la produccion nacional, se tienen que importar cantida-
des apreciables. Tales importaciones contribuyen al desequilibrio del balance 
de pagos y se comprende pues la preocupacion por reducirlas primero y 
eliminarlas con el andar del tiempo, mediante la instalacion de fabricas 
modernas, de gran capacidad. 

Veanse a continuation las cifras del quinquenio de 1930-34, a partir 
del cual se dispone de datos, comparadas con las del ultimo quinquenio. 

Cuadro 17 
BRASIL. PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO DE PAPEL E IMPORTACION DE CELULOSA 

(Toneladas metricas) 

Importacidn Consumo 
Quin- Produccidn — — ^ — ^ ^ — — _ ^ _ total de 
quenio de papel Papel Celulosa papel 

1930-34 58.217 39.154 50.364 97.371 
1945-49 171.157 63.546 78.333 234.703 
Porcentajes del incremento... 194 62 56 141 

Fuente: Memorias del Banco do Brasil. 

Es evidente que el esfuerzo realizado para resolver este problema va 
dando resultados, pues si bien es cierto que las importaciones aumentaron 
apreciablemente, el incremento de la produccion ha sido mucho mayor; asi 
pues, ha disminuido la participation de las importaciones de papel y de 
celulosa en el abastecimiento del consumo total de papel. 

Dicho esfuerzo se ha manifestado hasta abora en dos etapas. En la 
primera, se ha tratado de producir papel, importando celulosa extranjera; 
se conseguia con ello una economia ponderable, pero el encarecimiento 
relativo de la celulosa con respecto al papel la fue reduciendo: mientras 
en 1913-14 el papel valia 3,7 veces mas que la celulosa, en 1934-39 esta 
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cifra-se redujo a 2,1, y en 1945-49, a 1,3. Si con ello los proveedores ex-
tranjeros se habian propuesto desalentar la produccion nacional de papel 
en favor de las importaciones, se debe reconocer que los resultados fue-
ron contraproducentes, pues en vez de volver a importar papel en lugar 
de celulosa, el Brasil decidio fabricar su propia materia prima. 

Esta fabricacion se realizo, hasta hace poco tiempo-, en gran numero 
de pequenas fabricas, que utilizan madera de pino y eucalipto. Pero a partir 
de 1946, ha entrado en produccion en Montealegre una fabrica moderna, de 
gran capacidad, instalada con ayuda del Banco do Brasil, con la cual la 
produccion de papel entra en su segunda etapa: la de fabricacion de celulosa 
en gran escala. Esta fabrica esta produciendo celulosa, tanto para papel de 
diarios, como para papel de embalar y demas clases de este articulo. 

El consumo de papel de diarios en el Brasil, en 1948, se ha estimado 
en unas 80 mil toneladas, de las cuales, el 40 por ciento se pioducia en el 
pais, con celulosa nacional. La nueva fabrica se ha montado para producir 
40.000 toneladas anuales; se han Uegado a producir unas 26.000 en 1948. 
Cuando la fabrica entre en plena produccion, el consumo probablemente 
habra seguido aumentando: sera pues necesario ampliar la capacidad de 
produccion del pais. Pero el paso mas importante ya se ha dado, pues se 
han logrado procedimientos tecnicos de fabricar papel en gran escala, adap-
tables a los recursos del pais. 

En cuanto a las demas clases de papel, su consumo fue de 170 mil tone
ladas en 1948. Parte de ese papel se esta fabricando con celulosa importada. 
Uno de los fines de la nueva fabrica es suministrar cerca de 40 mil tone
ladas anuales de celulosa; el promedio de las importaciones, en 1948-49, 
fue de 60 mil toneladas. 

Sin desconocer el esfuerzo realizado anteriormente en la fabricacion 
de celulosa para papel, puede afirmarse que el establecimiento de esa fa
brica moderna significa el paso mas importante para la solucion definitiva 
de este problema, en el curso del tiempo; pues como se ha sugerido hace 
un momento, han sido necesarias numerosas experiencias, que resultaron 
finalmente satisfactorias, para utilizar el pino de Parana o Araucaria brasi-
liana, cuya fibra posee caracteristicas distintas de los pinos europeos; 
ademas dicha fabrica elabora su propia sosa caustica y estudia planes de 
reforestation que le permitiran conservar intacta la riqueza forestal que 
explota. 

Demostrada pues la posibilidad de producir celulosa, en condiciones 
economicas, el problema puede considerarse en vias de solucion y de seguirse 
estas vias, es dable esperar que en pocos afios el Brasil reduzca sus im
portaciones de papel y de celulosa a cantidades relativamente exiguas. 

Industria textil algodonera 

7. Desde el punto de vista dinamico, la industria textil algodonera ha 
cumplido ya en el Brasil una funcion de senalada importancia: ha logrado 
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sustituir casi por complete las importaciones, dejando recursos disponibles 
para atender imperiosas exigencias del desarrollo economico del pais. Se 
juzga, sin embargo, que la productividad de esta industria no es satisfactoria, 
tanto a causa de la maquinaria envejecida como en virtud de deficiencias 
de la mano de obra; lo cual contribuye a que el producto llegue a precios 
altos al consumidor, en desmedro del consumo "per capita". Hay que 
reconocer asimismo que se esta realizando un serio esfuerzo para resolver 
estos problemas de orden interno, creadores a la vez de circunstancias de 
orden externo, pues el aumento de productividad colocaria a la industria 
del Brasil en mejores condiciones de competencia international. Las re
serves acumuladas durante la guerra han permitido a la industria renovar 
parte de sus dotaciones, tanto de maquinaria importada como de fabrication 
nacional. Estimase que el 27 por ciento de los 3.280.000 husos aotualmente 
en funciones son modernos; el porcentaje de husos modernos era pequeno 
antes de la guerra. Tambien se estima que de los 100.000 telares en acti-
vidad, cerca del 7 por ciento esta compuesto de telares automaticos. Ademas 
la industria ha emprendido un serio programa de formation de mano de 
obra, del cual se esperan positivos resultados. 

El atraso de la maquinaria textil, tanto en el Brasil como en Mexico, 
ha sido objeto de frecuentes comentarios. Pero debese reconocer que no 
se ha examinado aun el problema con toda la profundidad que merece, ni 
tomando como punto de mira el desarrollo general de la economia. Uno 
y otro pais se han caracterizado por mano de obra barata y gran indigencia 
de capital. En el Brasil, el numero de husos se ha aumentado desde 1.153.000 
en 1915, hasta 3.280.000 en 1949, a fin de hacer frente al mayor con
sumo, determinado en gran parte por el crecimiento de la poblacion, el 
cual ha obligado pues a reforzar la dotation de capital de la industria textil; 
la modernization completa de la maquinaria hubiera significado inversiones 
mucho mas cuantiosas. Es el caso pues de preguntarse si esos mayores 
desembolsos no se habrian hecho a expensas de otras ramas de la actividad 
economica, donde el capital rinde mayor productividad que en la industria 
textil. Parece ser que en el Brasil, especialmente en San Pablo, parte de 
los beneficios obtenidos en la industria textil se destinaron al estableci-
miento de otras industrias, que han contribuido ponderablemente al des
arrollo economico del pais. 

Desde luego que el planteo de esta pregunta no significa proposito 
alguno de justificar casos de indiferencia o desidia ante el progreso tecnico, 
observables en nuestros paises, ni mucho menos de excusar la falta de 
ciertas medidas de adiestramiento u organization, que habrian contribuido 
a una mejor productividad. Pero de eso a concluir que la industria textil 
de ciertos paises latinoamericanos carece de eficacia economica por no 
disponer de maquinaria tan moderna como la que utilizan los grandes 
centros industrials, hay una enorme distancia. No repetiremos a este 
respecto las consideraciones hechas en el Capitulo IV de la primera parte 
de este informe. 
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En la tendencia reciente a la modernization de la industria textil brasi-
lena se dan circunstancias favorables, que deben tenerse en cuenta. Se dijo 
ya como durante la guerra los empresarios acumularon grandes reservas; 
pero ademas la inflation hizo subir acentuadamente los precios y los sala-
rios, en tanto que el cruzeiro se mantenia al valor anterior a la guerra. De 
manera que las ventajas de emplear maquinaria mas costosa., pero mis 
productiva, tienen que haber parecido evidentes, ante el nivel de precios y 
salarios, y deben haber favorecido pues una mayor dotation de capital 
por hombre. Seria muy interesante cotejar los resultados de este hecho 
con lo acontecido en Mexico. Alii se ha depreciado fuertemente el peso, 
sin que suban paralelamente los precios internos ni los salarios de la 
industria textil; de manera que los terminos del problema de inversion han 
variado alii al contrario que en el Brasil. 

La industria del caucho 

8. La industria del caucho nos ofrece otro ejemplo de la determination 
del Brasil, consistente en emplear a fondo sus recursos naturales, para 
hacer frente al intenso incremento en la demanda de ciertos articulos, sin 
crear nuevos factores de desequilibrio. 

El Brasil experimenta aun escasez de automotores y tendra que aumen-
tarlos en alto grado, a medida que se desarrolla su economia, tanto en los 
transportes como en la production agropecuaria. Las consecuencias que 
este aumento ejercera sobre el balance de pagos son evidentes: tender an 
a acrecentar fuertemente las importaciones de combustibles y las de camaras 
y cubiertas de caucho; como es tambien evidente que el Brasil no podria 
realizar a la vez grandes importaciones de estos elementos y tambien de 
automotores, si no se desarrolla de igual modo su capacidad para importar. 
Nada indica la probabilidad de este paralelismo, sobre todo si nos atenemos 
a la experiencia del ultimo cuarto de siglo. De ahi el emperio del Brasil en • 
producir parte de estos automotores, en extraer gasolina de sus propios 
yacimientos y en elaborar su propio caucho, para tener asi lo que de otro 
modo no podria tener; asi podra destinar las divisas disponibles a aquellas 
importaciones que juzgue mas convenientes a su desarrollo economico, 
pues la experiencia ha demostrado, una y otra vez, que el Brasil no suele 
conservar por mucho tiempo esas divisas en sus reservas monetarias. 

Durante la pasada guerra, el Brasil estimulo la production de caucho 
en el Valle del Amazonas, que otrora habia sido centro de la production 
mundid. El gobierno de Estados Unidos habia puesto gran ernpeno en 
ello y el Brasil limito su propio consumo, para satisfacer la gran demanda 
de aquel pais. Terminada la guerra, el Brasil se encontro con una production 
de unas 30 mil toneladas, de costo superior al del mereado international. 
La disyuntiva era clara: o reducir nuevamente la production de materia 
prima, dejando a las importaciones de productos manufacturados satisfacer 
la demanda, o restringir fuertemente la importation, para que la industria 
siguiera desarrollandose, a base del caucho national. El Brasil, empenado 
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como esta en el fomento economico del Valle del Amazonas, se decidio 
por lo segundo, a pesar de los mayores costos que acaban de mencionarse. 
Las medidas restrictivas aplicadas asi a las importaciones han surtido sus 
efectos. El consumo de caucho por la industria, que en afios recientes era 
insuficiente para absorber la produccion, ha aumentado ahora en forma 
ta'l, que casi iguala a la produccion. El suministro de articulos de caucho, 
que habia llegado a 12.160 toneladas en 1941, disminuyo a 6.260 en 1943 
a causa de las restricciones de guerra, y ha aumentado hasta algo mas de 
24.000 toneladas en 1949. 

La industria manufacturera estaba preparada para esta situacion, pues 
tambien esa industria, en su forma avanzada, es consecuencia de la crisis 
mundial. Los. primeros establecimientos modernos para la fabricacion de 
cubiertas y camaras de automotores se establecieron entre 1936 y 1940, 
en gran parte con capitales norteamericanos. Del desarrollo ocurrido desde 
entonces dan una idea los obreros ocupados, que de 3.707 en 1940, pasan 
a 12.149 en 1947. 

La industria del caucho pudo exportar cantidades apreciables durante 
la guerra; pero posteriormente ha debido concentrarse en el mercado 
interno, por no serle posible competir en el exterior, a pesar de las medidas 
tomadas por el gobierno del Brasil para que los precios que paga por la 
materia prima igualen a los del mercado internacional. 

Los mayores costos del caucho nacional influyen exclusivamente sobre 
el mercado interno. No deja de extrafiar, por ello, que en 1948 los precios 
de los neumaticos de fabricacion interna superasen en 28 por ciento a los 
de 1939, en tanto que los de articulos importados registraron un alza de 
34 por ciento, a pesar de que la industria del caucho figuraba y figura entre 
las que mas utilidades obtienen en el Brasil. 

VE* Algunas observaciones acerca de los problemas de desarrollo 
economico del Brasil 

1. En el somero examen que acaba de hacerse del desarrollo economico 
del Brasil, no nos ha guiado un simple prurito de description historica, 
sino el proposito de comprender los problemas que surgen en un pais en 
pleno crecimiento. 

2. En el analisis precedente, aparte de comprobarse la intensidad con que 
se ha desarrollado la economia del Brasil, en sus mas importantes mani-
festaciones, se patentizan algunas conclusiones, que podran servir de guia 
en el esclarecimiento de los hechos presentes y de las medidas destinadas 
a influir en el curso de esos hechos. 

Las actividades economicas internas del Brasil se han hecho menos vul-
nerables a las fluctuaciones exteriores, gracias al amplio desenvolvimiento 
de la industria y a la orientation preferente de una parte de la produccion 
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agraria hacia el abastecimiento del consumo nacional. Pero el grado de 
progreso de la economia brasilefia sigue dependiendo en gran manera de 
factores exteriores, Esos factores han obrado adversamente sobre el desen-
volvimiento de la capitalizacion del Brasil durante gran parte del ultimo 
cuarto de siglo, a causa de poseer el pais insunciente capacidad para im
portar, no tanto porque no haya podido aumentar sus exportaciones, 
sino por el empeoramiento en los terminos de su intercambio con el 
exterior. Estos han mejorado recientemente, y si le fuera dable asi al Brasil 
acrecentar su presente capacidad para importar, en la medida en que crece 
su poblacion, los problemas del desarrollo economico se irian resolviendo 
en condiciones mas favorables que las prevalecientes en tiempos anteriores, 
pues habria mas holgura que antes para importar bienes de capital y 
tambien para pagar los servicios financieros de aquellas inversiones extran-
jeras que se realicen con el proposito de dar mas fuerte impulso a la capi
talizacion y por tanto a la econoniia brasilefia. 

Que el Brasil, como muchos otros paises de la periferia, ha tropezado 
con dificultades para abonar regularmente esos servicios, durante el periodo 
que examinamos, es un hecho bien conocido. Pero al mencionarlo, hay que 
recordar tambien que al comenzar los afios treinta, la capacidad para im
portar del Brasil llego a reducirse a casi la mitad de lo que habia sido en 
1925-29, en tanto que la poblacion habia seguido creciendo. Es dificil 
concebir como se hubieran podido abonar regularmente los servicios de 
las inversiones extranjeras, sin sacrificar importaciones esenciales para la 
actividad economica. Surgieron pues muchas dificultades, y como quiera 
que fueron resolviendose con arbitrios circunstanciales, contribuyeron ellas 
a suscitar ciertas reacciones, asi en deudores como en acreedores, que no 
favorecieron la ulterior reanudacion .de la corriente de inversiones extran-
je'ras, con la amplitud que cabia esperar en un pais de tan vastas posibili-
dades. Por donde se comprueba una vez mas, con miras al futuro, que 
entre las condiciones para estimular aquellas inversiones, el desenvolvi-
miento regular de la economia de los grandes centros industriales del 
mundo, sin las graves fluctuaciones de otros tiempos, es de primordial 
importancia. 

Es claro que el pago regular de los servicios de estas inversiones signi
ficant un nuevo elemento de desequilibrio externo, si no va acompafiado 
de nuevas inversiones o de una previsora politica de comercio exterior. 
Comprendese asi la preocupacion del Brasil en el sentido de erne esas in
versiones, como en el caso de la energia, el acero y las industrials quimicas, 
se encaucen hacia ramas de la produccion nacional que permitan substituir 
ciertas importaciones por productos nacionales, a fin de poder realizar 
otras importaciones exigidas por el desarrollo economico, y afrontar asi-
mismo el pago de los servicios correspondientes con relativa holgura. 

Las vicisitudes del balance de pagos del Brasil han ido llevando a este 
pais a formular una politica deliberada, mediante la cual, al reconocer im-
plicitamente que el desarrollo economico tiende a ser elemento persistente 
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de desequilibrio, se trata de contrarrestar este a tiempo, por medio de 
nuevos cambios en la composition de las importaciones y del reajuste de 
su coeficiente, con respecto al ingreso nacional. 

3. Se reconoce generalmente en el Brasil que sin nuevas y mas amplias 
inversiones de capital extranjero, seria extremadamente dificil acelerar 
el ritmo del desarrollo economico. El incremento de la ocupacion en la 
industria ha sido casi tres veces mayor que el de la poblacion, y sin embargo, 
la proporcion de gente empleada en la agricultura disminuye con relativa 
lentitud. Es mas, la gente desplazada de la agricultura a la industria, si 
bien ha logrado elevar su propio nivel de vida, tambien ha contribuido 
a mantener estable el nivel de vida de los trabajadores industriales. Para 
imprimir mayor impetu al desarrollo economico, seria necesario in-
tensificar el desplazamiento de gente de la agricultura hacia la industria 
y otras actividades; lo cual entraiia, evidentemente entre otros requisitos 
ifnportantes, el de intensifkar tambien la acumulacion de capital por 
habitante, tanto en la agricultura como en la industria y los trans-
portes. Es probable, sin embargo, que no pueda amplificarse apreciable-
mente la formation de capital, sin desmedro del nivel de vida de las masas, 
el cual, como acaba de decirse, no se ha elevado perceptiblemente durante 
el ultimo cuarto de siglo, por lo que atafie a los trabajadores industriales. 
Las inversiones extranjeras podrian lograr esta mayor capitalizacion e 
impulsar el incremento del ingreso real por habitante. Conseguido este 
mayor ingreso, el ahorro interno y la capitalizacion nacional dispondran 
de margenes mas amplios. 

4. Existen, desde luego, otros problemas, que se plantean conjunta-
mente con el de la mayor capitalizacion, si se desea elevar gradualmente 
la productividad por hombre empleado. La aptitud para manejar con 
eficacia las dotaciones de bienes de capital es uno de estos problemas. Por 
lo que atafie a la industria, se ha reconocido en el Brasil la importancia 
de esta cuestion, y estimase que la mitad del nuevo potencial humano que 
se incorpora a las tareas industriales en ramas especializadas, ha pasado 
por escuelas de aprendizaje. Tambien se presta creciente atencion a la 
investigation tecnologica industrial; gracias a ella, el Brasil podra asimilar 
mas pronta y eficazmente la tecnica extranjera, adaptandola a la extensa 
variedad de sus recursos naturales. 

5. Pero es indudablemente en la agricultura donde el camino a recorrer 
es mas largo, dificil y complejo. Se dijo una y otra vez en este informe que 
la absorcion de gente agricola por la industria y otras actividades creara 
poderoso acicate para mecanizar fa agricultura y mejorar los primitivos 
procedimientos de cultivo. Pero la experiencia de otros paises demuestra 
que no basta ese acicate: sin la accion tecnica del Estado en el medio rural, 
el incentivo podria malograrse y aun transformarse en causa de postracion 
de la actividad agricola, pues la tecnificacion de la agricultura requiere 
cuidadosa y tenaz preparation. 
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Hay algo mas que afiadir en la materia. Junto a la necesidad. de aumentar 
la cantidad de capital por hombre, a fin de contribuir a su mayor produc-
tividad, es tambien indispensable evitar lo que podria llamarse, con cierta 
latitud, la descapitalizacion natural de la tierra, esto es: la perdida de su 
capacidad productiva. La erosion es el agente mas importante de esta 
descapitalizacion. La action erosiva reviste distintas formas y es posible 
que la abundancia de tierra, como ha ocurrido hasta ahora en el Brasil, 
haya contribuido mucho a este fenomeno. Desde el punto de vista indi
vidual y mirando los hechos con perspectiva corta, es posible que el tomar 
una tierra y agotarla con cultivos depredatorios, para pasar luego a otras 
tierras, sea el procedimiento mas ventajoso; pues cabe admitir que la 
aplicacion de trabajo y capital a esas nuevas tierras rinda mas que igual 
esfuerzo empleado en evitar el empobrecimiento de las tierras ya cultivadas. 
Pero a la larga, y desde el punto de vista colectivo, tales procedimientos 
van destruyendo cantidades ingentes de riqueza natural. Aqui radica 
otro de los problemas fundamentales, sin cuya solution oportuna podrian 
entorpecerse muy seriamente los esfuerzos empreiididos para- aumentar la 
productividad y elevar el nivel de vida de los pueblos. Por suerte, en el 
Brasil se ha ido desarrollando clara conciencia de este problema: en los 
planes de gobierno, la conservation del suelo figura entre las principales 
preocupaciones. 

6. El desequilibrio externo del Brasil confirma la interpretation de este 
fenomeno, que habiamos expuesto en la parte general del presiente informe. 
Por un lado, los paises en desarrollo necesitan realizar importaciones 
crecientes, a medida que aumenta su ingreso; en tanto que, de otra parte, 
los paises ya desarrollados no les permiten suficiente capacidad para ha-
cerlo. En consecuencia, el intercambio entre paises en desarrollo y paises 
ya desarrollados tiene que someterse a reajustes periodicos, tendientes a 
corregir el desequilibrio que tal disparidad trae aparejada. 

Sin embargo, en las relaciones entre paises en desarrollo, especialmente 
entre paises de la America Latina, no tendrian por que ocurrir fenomenos 
semej antes. Todos estos paises necesitan realizar importaciones crecientes 
y podrian generar reciprocamente la capacidad efectiva para hacerlo, en el 
grado en que aumentan sus respectivos ingresos. 

Hace falta en esta materia una politica firme y clarividente, no obstante 
mas de una tentativa bien intencionada. Pero debese convenir en que la 
propension a restringir el intercambio suele prevalecer sobre el designio 
de acrecentarlo. Las relaciones economicas entre el Brasil y la Argentina 
ofrecen, a este respecto, un campo de analisis constructive muy interesante. 
Ambos son paises complementarios, tanto por la indole de sus recursos 
naturales, cuanto por el hecho de haberse propuesto dar notable impulso 
al desarrollo industrial; ambos p09een grandes posibilidades de intercambio 
retiproco, segiin lo demuestra la experiencia de los que son ahora grandes 
paises industriales. Pero el Brasil trata hoy de prescindir del trigo de la 
Argentina, para mayor desmedro de la menguante production de este 
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cereal en el vecino pais, como la Argentina logro ayer prescindir de la 
yerba mate, que el Brasil obtenia facilmente en sus campos virgenes, 
sustituyendola por costosos productos de cultivo. No esta demostrado, en 
forma alguna, que el trigo importado no pudiera pagarse, en parte, con 
saldos de provechoso intercambio industrial reciproco, aparte de las posi-
bilidades brindadas por los demas productos de mutuo interes. 

Al finalizar el presente analisis, no cabria ignorar este problema, tan 
ligado al desarrollo economico de ambos paises y cuyo estudio es tan 
pertinente, asi por lo que atafie a los problemas comunes a los paises citados, 
como al desarrollo economico de la America Latina. 

7. El desequilibrio externo, provocado por el desarrollo economico, 
tiene siempre manifestaciones monetarias. Pero es fundamentalmente un 
fenomeno de crecimiento, que puede acentuarse y asi suele suceder con la 
inflacion monetaria. Hay paises de la America Latina, y el Brasil es 
ejemplo conspicuo de ello, donde la inflacion se ha convertido en instru-
mento del desarrollo economico. La expansion del dinero dilata continua-
mente la demanda interna, por un lado, y provoca, por otro, ciertas modi-
ficaciones distributivas, que hacen posible una mayor capitalizacion. Au-
mentan en esta forma las importaciones de bienes de capital, a mas de 
las otras importaciones adicionales, exigidas por el desarrollo economico, 
y todo ello contribuye decisivamente al desequilibrio externo. Podria asi 
arguirse que en la medida en que la inflacion ha sido instrumento del 
desarrollo y el desarrollo ha traido el desequilibrio, este desequilibrio pro-
viene en ultima instancia del proceso de inflacion. Sin embargo, cualquiera 
que fuere el instrumento interno que un pais emplee para desarrollarse, el 
aumento consiguiente en las importaciones traera necesariamente dese-
quilibrios, siempre que la capacidad para importar no aumente en igual 
medida. 

Esto no entrafia sentar juicio acerca del valor de la inflacion como instru
mento dinamico, ni mucho menos afirmar que la inflacion conduce siempre 
a un desarrollo intenso, pues hay sobradas pruebas en contrario, dentro de 
la America Latina. Pero aun en los casos en que tal fenomeno ha ocurrido 
— como sucede en el Brasil — no han dejado de sefialarse sus graves 
inconvenientes y el costo social que entrafia, por cuanto la redistribution 
de ingresos, si bien permite capitalizar, sirve tambien para mejorar las 
condiciones de existencia de los grupos favorecidos, en detrimento de una 
mayor capitalizacion o de un mayor consumo de la parte mas numerosa 
de la colectividad. 

El problema es de los mas complejos y aunque se comprende que entre 
el crecimiento inflaciente y el estancamiento con moneda estable se prefiera 
lo primero, no esta demostrada la imposibilidad de salir de este dilema y 
crecer sin inflacion, pues si esta es una forma de ahorro compulsivo, litil 
cuando el ahorro es espontaneo, no es la unica que puede concebirse. Otras 
formas de ahorrar, mediante las cuales los vastos sectores de la colectividad 
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que en la innacion han de comprimir su consumo, no pierdan su derecho a 
disfrutar del ahorro asi formado, ni a compartir las ventajas de la mayor 
productividad que con el se consigue, serian socialmente mas justas y 
economicamente mas sanas. Pero hay que convenir en que tales formas 
requieren un grado de comprension publica del problema del ahorro y de 
las inversiones, que hasta los grandes paisesno han conseguido alcanzar, 
conforme lo atestiguan hechos no muy lejanos. El pais en desarrollo que 
lograra esas formas de ahorro habria atesorado una experiencia trascen-
dentaJ para el progreso economico de la America Latina. 



Capitulo VIII 

DESARROLLO ECONOMICO DE CHILE 

I. Introduction 

1. La inflation, fuente reconocida de males en dondequiera se pre-
sente, es objeto de comprensible preocupacion en la Republica de Chile. 
Tratase de uno de esos problemas internos en los cuales lo economico 
esta unido de un modo tan inextricable a lo politico y social, que se requiere 
hondo conocimiento de la vida del pais para combinar adecuadamente los 
remedios que la tecnica aconseja. 

Mas por importante que sea eliminar la inflacion, no podria esperarse 
que el cumplimiento de este proposito dejara expedito el camino para 
que el pais recobrase la normalidad economica. Existe en Chile otro 
problema de indudable seriedad, cuya solucion esta acometiendo el pais 
con toda la decision que sus limitados recursos le permiten: es el pro
blema del desequilibrio exterior, que precisa deslindarse claramente del 
primero, a fin de evitar equivocadas inferencias. El problema del desequi
librio, en efecto, es ajeno en su origen a la voluntad y conducta de Chile, 
pues representa la consecuencia perdurable de dos acontecimientos exte-
riores que sometieron la economia chilena a tremenda distorsion: la 
crisis economica mundial y el desplazamiento del salitre por el nitrato 
sintetico en los mercados internacionales. 

Esos acontecimientos, no obstante el tiempo transcurrido, siguen gra-
vitando pesadamente sobre el pais. Puede afirmarse que desde la fecha 
de uno y otro suceso, Chile se empefia primordialmente en obtener, mediante 
la production nacional, lo que ya no puede conseguir por el intercambio 
exterior. Empefio nada facil, por cierto, en un pais que habia venido 
desarrollandose rapidamente en virtud de muy fuertes impulsos exteriores. 
Dabanse alii, de modo innegable, las clasicas ventajas de la division inter
national del trabajo, en un mundo economico que se desonvolvia y 
prosperaba. Chile traia del exterior cantidades cada vez mas amplias 
de bienes, a medida del incesante aumento de sus exportaciones. Durante 
los anos que preceden a la crisis, el volumen fisico de las importaciones 
chilenas por habitante era muy superior al de comienzos del siglo. Chile 
disponia asi de creciente cantidad de bienes mediante los cuales ir 
asimilando progresivamente las formas de vida de los paises mas 
desarrollados. Pero esta situation se trastorna profundamente por obra 
de aquellos acontecimientos. La capacidad de importar se redujo durante 
los aiios treinta a cifras exiguas, y a pesar del mejoramiento ulterior 
del intercambio, durante el ultimo quinquenio cada habitante disponia 
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aun de 54 por ciento menos de bienes importados que en el quinquenio 
precedente a la crisis mundial. 

Habia que buscar en la propia dinamica del pais nuevos impulsos de 
desarrollo. Pero Chile, como los demas paises latinoamericanos, cuyas 
fuerzas convergian de un modo casi exclusivo hacia la economia inter
nacional, no se encontraba preparado para acomodarse a la nueva realidad. 
Es cierto que se habia iniciado alii de tiempo atras el establecimiento de 
una industria propia, pero esta no podia llenar sino en escasa medida el 
gran vacio 'que aquellos acontecimientos dejaban abierto en las impor-
taciones. El pais poseia recursos naturales con que colmar la brecha, 
pero carecia de los bienes de capital necesarios al aumento de la pro
duction existente y al desarrollo de nuevas producciones. No era posible 
traer esos bienes del extranjero, en la cuantia necesaria, pues dada la 
menguada capacidad del pais para importar, era preciso dar preferentia 
a aquellos bienes indispensables para lograr que el consumo y la actividad 
economica de la poblacion no se restringiesen mas alia del punto critico 
a que habian llegado. Comienza asi el circulo vicioso que desde entonces 
habia de caracterizar el desarrollo economico de la mayor parte de estos 
paises: no es posible acrecentar, en la medida necesaria, la production 
de bienes de consumo, porque no hay suficientes importaciones de bienes 
de capital, y tampoco estas pueden acrecentarse porque es preciso importar 
bienes de consumo. 

Solo las inversiones extranjeras podian romper en Chile este circulo 
vicioso, sin reducir hasta lo inconcebible el consume) de las masas. Pero 
tampoco estaba preparado el sistema financiero internacional para ayudar 
a un pais de periferia a cambiar la estructura de su economia y a 
desarrollarse vigorosamente hacia dentro, pues de acuerdo con los canones 
prevalecientes en aquellos tiempos, solo se justificaban las inversiones 
internacionales si un pais poseia creciente capacidad para exportar, para 
desarrollarse hacia afuera, en virtud del estimulo persistente de la demanda 
exterior. 

No es de extranar entonces que el reajuste de la economia de Chile, 
durante los afios treinta, hubiera de ser relativamente lento. Mas aun, 
cuando comienza a operar en los Estados Unidos el Banco de Exporta
tion e Importation, con una politica de inversiones favorable al 
desarrollo economico de los paises perifericos, sobreviene la segunda 
guerra mundial y Chile tiene que diferir nuevamente la realization de 
sus proyectos. 

2. Estas dilaciones, debidas a circunstancias adversas, tenian que 
influir en el desarrollo de la produccion. No se crea, sin embargo, que 
en materia industrial, el avance haya sido pequeno, pues entre 1925-29 
y 1945-49, el indice de la produccion industrial aumenta en 125,9 por 
ciento, o sea casi tres veces y media mas que la poblacion del pais. Pero 
este aumento es sin duda inferior a lo que hubieran permitido los 
recursos naturales de aquel, en circunstancias mas propicias. De pre-
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sentarse estas ultimas, el indice de la produccion total de Chile habria 
podido aventajar holgadamente al crecimiento demografico. No ha 
sucedido asi, por cuanto el incremento de la poblacion fue de 36,4 por 
ciento, en tanto el aumento en el indice de la produccion total llego solo 
a 59,1 por ciento, en el periodo estudiado. 

Con todo, puede suponerse que este desarrollo de la actividad pro-
ductiva nacional ha contribuido a disminuir en alto grado la importacion 
de bienes de consumo, en favor de una mayor capitalizacion realizada 
mediante bienes importados. Pero desgraciadamente la economia de Chile 
no ha podido escapar al circulo vicioso de antes. La razon de esto es 
sencilla: al incremento de produccion ha correspondido, como es obvio, 
un incremento de ingresos reales, aunque no forzosamente en la misma 
medida; y estos mayores ingresos han estimulado la demanda de impor-
taciones, al mismo tiempo que la capacidad para importar se resentia 
sensiblemente. Es claro que esta disparidad entre demanda de impor-
taciones y capacidad para satisfacerlas tenia que acarrear fenomenos de 
desequilibrio y llevar al pais a reducir su coeficiente de importaciones, a 
fin de corregir dichos fenomenos empleando a tales fines la regulacion 
de los cambios como instrumento principal. Sin embargo, la situation del 
balance de pagos, critica en estos momentos, demuestra que no se han 
podido sustituir ciertas importaciones, al menos en la medida necesaria, 
por productos nacionales. Son estas importaciones las que dificultan 
sobremanera la adquisicion exterior de bienes de capital, sin los cuales 
precisamente no sera posible desenvolver aquella produccion sustitutiva. 

El problema que asi se plantea seria en verdad muy inquietante, si no 
hubiese ocurrido modification sustancial en los canones que rigen las 
inversiones internacionales. Chile ha obtenido, en efecto, del Banco 
International de Reconstruction y Fomento y del Banco de Exportation 
e Importacion de los Estados Unidos, importantes prestamos, mediante 
los cuales se ha comenzado a tender un puente financiero entre el 
presente y el futuro. Y si hay persistencia de propositos y continuidad 
en la politica de inversiones, este puente podra conducir al pais a la 
meta que se ha propuesto alcanzar. 

3. Para alcanzar esta meta, Chile ha creado, hace diez afios, un instru
mento eficaz: la Corporacion de Fomento de la Produccion. Es el primer 
organismo, en su genero, de la America Latina y ha servido de inspi
ration a otros paises para fundar organismos similares. No sabria decirse 
si la Corporacion se ha ajustado a un plan rigurosamente concebido de 
antemano, en tiempos propicios a la idea de planificacion de la economia. 
Pero si se examina la action cumplida y lo que se piensa cumplir, advier-
tese un conjunto de conceptos claros y bien concertados, acerca de lo 
que Chile puede y debe hacer para escapar al circulo vicioso en que se 
mueven sus actividades economicas. 

Ante todo, se ha comprendido el problema de la capitalizacion. Es 
ingente la necesidad de capital en la agricultura, la industria, las cons-
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trucciones y en las demas actividades economicas, en, general. Aun 
cuando se lograra amplia ayuda financiera del exterior, en ningun caso 
hubiera sido prudente descansar en las importaciones, para procurarse 
los bienes de capital necesarios. Por otro lado, vastas reservas de hierro 
y carbon brindaban la posibilidad de asentar la industria siderurgica 
sobre solidas bases. La Corporacion se ha empefiado en desarrollar esa 
industria, y gracias a la cooperacion tecnica y financiera de los Estados 
Unidos, ese empeno es ya una realidad. Acaso deba esperarse algun tiempo 
para que el rendimiento de la nueva planta siderurgica sea optimo, pero 
no se debe olvidar que esta empresa se ejecuta para que el pais siga 
desarrollandose y que si no se cuenta con la demanda futura, muy poco 
podria construirse en la' dinamica de la periferia. Mientras tanto, Chile 
tendra todo el hierro y acero que necesite, en cantidades que no habria 
podido procurarse de otro modo, dada la situacion presiente de su 
comercio exterior. 

Ademas, la Corporacion ha ensanchado la capacidad de production 
de cemento. De este modo, el pais cuenta hoy con dos medios de capita
lization, que aparte de sus ventajas directas, le haran menos vulnerable 
a las contingencias exteriores. 

El problema de la energia era tan critico como el de la capitalization 
y tambien era hacedero comenzar a resolverlo. Chile es un pais de 
grandes recursos hidroelectricos, que aprovecha aun en escasa medida. 
Tecnicos chilenos habian demostrado ya de tiempo atras la posibilidades 
de utilizar esos recursos y trazado un vasto programa de electrification; 
solo faltaba el capital necesario para acometer la empresa. Conseguida 
ahora parte de ese capital en el exterior, el programa se encuentra en 
plena ejecucion. 

Hay ademas otros aspectos del problema de la energia que merecen 
la atencion de aquella entidad: el de la explotacion eficaz del carbon y 
del petroleo. Es comprensible que en el petroleo se hayan fundado tantas 
esperanzas, pues el desarrollo del automotor en Chile, como en otros 
paises latinoamericanos, es uno de los factores que contribuyen al des-
equilibrio del balance de pagos. Debe anotarse, de paso, que todos los 
trabajos de explotacion del petroleo se realizan con capital nacional, 
mientras en la explotacion del carbon acaba de recibirse colaboracion 
extranjera, para modernizar los sistemas de labores. 

No obstante todos estos esfuerzos, el problema de la energia en Chile 
no esta resuelto, pues no es de facil solucion. Por el eontrario, hacese 
tanto mas dificil, cuanto mas intenso es el desarrollo economic© del pais, 
lo cual constituye precisamente la mejor justificacion de aquellos esfuerzos. 
Basta este dato para comprenderlo asi y abarcar a la vez la complejidad 
del desequilibrio exterior de Chile: si entre el ano actual y el de 1955 
continiia aumentando el consumo de energia en igual medida que antes 
y si se cumple todo el programa en cuestion, la mayor economia de 
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divisas no provendra del desembolso efectivo que desde entonces se haga 
innecesario, con no ser este ahorro desdefiable, sino de haber evitado el 
progresivo aumento de ese desembolso, porque ya no sera preciso importar 
cantidades cada vez mayores de combustibles y de carburantes. 

Indudablemente, es mucho lo que se realiza en esta y otras formas, pero 
no basta para eliminar los factores persistentes de desequilibrio, en un 
tiempo razonable. Tanto es asi, que la Corporacion se ha visto llevada a 
explorar otras posibilidades de reducir las importaciones o de prevenir 
al menos su incremento future 

El desarrollo de la industria quimica parece ofrecer posibilidades signi-
ficativas, en cuanto a ciertos productos, cuyo consumo ha venido aumen-
tando sensiblemente con el desarrollo industrial; entre estos productos, 
los derivados de la produccion de coque son objeto de estudios, tendientes 
a establecer su fabrication en el pais, como lo son otras ramas de la 
industria quimica que contarian con abundantes recursos minerales. 

Pero es sobre todo en el aprovechamiento de los recursos agricolas y 
forestales donde se esperan resultados mas inmediatos sobre el balance 
de pagos. Dada la gran riqueza forestal de Chile, se confia en poder 
prescindir, en tiempo relativamente breve, de las importaciones de papel, 
especialmente de papel de diarios, que han aumentado rapidamente; se 
cuenta asimismo con la posibilidad de producir celulosa para rayon, cuyo 
consumo tiende a medrar en gran medida. 

En materia de recursos agricolas, el programa es muy extenso, pues 
en la agricultura hay amplio campo para mejoras tecnicas. En este pro
grama, se dedica especial preocupacion a la posibilidad de producir aziicar 
de remolacha y de aumentar la produccion ganadera. La importation 
de productos de una y otra clase absorbe parte muy apreciable de las 
divisas de que ahora se dispone y tiende tambien a aumentar constante-
mente, con el incremento de la poblacion y la elevation de su nivel de 
vida. 

4. Ademas de lo que acaba de expresarse, en el programa agricola 
de la Corporacion hay dos puntos de primordial importancia: la extension 
de la tierra cultivable y la mejora de la tecnica agricola. 

Chile no es un pais de tierra espontaneamente generosa. Las tierras 
de lluvia suficiente son escasas, y de mucho tiempo atras la agricultura solo 
ha podido extenderse conquistando nuevas tierras humedas en la selva 
o construyendo numerosas obras de riego. Hay todavia tierras que ganar, 
pero parece ser que las mej ores ya se han aprovechado y que a medida 
que se avance en tal sentido, los procedimientos seran mas y mas costosos. 

En cuanto a mecanizacion, Chile figura en muy buen lugar, si se le 
compara con otros paises latinoamericanos. Pero es grande aiin la tarea 
que se tiene por delante, tarea en que la Corporacion esta tambien parti-
cipando en forma muy activa. 
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En todo esto presentase, desde luego, un problema de escasez de 
capitales para el desarrollo agricola, pero no es el unico. La. tecnificacion 
agricola en Chile, como en otros paises latinoamericanos, requiere un 
estimulo que acaso no ha recibido en cuantia suficiente. No lo recibira 
asi, mientras haya abundancia de brazos en el campo y la energia humana 
tenga un precio relativamente bajo. La abundancia de brazos parece 
manifestarse en dos formas: existe por un lado cantidad muy numerosa 
de pequefias parcelas de tierra, de dimensiones insuficientes para rendir 
productividad satisfactoria, dada la tecnica en uso; en otros terminos, 
existe sobrante real de gente, con respecto a la escasa cantidad de tierra 
que esa gente posee. Y hay ademas sobrante virtual de gente en tierras, 
que si mejorase la tecnica productiva, necesitarian menos brazos que los 
empleados hoy en ellas. Este ultimo caso parece comprobable en grandes 
extensiones de la zona central del pais, con mas frecuencia que en el sur, 
donde la mecanizacion y los metodos de cultivo han logrado considerables 
adelantos. 

Un sintoma expresivo del valor, relativamente pequefio, del trabajo 
humano en la agricultura de Chile, consiste en la amplitud con que se 
emplea el buey en las faenas agricolas. El buey trabaja lentamente y su 
empleo requiere, por lo tanto, mayor cantidad de horas-hombre que el 
caballo, y este, por supuesto, que el tractor.1 He aqui pues los tres grados 
de evolucion tecnica, conforme va disminuyendo la abundancia relativa 
de mano de obra. 

Pero esta disminucion del sobrante real o virtual de mano de obra 
no es un fenomeno que pueda resolverse discrecionalmente, mediante 
cambios en los procedimiento de trabajo o por la simple reforma del 
regimen de tenencia de la tierra, por muy elevados motivos que la inspiren 
desde otros puntos de vista. Solo podra resultar del desarrollo intenso 
de la industria y otras actividades, que al absorber ese sobrante, induzcan 
a la agricultura a mejorar su tecnica, para producir mas, con menos 
trabajo humano. 

No ha de reducirse todo a un juego mecanico de incentivos, pues 
intervienen otros factores que complican los problemas apuntados; nuestro 
proposito no es abordar el examen de estos, sino subrayar como todos 
ellos vienen a resolverse enuno mismo. Radica este en la necesidad de 
capital, tanto para tecnificar la agricultura, como para ofrecer trabajo 
productivo fuera de ella, al exceso relativo de gente manifiesto en los 
campos y tambien al que existe, segun es notorio, en otras manifestaciones 
de la vida economica chilena. 

5. La obra que la Corporation ha realizado y realiza demuestra su 
clara comprension de este problema fundamental. Para resolverlo, acude 

1 El buey se emplea tambien para aprovechar su came, cuando el animal ya no es 
util en las faenas del campo. Pero si el trabajo humano que este sistema exige 
supusiera mayor costo, convendria mas producir directamente came, sin pasar por 
esta forma intermedia. 
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tanto a la cooperation tecnica y financiera del exterior cuanto a la inicia-
tiva privada del propio pais; pues merece sefialarse la circunstancia de 
que no obstante ser la Corporation una entidad del Estado y de representar 
considerable poder, se ha preocupado de fijar limites a su action y de 
dar ancho campo a la iniciativa privada, ya para asociarse con ella en comu-
nes iniciativas, o para traspasarle aquellas empresas que ya no necesitan el 
impulso con que inicialmente las dotara la propia Corporation. 

Chile parece haber encontrado pues el medio de fomento economico, que 
bien adecuado a sus modalidades, ofrece a la vez incentivos a la coope
ration international, tan necesaria al pais, para veneer el circulo vicioso 
en que se debate su desarrollo economico. Le falta aun encontrar el instru-
mento interno, que sustituyendo arbitrios inflacientes, permita extraer 
del escaso ahorro nacional el maximo esfuerzo de capitalization. 

II. Poblacion activa y su distribucion 

1. Chile es uno de los paises de la America Latina donde la proportion 
de gente ocupada en la produccion agropecuaria es de la mas bajas 
(incluido un numero relativamente pequeno de personas que trabajan en 
los bosques y en la caza y pesca), segun se desprende de las cifras del 
Cuadro 1. En 1949, calculabase que el 33,7 por ciento de la poblacion 
activa se dedicaba a la produccion agropecuaria, el 4,0 por ciento a la 
mineria y el 20,9 por ciento a la produccion industrial y la construction. 
Esto y el hecho de existir un 21,1 por ciento de poblacion activa empleada 
en servicios personales, podria sugerir la observacion de que Chile esta 
llegando a una configuration economico-demografica parecida a la de los 
grandes centros industriales. Sin embargo, mientras en estos la creciente 
proportion de gente dedicada a servicios personales es una de las conse-
cuencias caracteristicas del incremento de la productividad, en paises 
menos desarrollados tiene un significado distinto. En aquellos, el des
arrollo de los servicios es el resultado del incremento de la demanda, 
en virtud del mayor ingreso real de la poblacion, la cual, habiendo satisf echo 
sus necesidades de bienes, busca en servicios calificados y de remuneration 
relativamente alta nuevas formas de ejercitar esa demanda; en tanto que 
en estos otros paises, se trata mas bien de servicios personales de exigua 
remuneration, en donde se disimula en realidad un sobrante de gente que 
el progreso de la tecnica y el desarrollo economico general podran ir 
absorbiendo, en la forma explicada en la primera parte de este trabajo. 

Por lo demas, estas cifras son resultado de calculos muy utiles para 
tener una primera impresion de los fenomenos, pero que no pueden 
permitirnos deducciones precisas. Asi, mientras entre 1930 y 1949 la 
poblacion empleada en la produccion agropecuaria aumenta en 48,6 por 
ciento, el indice de esta produccion apenas muestra un aumento de 9,8 
por ciento. Es cierto que en el indice no esta incluida la produccion de 
leche, frutas y hortalizas, que se ha desarrollado mucho durante todo este 
periodo, pero a pesar de ello, la discrepancia resulta demasiado grande. 
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En la industria, en cambio, la poblacion activa se incrementa en menor 
proportion que la production, a saber: 77,4 y 112,7 por ciento respecti
vamente. 

Cuadro 1 

CHILE. VARIACIONES DE LA POBLACION ACMVA 

(Miles de personas) 

Conceptos 1930 mo 191,9 

Crecimiento entre 1910 y 19i9 

Crecimienio 
absolute Porcentajes 

Agricultura, pesca y 

Industria y construction 
Transporte y servicios 

de utilidad ptiblica 
Administration ptiblica™ 
Comercio y finanzas 

TOTAL 

Porcentajes de la 
poblaci6n activa en 
la poblaci6n total 

506,3 
77,6 

263,3 

85,3 
50,6 

122,6 
206,2 

1.311,9 

30,6 

620,5 
96,1 

346,0 

84,8 
80,5 

158,9 
353,4 

1.740,2 

34,6 

752,6 
88,7 

467,0 

137,6 
106,0 
209,0 
472,0 

2.232,9 

39,1 

246,3 
11,1 

203,7 

52,3 
55,4 
86,4 

265,8 

•921,0 

48,6 
14,3 
77,4 

61,3 
109,5 
70,5 

128,9 

70,2 

27,8 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Los calculos de la poblaci6n activa se fundan en las tendencias acusadas por 

los dos ultimos censos de poblacion, levantados en 1930 y 1940, y por estadisticas y 
encuestas realizadas en determinadas actividades; la poblacion dedicada a la construc-
ci6n se ha calculado conforme con el indice correspondiente. 

En cuanto a la mineria el incremento de la production es de 15,3 por 
ciento, en tanto que la poblacion ocupada solo se acrecienta en 14,3 por 
ciento. 

En los transportes, existe en Chile un incremento de la poblacion activa 
de 61,3 por ciento, que se explica acaso por el desarrollo de los transportes 
urbanos y el aumento entre los afios citados de un 51,3 por ciento en la 
carga transportada. 

Llama la atencion que la gente empleada por la administration publica 
y la consagrada al comercio y las finanzas muestren aumentos de 109,5 
y 70,5 por ciento respectivamente. Influyen sin duda sobre este fenomeno, 
asi en Chile como en otros paises, la urbanization creciente y la inflation. 
El aumento de ambas categorias de gente activa debe haber contribuido 
a dificultar la solution del problema suscitado por la distribution entre 
los grupos sociales del incremento en los bienes disponibles, segun se 
apreciara en la section siguiente de este capitulo. 
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III. Ritmo del desarrollo economico 

1. C o N T R A S T E S EN EL DESENVOLVIMIENTO DE LA ECONOMIA C H I L E N A 

Cuando se examinan las lineas mas expresivas del desarrollo econo
mico de Chile en lo que va de este siglo, se destaca notablemente el 
contraste entre dos epocas: aquellos primeros tiempos en que Chile crece 
vigorosamente hacia afuera, estimulado por las fuerzas expansivas del 
mercado international, y estos otros tiempos mas cercanos, cuando despues 
de la violenta contraction de los afios treinta, el pais se empefia en 
desenvolver nuevas fuerzas que sigan estimulando, desde dentro, el 
desarrollo de su economia. Chile esta creciendo pues hacia dentro. Bien 
se comprende que esta forma de desarrollo no es el resultado de una 
preferencia, ni entrafia el proposito de sacrificar posibilidades de mayor 
crecimiento hacia afuera. Por el contrario, es la insuficiencia dinamica de 
esas posibilidades lo que ha impuesto a la economia chilena la includible 
necesidad de cambiar su estructura para seguir creciendo. 

Cuadro 2 A 

CHILE. VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 

TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

(1937=100) 

Indices del volumen fisico Indices de precios 

Afio 

1900 
1901. 
1902. 
1903.. 
1904. 
1905 
1906.. 
1907 
1908. 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913— 
1914 
1915— 
1916— 
1917 
1918 
1919 
1920. 
1921....... 
1922 „ 
1923 
1924 
1925 
1926— 
1927 
1928 

Poblactdn*— 
(Miles ha
bit antes) 

..„_ 2.902 

..._ 2.947 

..... 2.992 
3.038 
3.084 

...... 3.131 

...... 3.178 

...... 3.249 

....... 3.269 
3.307 
3.346 

...... 3.385 
— 3.424 
...... 3.463 

3.502 
..... 3.540 
.... 3.579 
....... 3.618 
...... 3.657 

3.696 
....... 3.734 
...... 3.774 
.... 3.801 
...... 3.847 
...... 3.874 
....... 3.929 
..... 3.977 
.... 4.034 
._. 4.118 

Exporta-
ciones 

37,6 
33,8 
35,7 
40,4 
43,2 
44,2 
42,3 
42,3 
54,5 
53,6 • 
58,3 
56,4 
58,3 
62,0 
47,0 
51,7 
66,7 
71,4 
71,4 
34,8 
67,7 
43,2. 
48,9 
69,5 
79,9 
75,1 
67,7 
82,5 
97,6 

Importa-
ctones 

59,5 
72,8 
70,9 
74,6 
84,0 

107,3 
132,5 
160,8 
153,9 
130,6 
139,9 
158,2 
165,7 
165,1 
131,5 
79,3 

110,1 
135,3 
132,8 
104,8 
94,2 
94,8 
94,8 

134,7 
149,3 
161,4 
218,8 
152,6 
162,2 

Exporta-
ctones 

148,3 
171,8 
164,2 
170,8 
176,4 
194,9 
232,2 
223,9 
198,7 
194,4 
192,2 
215,9 
223,9 
217,7 
216,8 
215,5 
261,9 
339,6 
275,3 
308,6 
395,8 
346,4 
234,6 
265,8 
258,2 
286,6 
264,8 
244,2 
236,5 

Importa-
ctones 

167,6 
152,6 
148,9 
152,5 
151,0 
139,3 
137,7 
138,5 
134,2 
154,4 
163,5 
169,2 
155,1 
154,4 
159,0 
149,4 
155,4 
194,1 
229,4 
285,2 
356,6 
297,7 
191,9 
188,7 
187,3 
170,4 
133,7 
159,5 
166,6 

-* Tirminos 
del inter-

cambio 

88,5 
112,6 
110,3 
112,0 
116,8 
139,9 
168,6 
161,7 
148,1 
125,9 
117,6 
127,6 
144,4 
141,0 
136,4 
144,2 
168,5 
175,0 
120,0 
108,2 
111,0 
116,4 
122,2 
140,8 
137,8 
168,2 
198,1 
153,1 
141,9 

Capacidad 
para 

importar 

33,3 
38,0 
39,4 
45,2 
50,4 
61,8 
71,3 
68,4 
80,7 
67,5 
68,6 
72,0 
84,2 
87,4 
64,1 
74,6 

112,4 
125,0 
85,7 
37,6 
75,1 
50,3 
59,8 
97,8 

110,1 
126,3 
134,1 
126,3 
138,5 
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Cuadro 2 A (continuation) 

Ano 

PoblaciSn • 
(Miles ha-
bitantes) 

Indices del volumen fisico Indices de precios 

Exporta-
ciones 

Itnporta-
ciones 

Exporta-
ciones 

Importa-
ciones 

Ttrminos Capacidad 
del inter- t para 
cambio importar 

1929-
1930-
1931-
1932-
1933™ 
1934— 
1935— 
1936— 
1937— 
1938— 
1939— 
1940— 
1941— 
1942— 
1943— 
1944— 
1945— 
1946— 
1947— 
1948— 
1949— 

4.199 
4.287 
4.322 
4.375 
4.420 
4.446 
4.485 
4.530 
4.572 
4.618 
4.645 
5.024 
5.094 
5.130 
5.237 
5,273 
5.349 
5.430 
5.525 
5.620 
5.709 

104,2 
67,6 
62,9 
29,8 
42,8 
68,2 
69,8 
68,6 

100,0 
93,7 
85,1 
91,6 

102,1 
106,0 
97,7 

100,9 
102,5 
92,2 
93,0 

103,8 
90,2 

206,1 
190,0 
100,2 
35,9 
39,1 
53,4 
78,4 
88,9 

100,0 
108,1 
98,0 

109,5 
107,2 
101,2 
89,7 
96,6 

100,5 
119,1 
133,2 
130,3 
139,8 

226,5 
222,8 
167,8 
121,7 
85,0 
76,4 
76,7 
86,4 

100,0 
88,9 
88,1 
91,0 
98,2 

132,5 
133,4 
140,3 
131,3 
153,4 
172,6 
221,3 
225,3 

179,1 
168,8 
159,8 
135,4 
106,3 
92,4 
87,2 
89,9 

100,0 
1.06,7 
96,4 

104,4 
111,7 
141,5 
164,0 
165,8 
172,6 
183,6 
222,5 
230,0 
237,4 

126,5 
132,0 
105,0 
83,9 
80,0 
82,7 
87,9 
95,1 

100,0 
83,3 
91,4 
87,2 
87,9 
93,6 
81,3 
8*,6 
76,1 
83,6 
77,6 
9(5,2 
94,9 

131,8 
89,2 
66,0 
26,8 
34,2 
56,4 
61,3 
65,9 

100,0 
78,0 
77,8 
79,9 
89,7 
99,2 
79,4 
85,4 
78,0 
77,1 
72,2 
99,8 
85,6 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Notas: Las cifras de poblaci6n son oficiales, pero se han hecho ajustes a fin 
de coordinar las diversas fuentes. 

Los indices del volumen fisico y de los precios de importacion, para el periodo 
de 1900-1924 se han derivado del grafico publicado en "Estadistica Chilena", octu-
bre de 1936; para el periodo 1925-49, se han calculado a base de los "Anuarios 
del Comercio Exterior" y mediante las f6rmulas P° Qn para el volumen y P» Qn 
para los precios. P» Q» P« Q>> 

El indice de los precios de exportaci6n se ha calculado considerando como precio 
del cobre, durante el periodo de 1928-1949, los saldos netos de divisas por libra 
percibidos por Chile; para el periodo de 1900-1927, se ha nivelado el indice regular 
de los precios aplicando un porcentaje de ingreso igual al del periodo de 1928-1930. 

El curso que ha seguido el volumen fisico de las exportaciones es 
lo que mejor nos representa esa cambiante vinculacion de; la economia 
chilena con la economia internacional. Notese con que rapidez se va 
elevando la linea de las exportaciones en el Grafico 1 desde los comienzos 
del siglo; y como, despues de caer de tiempo en tiempo, vuelve a levantarse 
mas y mas y llega a sobrepasar, con amplitud cada vez mayor, el creci-
miento de la poblacion. La crisis mundial interrumpe bruscamente este 
proceso y las exportaciones caen como otras veces, aunque en mucho 
mayor grado; pero al levantarse nuevamente, no vuelven a recobrar el 
vigoroso impulso que antes las habia caracterizado. 
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Grdfico 1 
C H I L E 

VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 
TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

1937 = 100 

Escala semilogaritmica 

1. Poblacion. 
2. Indice del volumen flsico de las exportaciones. 
3. Terminos del intercambio. 
4. Indice de volumen fisico de las importaciones. 
5. Capacidad para importar. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Este contraste entre los tiempos que preceden y los que siguen a la 
crisis mundial se acentua marcadamente, si combinamos el volumen fisico 
de las exportaciones con los terminos del intercambio, segiin la llinea 3, para 
determinar la capacidad de importar en funcion de dichas exportaciones. 
En efecto, mientras los terminos del intercambio tienden a mejorar per-
sistentemente durante la primera epoca, empeoran en forma muy sensible 
durante la segunda, hasta el punto de perder mas de lo que anteriormente 
habian ganado. Los efectos de este hecho sobre la capacidad para importar 
son bien perceptibles en la linea 5, trazada conjuntamente con la linea 4, 
que representa el movimiento del volumen fisico de las importaciones. 
Es notable como se siguen ambas lineas a pesar de la influencia de los 
demas componentes del balance de pagos: ello demuestra que el volumen 
fisico de las exportaciones y los terminos del intercambio son los factores 
dominantes en los grandes movimientos que caracterizan las importaciones 
de Chile. 

Tratemos ahora de medir el grado en que han variado estos fenomenos, 
durante periodos correspondientes a las dos epocas que analiza.mos. Entre 
el quinquenio de 1905-09 y el de 1925-29, el volumen fisico de las 
exportaciones aumenta en 80,2 por ciento, y entre este ultimo y el de 
1945-49 solo se acrecienta en 12,8 por ciento. Entre tanto, la poblacion 
se incrementa en 25,5 y 36,4 por ciento respectivamente. A su vez, durante 
el primer periodo, el volumen fisico de las importaciones aumenta mas 
en 31,5 por ciento, mientras durante el segundo disminuye en 30,9 por 
ciento. Esto se debe principalmente a que si bien las exportaciones acusan 
el pequeno aumento senalado, los terminos del intercambio, a pesar del 
reajuste introducido en el cobre, que se vera en seguida, empeoran en 
45,6 por ciento entre 1925-29 y 1945-49, despues de la apreciable mejora 
que habian registrado en la epoca anterior; de manera que dichos terminos, 
durante el quinquenio ultimo, resultan inferiores en 42,4 por ciento a los 
del quinquenio de 1905-09. Se acompana el Cuadro 2 B, que resume estos 
datos. 

Cuadro 2B 
VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 

TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

(1925-29=100) 
Promedios quinquenales 

Conceptos 190509 19SS-29 19i6-(,9 191,9 

PobIaci6n ! 76,6 100,0 136,4 140,9 
Volumen fisico de las exportaciones 55,5 100,0 112,8 105,6 
Volumen fisico de las importaciones 76,0 100,0 69,1 77,6 
Precios de exportaci6n 83,0 100,0 71,8 89,5 
Precios de importaci6n . 87,0 100,0 129,2 146,6 
Terminos del intercambio 94,4 100,0 54,4 60,2 
Capacidad para importar 53,2 100,0 62,8 65,1 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 2 A. 
La base original de los indices es 1937. A causa del cambio de base y de aproxima-

ciones en los promedios, las rifras de los terminos del intercambio y de la capacidad 
para importar difieren levemente de las correspondientes al producto o al cociente 
directo de los promedios respectivos de los indices de precios o del volumen fisico. 
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Para expresar todo esto en pocas pal&bras: mientras el promedio de 
bienes importados aumento desde 182 rjesos por habitante en 1905-09 
hasta 191 pesos durante 1925-29, disminuyo hasta 97 pesos durante 
1945-49, si se valoran las importaciones a los precios de 1937, a fin de 
evitar la influencia de las variaciones de este factor. Durante el ultimo 
quinquenio transcurrido, las importaciones por habitante han sido pues 
la mitad de lo que fueron en los comienzos del siglo. Antes de examinar 
las consecuencias de este hecho sobre el ritmo del desarrollo economico 
de Chile, detengamonos un momento a analizar los terminos del inter-
cambio. 

2. LOS TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y EL VALOR DEL COBRE REMANENTE 

EN CHILE 

En el grave empeoramiento de los terminos del intercambio de Chile, 
a partir de la crisis mundial influyen preponderantemente los precios del 
salitre y del cobre. En cuanto al primero, los efectos de la crisis se 
agregan a serios trastornos provocados por la competencia del nitrato 
sintetico; los precios del salitre natural, que habian subido extraordina-
riamente a comienzos de los alios veinte, caen despues en gran medida y 
contribuyen de manera muy marcada a empeorar los terminos del inter
cambio en general. Para destacar mejor las consecuencias de este hecho, 
presentamos los Graficos 2 y 3, donde figura la relacion entre los precios 
de exportation del salitre y del cobre y los precios que Chile paga por 
sus importaciones. 

.En el caso del cobre, hemos creido conveniente trazar dos lineas en el 
Grafico 3 : una de ellas, la linea 4, representa los precios medios de este 
metal segiin las estadisticas internacionales; la linea 3 representa la 
parte de esos precios que percibe el pais y es la que realmente interesa 
en la determination de la capacidad para importar. 

Este ultimo dato es el resultado de una investigacion especialmente 
realizada por nosotros y dirigida a conocer un hecho de mucha impor-
tancia en la economia del pais. Tal investigacion demuestra que la parti
cipacion de Chile en el valor internacional del cobre chileno es proporcio-
nalmente mucho mayor: en 1928, el pais solo recibia el 22 por ciento del 
precio del cobre que exportaba y en 1948 esa participacion habia aumentado 
hasta alcanzar el 56 por ciento.2 Veamos ahora la signification de este 
hecho. Mientras la relacion entre el precio internacional del cobre y los 
precios de las importaciones chilenas, no obstante la mejora experimentada 
en la segunda mitad de los anos cuarenta, sigue mostrando cifras inferiores 
a las de los anos que preceden a la crisis mundial, la relacion entre la 
parte de aquel precio percibido por Chile y los precios de sus importaciones 
sobrepasa el nivel que se alcanzo en 1928. Este fenomeno ejerce influencia 

a Estas cifras no incluyen las importaciones propias de las compafiias de materiales 
corrientes de explotaci6n. Con ellos los porceritajes del precio serian 30 por ciento 
para 1928 y 68,8 por ciento para 1948. 
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Grdfico 2 

CHILE 

RELACION ENTRE LOS PRECIOS DE IMPORTACION Y LOS DE EXPORTACION 
DE COBRE Y DE SALITRE 

Escala semilogaritmica 

1925 

1. Relation con los precios del cobre. 
2. Relation con los precios del salitre. 

Fttente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Grdfico 3 

CHILE 

RELACION ENTRE PRECIO DEL COBRE (VALOR DE RETORNO) Y LOS PRECIOS 
DE IMPORTACION 

1937 = 100 

Escala semiiogaritmica 

i i i i i i i i i i i i i i 
1928 30 35 40 

I I I ) , I I I .,, 
4 5 5 0 

1. Indice de precio del cobre. 
2. Indice del precio de las importaciones. 
3. Terminos del intercambio, valor real del cobre exportado. 
4. Terminos del intercambio, valor nominal del cobre exportado. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 3 
CHILE. RELACION ENTRE LOS PRECIOS DE LOS BIENES IMPORTAEOS 

Y LOS PRECIOS DE EXPORTACION DEL COBRE Y DEL SALITRE 

(1987=100) 

Cobre Salitre 
Indice del precio de exportation Indice del precio de exportacidn 
Indice de los precios de bienes Indice de los precios de bienes 

AHo importados importados 

1925 . 99,5 204,3 
1926 117,4 270,7 
1927 93,3 201,7 
1928 102,2 1(38,4 
1929 . 127,4 1158,2 
1930 102,1 167,3 
1931 68,8 131,2 
1932 56,1 113,6 
1933 579 101,2 
1934 53,7 106,9 
1935 59,9 111,3 
1936 75,4 106,8 
1937 ; 100,0 100,0 
1938 67,1 71,7 
1939 83,7 79,4 
1940 : 77,7 73,3 
1941 ; 73,0 (58,5 
1942 62,3 55,5 
1943 54,0 53,5 
1944 53,5 57,1 
1945 . 51,0 55,7 
1946 56,1 55,3 
1947 64,6 38,6 
1948 76,0 56,6 
1949 68,2 71,9 

Fuente: Comisi6n Economics para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Datos basicos procedentes de los "Anuarios del Comercio Exterior", Direcci6n 

General de Estadistica. 

perceptible sobre los terminos del intercambio del pais. En efecto, ya se 
ha visto como durante el quinquenio del 1945-49 dichos terminos empeo-
raron en un 45,6 por ciento, con respecto a los de 1925-29; al hacer este 
calculo ya habiamos tornado los precios del cobre reajustados en la forma 
que se acaba de senalar; sin este reajuste, el empeoramiento en los terminos 
del intercambio habria sido mucho mayor, a saber: de 57,3 por ciento. 

Este aumento en la cuantia del valor internacional del cobre remanente 
en Chile posee pues indudable importancia. Conviene por tanto explicar 
la forma en que el pais ha conseguido aumentar su participacion. El 
aumento ref erido es en parte resultado de los mayores impuestos percibidos 
por el erario chileno y en parte consecuencia del tipo de cambio al cual 
se abonan a la gran mineria los dolares correspondientes a la parte del 
valor de las exportaciones de cobre que aquella debe ceder al Estado 
de Chile. Desde 1934, las divisas asi vendidas se pagan a razon de 19,37 
pesos por dolar, mientras las exportaciones de la pequena mineria que 
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Cuadro 4 
CHILE. KBLACION ENTRE PRECIO DEL COBRE (VALOR DE RETORNO) 

Y LOS PRECIOS DE IMPORTACION 

(1937 = 100) 

AHo 

India de los 
precios del cobre 

(valor de retorno) 
(a) 

Indice de 
precios de 

importacidn 

Indice de los 
precios del cobre 
(valor nominal ) 

<b) 

Tirminos del Tirminos del 
intercambio intercambio 

(valor de retorno) (valor nominal) 
(c) (c) 

192R.. 
1929-
1930-
1931-
1932-
1933-
1934-
1935-
1936-
1937-
1938.... 
1939-
1940_ 
1941-
1942-
1943-
1944-
1945-
1946-
1947-
1948-

158,2 
109,6 
138,1 
129,8 
133,2 
80,9 
52,0 
57,0 
76,4 

100,0 
104,9 
102,8 
114,4 
119,2 
171,4 
171,8 
170,4 
160,6 
199,9 
270,9 
326,2 

166,6 
179,1 
168,8 
159,8 
135,4 
106,3 
92,4 
87,2 
89,9 

100,0 
106,7 
96,4 

104,4 
111,7 
141,5 
164,0 
165,8 
172,6 
183,6 
222,5 
230,0 

170,2 
228,2 
172,3 
110,1 
76,0 
61,6 
49,6 
52,3 
67,8 

100,0 
71,6 
80,7 
81,1 
81,6 
88,2 
88,6 
88,8 
88,1 

103,0 
143,8 
174,8 

94,9 
61,2 
81,8 
81,2 
98,4 
76,1 
56,3 
65,4 
84,9 

100,0 
98,3 

106,6 
109,6 
106,7 
121,3 
104,8 
102,8 
93,0 

108,9 
121,8 
141,8 

102,2 
127,4 
102,1 
68,8 
56,1 
57,9 
53,7 
59,9 
75,4 

100,0 
67,1 
83,7 
77,7 
73,0 
62,3 
54,0 
53,5 
51,0 
56,1 
64,6 
76,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: M El indice de los precios del cobre se ha calculado a base del valor de 

retorno a Chile (en centavos de dolar por libra) del cobre exportado. 
(*) El indice de los precios del cobre se ha calculado a base del valor nominal, que 

es el que figura en los Anuarios del Comercio Exterior. 
(<0 Ivos terminos del intercambio se han calculado como cuociente del indice de precios 

del cobre (valor de retorno o valor nominal), por el indice de precios de importaci6n. 

al principio se liquidaron a tasas hasta inferiores a las vigentes para la 
gran mineria, fueron obteniendo cambios cada vez mayores, a medida 
que la inflation avanzaba: actualmente (mayo de 1950), el tipo es de 
60 pesos por dolar. 

Ahora bien, mientras las companias cupriferas vendian asi los dolares 
a un tipo estable, subian los salarios y demas gastos de produccion y los 
impuestos que pagaban; de tal suerte, que para atender estos mayores 
desembolsos por unidad de cobre producida, tuvieron que ir cediendo parte 
creciente del valor internacional del metal. No parece que esta mayor 
participacion del pais haya desalentado a dichas companias, pues salvo 
una empresa que se ha convertido en marginal, las demas han realizado 
cuantiosas inversiones para mejorar la explotacion, y han logrado asimismo 
nuevos aumentos de productividad, que se agregan a los anteriormente 
conseguidos en virtud del progreso tecnico y en los cuales pudo el pais 
participar ampliamente, merced al hecho que estamos examinando. El 
cuadro 5 da el resumen de la investigacion que hemos realizado. 
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Cuadro 5 
CHH4. DISTEIBUCION DEL VALOR DEL COBRE BEFINADO EXPORTADO FOR LA GRAN MINERIA 

Precios en Nueva York. Centavos de dolor por libra. 

AHO 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936.__ 
1937 
1938. 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

Cotizacidn 
del cobre 
electro-

litico 

. 14,570 

. 18,107. 

. 12,982 

. 8,116 

. 5,555 

. 6,730 

. 7,270 

. 7,570 

. 9,230 

. 13,020 
- 9,700 
. 10,720 
. 10,770 
. 10,901 
. 11,684 
. 11,700 
. 11,700 
. 11,700 
. 13,820 
. 20,958 

I T I O H H W H W W ^ ] U O O 

Fuente: Comisi< 

Valor del cobre remanente 

Por concepto 
de costo de 
exphtacidn 

2,200 
1,381 
2,268 
2,324 
2,185 
1,417 
1,489 
1,532 
1,836 
1,982 
2,603 
2,589 
2,790 
2,668 
3,420 
4,191 
4,272 
4,336 
5,375 
5,539 
6,662 

Sn Economica 

Tributos 
(a) 

1,007 
0,838 
0,541 
0,095 
0,288 
0,267 
0,194 
0,237 
0,657 
1,404 
1,301 
1,394 
1,591 
1,783 
2,483 
2,183 
2,180 
1,825 
2,542 
4,039 

en Chile 

Total 
(b) 

3,208 
3,219 
2,810 
2,419 
2,473 
1,684 
1,682 
1,769 
2,493 
3,386 
3,904 
3,983 
4,381 
4,451 
5,904 
6,374 
6,452 
6,161 
7,917 
9,578 

Gastos en 
el extran-

jero 
(c) 

3,919 
12,347 
7,876 
5,695 
3,703 
5,217 
4,612 
4,312 -
3,581 
3,484 
3,070 
2,893 
3,259 
2,887 
3,491 
3,139 
3,588 
4,392 
3,156 
7,375 

Utilidad, 
interests 
y reserva 

contra 
agotamiento 
de Ids minas 

4,442 
3,540 
2,295 
0,455 
0,621 
0,171 
0,974 
1,492 
3,156 
6,148 
2,727 
3,844 
3,129 
3,562 
2,289 
2,186 
1,660 
1,144 
2,742 
3,997 

5,665 12,327 4,567 5,153 

para America Latina, de las Naciones Ur 

Porcentajes 
que el afyorte 

de divtsas 
al pais 

representa 
en el 
valor 

nominal 

22 
12 
22 
30 
45 
25 
23 
23 
27 
26 
37 
37 
41 
42 
50 
54 
56 
53 
57 
46 
56 

lidas. 
Notas: Este cuadro se ha elaborado a base de los balances de pagos de Chile, 

publicados por el Banco Central; los informes y balances de las compaiiias cupriferas, 
y estudios de los seiiores Raul Simon, Fernando Manes e Ignacio Aliaga Ibar. 

(•) El impuesto a las utilidades figura en los afios en que se genero y no en aquellos 
en que fu6 pagado. 

(*) No incluye aquellos importaciones pagadas con divisas propias de las companias 
y destinadas a la production corriente, ni tampoco las inversiones en maquinaria. 

(«) Incluye las importaciones que las companias pagan con divisas propias. 

Notese en la primera columna del cuadro precedente como el precio 
del cobre en Nueva York era en 1946 menor que en 1928 y 1929, y sin 
embargo, en el primero de los afios citados, Chile percibia por libra de 
cobre refinado una parte mucho mayor que durante los ultimos afios 
referidos. En las dos columnas siguientes, se observa la influencia en el 
hecho sefialado tanto de la mayor suma de dolares que las companias 
tienen que pagar por libra de metal, en concepto de gastos de produccion, 
como tambien los mayores tributos que abonan al Estado chileno. Ha 
de aclararse de paso que estos mayores gastos de produccion por libra no 
significan un mayor costo real, pues este ha disminuido apreciablemente, 
en virtud de un mayor rendimiento por hombre-hora, sino que unicamente 
expresan la mayor participacion del pais en el valor del cobre exportado. 
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La proportion del precio del cobre que queda en el extranjero repre-
senta los diversos gastos que realizan alii las compafiias, especialmente 
en la adquisicion de los bienes de capital y demas materiales de explotacion 
que importan a Chile, y comprende ademas los intereses y reservas para 
el caso de agotamiento de las minas, asi como las utilidades de aquellas. 

Desde otro punto de vista, los hechos que se acaban de examinar repre-
sentan un caso especial de las repercusiones derivadas de establecer tipos 
multiples de cambio; repercusiones que seria muy interesante estudiar 
conjuntamente con las acontecidas en otros paises latinoamericanos. 

3. PRODUCCION Y BIENES DISPONIBLES 

El empeoramiento de los terminos del intercambio ha causado en Chile 
efectos sobremanera importantes en la disponibilidad de bienes. Si asi 
no fuera, no podria explicarse esta comprobacion de nuestros indices : 

Cuadro 6 A 

CHILE. BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

Valores constantes a prccios de 1940, en millones de pesos, moneda corriente 

Retacidn 
entre 

Total de importaciones 
bienes y bienes 

Afto Produccidn Importacidn Exportaciin disponibles disponibles 

1925 7.212 3.890 2.907 8.195 47,5 
1926 7.028 5.273 2o20 9.681 54,5 
1927 6.743 3.679 3.194 7.228 50,9 
1928 8.180 3.908 3.779 8.309 47,0 
1929 8.974 4.966 4.034 9.906 50,1 
1930 8.431 4.579 2.616 10.394 44,0 
1931 6.350 2.415 2.436 6.329 38,2 
1932 6.280 866 1.152 5.994 14,4 
1933 7.434 942 1.056 6.720 14,0 
1934 8.464 1.288 2.638 7.114 18,1 
1935 8.623 1.890 2.701 7.812 24,2 
1936 8.951 2.143 2.655 8.439 25,4 
1937 9.632 2.409 3.871 ' 8.170 29,5 
1938 9.469 2.605 3.627 8.447 30,8 
1939 9.756 2.362 3.293 8.825 26,8 
1940 10.183 2.639 3.545 9.277 28,4 
1941 10.770 2.584 3.953 9.401 27,5 
1942 10.569 2.438 4.102 8.905 27,4 
1943 10.773 2.161 3.779 9.155 23,6 
1944 11.166 2.328 3.907 9.587 24,3 
1945 11.347 2.423 3.967 9.803 24,7 
1946 11.670 2.871 3.566 10.975 26,2 
1947 12.102 3.209 3.598 11.713 27,4 
1948 12.836 3.140 4.017 11.959 26,2 
1949 12.712 3.370 3.492 12.590 26,8 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Las series de importation y exportation se han obtenido multiplicando los 

indices del volumen fisico por los valores respectivos de 1940, convertidos de pesos 
oro de 6 d. en moneda corriente, con forme al valor exterior en peniques del peso 
chileno durante ese ano. 
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mientras entre el quinquenio de 1925-29 y el de 1945-49 la produccion 
total del pais registra un incremento de 59,1 por ciento, el conjunto de 
bienes disponibles para el consumo y la capitalizacion solo aumenta en 
31,7 por ciento, en tanto que la poblacion crece en 36,4 por ciento. 

Cuadro 6B 
CHILE. VOLUMEN FISICO Y COMPOSICION DE LOS BIENES DISPONJBLES 

Valores a precios de 19hO 

Promedios quinquenoles 

Conceptos 1925-29 18i5-l>9 19i9 

Porcentaje 
de variation 

19iS-i9 19i9 
19BS-S9 192S-29 

(Millones de Pesos) 
Producci6n 7.627 12.133 12.712 59,1 66,7 
Mas importation 4.343 3.002 3.370 — 30,9 — 22,4 
Menos exportaci6n 3.307 3.728 3.492 12,8 5,6 
Bienes disponibles .. 8.664 11.408 12.590 31,7 45,3 

(Porcentajes) 
Relacion entre importaciones 

y bienes disponibles 50,0 26,3 26,8 — 47,4 — 46,4 

(Miles de hdbitantes) 
Poblaci6n 4.051 5.527 5.709 36,4 40,9 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 6A. 

Veamos en que radica la explication de esta disparidad. En el incre
mento de la produccion figuran los bienes que se exportan; si los terminos 
del intercambio no hubiesen empeorado, estos bienes de exportation 
habrian seguido cambiandose por la misma cantidad de bienes importados, 
durante el cuarto de siglo que estamos analizando, y ambos indices habrian 
aumentado en grado parecido.3 Mas como los terminos del intercambio 
evolucionaron desfavorablemente, a pesar de que el volumen fisico de 
las exportaciones aumento en 12,8 por ciento entre 1925-29 y 1945-49, 
la capacidad para importar disminuyo en 37,2 por ciento y las importaciones 
reales en 30,9 por ciento. 

La influencia adversa que esta disminucion del volumen fisico de las 
importaciones ha ejercido sobre los bienes de que dispone la poblacion 
chilena es muy comprensible, si se tiene en cuenta que en el conjunto de 
estos bienes, los importados componian el 50 por ciento en 1925-29. Sin 
embargo, en 1945-49 esta proportion ya habia disminuido a 26 por ciento, 
principalmente a causa del desarrollo de la produccion industrial. Es 
cierto que el movimiento no es constante, puesto que esta sometido a las 
variaciones del ciclo, segiin es facil observar en el Grafico 4. Tan pronto 

• Parecido y no igual, puesto que, como es sabido, ademas del volumen fisico de las 
exportaciones y de los t6rminos del intercambio, intervienen otros elementos en la 
determinaci6n de la capacidad para importar. 
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Grdfko 4 
C H I L E 

BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1940 

Miiione.de pesos Escala semilogaritmica 

1925 30 35 40 45 50 

1. Poblacion. 
2. Production. 
3. Total de bienes disponibles. 
4. Exportaciones. 
5. Importaciones. 

Fuente: Comisi6n Econotnica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

http://Miiione.de
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Grdfico 5 
CHILE 

COEFICIENTE DE IMPORTACION Y DE DERECHOS ADUANEROS 

Escala natural 

1. Relacion entre importaciones y bienes disponibles. 
2. Coeficiente de derechos aduaneros. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Nadones Unidas. 
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Grdfico 6 
CHILE 

LA PRODUCCION Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1940 

Escala semilogarittnica 
Millones de pesos 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i - I I i i i i i i i i i i 
1925 30 35 40 45 50 1925 30 35 40 4S SO 

1. Produccion total. 
2. Industria. 
3. Agriculura. 
4. Mineria. 
5. Construction, 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas, 

como mejora la actividad economica interna, el coeficiente de bienes 
disponibles se acrecienta, asi por la mayor capitalizacion como por el mas 
amplio consumo; esto es lo que significa el aumento del coeficiente en los 
liltimos tiempos, con el consiguiente desequilibrio en el balance de pagos. 

En el Grafico citado (Cuadro 6 A) , se advierte notoriamente la 
influencia de las importaciones sobre el indice de los bienes disponibles, 
en relacion con el de la produccion total. El primero disminuye en mayor 
grado durante la crisis y recupera despues mas lentamente que la produc
cion lo que habia perdido, en virtud de la forma en que varian las im
portaciones. Asi, el fuerte aumento de estas durante la segunda mitad 
de los anos cuarenta incrementa el indice de los bienes disponibles con 
mayor rapidez que el indice de la produccion, pero no en la medida sufi-
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Cuadro 7 
CHILE. COEFICIENTES DE IMPORTACION Y DE DERECHOS ADUANEROS 

Coeficiente Coeficiente 
de de derechos 

Alio importacidn aduaneros 

1925 47̂ 5 16,8 
1926 54,5 17,9 
1927 50,9 21,6 
1928 47,0 21,1 
1929 50,1 22,6 
1930 44,0 22,4 
1931 38,2 26,6 
1932 14,4 14,9 
1933 14,0 16,9 
1934 - 18,1 26,9 
1935 24,2 29,8 
1936 25,4 26,4 
1937 29,5 24,2 
1938 30,8 23,4 
1939 26,8 27,8 
1940 28,4 23,7 
1941 27,5 18,8 
1942 27,4 13,7 
1943 23,6 12,1 
1944 24,3 11,3 
1945 24,7 13,9 
1946 26,2 13,9 
1947 27,4 11,6 
1948 26,2 13,2 

Fuentes: Direcci6n General de Estadistica, Superintendencia de Aduanais, Memorias 
de la Contraloria General de la Republica; Comision Economica para America L,atina, 
de las Naciones Unidas. 

Nota: Cociente de las importaciones por los bienes disponibles; moneda corriente, 
a precios de 1940. 

Coeficiente de derechos aduaneros; cociente de los derechos aduaneros por las 
importaciones totales, moneda corriente. 

ciente para corregir la sensible disparidad entre este incremento y el 
ocurrido durante el quinquenio que precede a la crisis mundial.4 

Examinemos ahora en el Grafico 6 (Cuadro 8 A) , los distintos indices 
parciales que integran el del conjunto de la produccion; para mayor 
claridad, presentamos nuevamente el curso de este ultimo indice comparado 
con el de la poblacion y en seguida las lineas correspondientes a las tres 
grandes ramas productivas. Es bien manifiesto el impulso que adquiere la 
produccion industrial despues de la crisis, impulso que se detiene transito-
riamente durante la guerra, para reanudarse despues; durante el quinquenio 
de 1945-49 el indice de dicha produccion registra asi un incremento de 125,9 
por ciento con respecto al de 1925-29, o sea casi tres veces y media mas 
que el' aumento de la poblacion. Si al indice en cuestion se agrega el de 
las construcciones, el incremento resulta ser de 130,0 por ciento. 

* Al hacer estas comparaciones, ha de tenerse siempre en cuenta que en el quinquenio 
de 1925-29 las importaciones alcanzaron un volumen fisico extraordinariamiente elevado; 
acaso hubiera sido mejor tomar como base de comparaci6n el quinquenio anterior, 
pero desgraciadamente la information estadistica disponible no lo ha permitido. 
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Cmdro 8 A 
CHILE. PRODUCCION NETA A PRECIOS CONSTANCES DE 1940 

Millones de pesos en moneda corriente 

AHo 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Agricultura 

2.917 
2.977 
2.999 
3.643 
3.557 
3.669 
2.954 
3.006 
3.728 
3.966 
3.468 
3.643 
3.684 
3.576 
3.888 
3.721 
3.609 
3.632 
3.833 
4.246 
3.896 
3.818 
3.728 
4.138 
4.030 

Industria 

2.732 
2.577 
2.307 
2.546 
3.100 
3.100 
2.307 
2.626 
2.892 
3.153 
3.631 
3.791 
3.897 
4.056 
4.003 
4.428 
4.862 
4.778 
4.752 
4.698 
5.256 
5.682 
6.071 
6.350 
6.594 

Construe cidn 

85 
104 
126 
122 

» 218 
169 
75 
96 
126 
225 
241 
208 
250 
229 
291 
332 
340 
263 
305 
358 
356 
524 
429 
374 
366 

Minerla 

1.478 
1.370 
1.311 
1.869 
2.099 
1.493 
1.014 
552 
688 

1.120 
.1.283 
1.309 
1.801 
1.608 
1.574 
1.702 
1.959 
1.896 
1.883 
1.866 
1.837 
1.646 
1.874 
1.974 
1.722 

Total 

7.212 
7.028 
6.743 
8.180 
8.974 
8.431 
6.350 
6.280 
7.434 
8.464 
8.623 
8.951 
9.632 
9.469 
9.756 
10.183 
10.770 
10.569 
10.773 
11.166 
11.347 
11.670 
12.102 
12.836 
12.712 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Las series se han obtenido multiplicando los indices del volumen fisico de 

cada actividad por los respectivos valores en 1940. Estos valores se tomaron del 
calculo de la renta nacional efectuado por la Corporacion de Fomento, deduciendo las 
materias primas empleadas. En la agricultura, se han incluido la pesca y los productos 
forestales. 

Cuadro 8B 
CHILE. VOLUMEN FISICO Y COMPOSICION DE LA PRODUCCION 

Valores a precios de 19&0, en millones de pesos 

Promedios quinquenahs 
Porcentaje de variacidn 

Actividades 1925-t9 19i5-l9 191,9 
191,5-1,9 
1915-19 

191,9 
19t5-t9 

Agricultura, silvicultura y pesca.. 3.219 
Industria 2.652 
Construction 131 
Mineria 1.625 
Production total 7.627 

3.922 
5.991 
410 

1.811 
12.133 

4.030 
6.594 
366 

1.722 
12.712 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 8 A. 

21,8 
125,9 
213,0 
11,4 
59,1 

25,2 
148,6 
179,4 
6,0 
66.7 
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Contrasta este amplio desenvolvimiento de la produccion industrial con 
el de la mineria, que en el ultimo quinquenio apenas acusa un aumento 
de 11,4 por ciento con respecto al anterior a la crisis economica mundial. 
Los efectos de esta son impresionantes, pues el indice se reduce en 1932 
a cerca de la cuarta parte del maximo de 1929. 

En la produccion agropecuaria, el desarrollo ha sido relativamente lento, 
si se le compara con el de la industria, pues en 1945-49 el indice apenas 
sube en 21,8 por ciento con respecto al quinquenio de 1925-29, mientras 
la poblacion crece en 36,4 por ciento. Este hecho merece especial comen-
tario, por el problema que entrana. Pero antes conviene formular una 
importante salvedad acerca de los indices mencionados: tanto el de la 
produccion agropecuaria como el de la industrial son incompletos; en 
la agropecuaria no se ha podido incluir, por falta de datos, la produccion 
de leche, frutas y hortalizas, que parece haber aumentado grandemente 
durante el periodo estudiado.5 No seria extrano, por lo tanto, que si se 
pudiese incluir esos productos, el incremento de la produccion agropecuaria 
se aproximase al de la poblacion. En la produccion industrial, la estadis-
tica oficial no toma en cuenta cierta cantidad de nuevos establecimientos 
que han de influir sobre el total en forma no desdenable. En consecuencia, 
el aumento de bienes disponibles registrado por nuestro indice debe 
considerarse como minimo, enespera de que nuevas investigaciones per-
mitan acercarlo mas a la realidad. 

4. LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO 

El problema de la produccion agropecuaria es objeto cle manifiesta 
preocupacion en Chile. Puede encararsele desde puntos de mira muy 
distintos, y en el intervienen ademas tantos factores tecnicos, economicos 
y sociales, que el analisis podria desviarse demasiado hacia algunos de 
ellos, en detrimento de la importancia de los demas; se corre asi el riesgo 
de interpretaciones que por correctas que sean, cuando se trata. de limitados 
aspectos, no permiten abarcar el.panorama en su general complejidad. 
Mas aun, el problema agricola forma parte de otro muy vasto: el planteado 
por el desarrollo economico de Chile, y este no se podria comprender, sin 
referencia a aquellos acontecimientos internacionales que tan adversamente 
han afectado a la realidad economica chilena. 

Procuremos pues alcanzar una vision de conjunto de la produccion 
agropecuaria dentro de ese ambito general, para considerarla despues 
particular y detalladamente en la siguiente seccion. 

A fin de lograr esa vision de conjunto, hay que averiguar ante todo 
si ha existido real desproporcion entre el incremento relativamente escaso 
de la produccion agropecuaria y el amplio crecimiento de la produccion 
industrial. ,-Es que el esfuerzo productivo, al distribuirse en forma tan 

5 Vease al final de la seccion V como estos articulos influyen en la cifra total del 
consumo de productos agropecuarios. 
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desigual, ha hecho prevalecer la industria sobre la agricultura en perjuicio 
del natural desarrollo de esta? 

Hemos tratado de demostrar mas arriba como la produccion industrial 
ha tenido que aumentar para compensar1 el detrimento sufrido por las 
importaciones. Ha sido tan serio este, que a pesar del desarrollo de la 
industria, el volumen fisico de los bienes industrials disponibles, tanto 
importados como de fabrication nacional, registra un incremento de tan 
solo 29,9 por ciento entre 1925-29 y 1945-49, segun la adecuada combi
nation de estos indices, los cuales, no obstante su precariedad estadistica, 
permiten una primera aproximacion al conocimiento de estos hechos: 

Cuadro 9 
CHILE. BIfiNES INDUSTRIALS DISPONIBLES 

Produccidn ^ Importacidn de Bienes industriales 
Periodos industrial bienes industriales (a) disponibles 

1925-29 100 100 100 
1945-49 225,9 64,7 129,9 

Fuente: Comisipn Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
(°) Importaciones totales, excepto de alimentos, tabacos y bebidas; este indice 

comprende pues la importaci6n de materias primas para la industria. 

Veamos ahora como ha variado el volumen fisico de los bienes agro-
pecuarios disponibles, segun estos otros indices: 

Cuadro 10 
CHILE. BIENES AGROPECUARIOS DISPONIBLES 

Produccidn agropccuaria Importacidn de Bienes agrope-
menos exportacion d£ alimentos. tabaco cuarios aispo-

Periodos productos agropecuarios y bebidas nibles 

1925-29 100 100 100 
1945-49 128,3 109,4 125,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Los bienes agropecuarios disponibles han aumentado pues en 25,6 por 
ciento, los industriales en 29,9 por ciento y el conjunto de ambos, o sea 
el total de bienes disponibles, en 28,5 por ciento. Por donde se infiere 
que no ha existido la desproporcion que a simple vista aparecia, y que si 
la produccion industrial se ha acrecentado tnucho mas que la agropecuaria, 
ello ha sido porque el esfuerzo productivo nacional se ha orientado prefe-
rentemente hacia donde la deficiencia era mayor, a causa de la merma 
en las importaciones de bienes industriales. 

Esta deficiencia de importaciones se explica, como ya sabemos, por el 
escaso incremento de las exportaciones y el sensible empeoramiento en 
los terminos del intercambio; solo pudo comprarse en el exterior una 
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cantidad de articulos mucho menor de la que hubiese correspondido de 
otro modo. A esto se debe precisamente que los bienes disponibles apenas 
hayan aumentado en el 31,7 por ciento antes referido, cuando la produccion 
total se ha incrementado en 59,1 por ciento. 

Este aumento en los bienes disponibles es expresion de la mayor capaci-
dad real de compra de la poblacion, o en otros terminos, de su demanda 
real. Cabe preguntarse ahora si habiendo aumentado esa demanda real 
tan solo en 31,7 por ciento, podia esperarse que la de productos agro-
pecuarios se acrecentase mucho mas de lo que acontecio en realidad, en 
desmedro de la demanda de bienes industriales. No habria razon alguna, 
en verdad, para que asi ocurriese. 

En consecuencia, dado el incremento relativamente pequeno de la 
demanda real, pareceria que ha faltado el impulso dinamico indispensable 
para que la produccion agropecuaria de Chile se desarrollara con mayor 
amplitud. La inflation no crea demanda real y la produccion agropecuaria, 
dada la etapa del proceso productivo en que se halla, no tiene aptitud 
dinamica para generar incremento en su propia demanda, ni mucho menos 
en la demanda industrial, por las razones explicadas en la primera parte 
de este estudio. El impulso dinamico solo puede venir del incremento 
de la demanda exterior o del desarrollo de la industria. Y como la demanda 
exterior, en vez de acrecentarse, ha disminuido, solamente quedaba la 
industria como elemento dinamico interno. 

Y aqui llegamos al punto principal de nuestro analisis. La industria 
ha cumplido esta funcion, al multiplicar la produccion en la forma senalada. 
Sin embargo, para que aumentase mas la produccion agropecuaria, el 
desarrollo industrial hubiera debido ser mayor de lo que en realidad ha 
sido. El desarrollo de la produccion industrial lejos de resultar incom
patible con el de la produccion agropecuaria, parece condicion indispensable, 
aunque en modo alguno suf iciente, para que esta se desenvuelva, no obstante 
carecer de estimulos exteriores al pais. 

A su vez, para que aumentara la produccion industrial en mayor grado 
que lo hizo, hubiera sido necesaria mayor formacion de capitales, tanto 
en la industria misma, cuanto en la agricultural a fin de que es;ta pudiera 
compensar mecanizandose la falta de los brazos que aquella le absorbiera. 

Acaso pudiera pensarse que es simplification excesiva atribuir a la 
formacion de capital el caracter de condicion indispensable para un des
arrollo intenso de la agricultura chilena; pero no se olvide que el incremento 
de capital es indispensable al desarrollo economico y que el progreso 
agricola es en ultima instancia funcion de aquel. Todo lo cual no significa 
desconocer los problemas especificos de la agricultura, que examinaremos 
en su respectiva section. 

' Asi como en los transportes y otras actividades, que el desarrollo econ6mico 
fomenta. 
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Cuadro.11 A 
CHILE. CAPITALIZACION Y S U COMPOSICION 

Produccidn 
nacipnal de _ Coefieiente 

hierro, Importacidn Total de capitali-
acero y de bienes (Miles cacidn 
cemento de capital Total de pesos 

de 1940, Total 4]) 
Miles de pesos constant** en moneda sobre bie-

de 1940, (6d for peso) corriente) nes dispa-
AHo 1) 2) S) = l) + *; 4) nibles 

1925 10.424 264.810 275.234 1.436.003 17,5 
1926 12.333 383.508 395.841 2.065.257 21,3 
1927 14.065 256.067 270.132 1.409.384 19,5 
1928 16.253 263.328 279.581 1.458.683 17,6 
1929. . . . . . 21.318 377.432 398.750 2.080.435 21,0 
1930 23.741 384.545 408.286 2.130.188 20,5 
1931 15.020 181.825 196.845 1.027.017 16,2 
1932 16.503 30.823 47.326 246.918 4,1 
1933 20.408 30.230 50.638 264.198 3,9 
1934 29.804 57.496 87.300 455.478 6,4 
1935 45.361 110.844 156.205 814.983 10,4 
1936 40.972 132.479 173.451 904.962 10,7 
1937 51.409 143.593 195.002 1.017.402 12,5 
1938 60.195 158.412 218.607 1.140.558 13,5 
1939 58.290 128.330 186.620 973.670 11,0 
1940 65.169 148.187 213.356 1.113.162 12,0 
1941 61.065 141.963 203.028 1.059.276 11,3 
1942 63.329 102.397 . 165.726 864.657 9,7 
1943 63.073 87.875 150.948 787.555 8,6 
1944 62.561 113.511 176.072 918.636 9,6 
1945 70.736 134.702 205.438 1.071.850 10,9 
1946 97.353 172.786 270.139 1.409.421 12,8 
1947 101.927 223.614 325.541 1.698.475 14,5 
1948 94.119 229.097 323.216 1.686.344 14,1 
1949 86.595 257.253 343.848 1.793.989 14,2 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: El valor de la production national de hierro, acero y cemento se ha calculado 

a base de los precios CIF de importation de estos productos en el afio 1940, en pesos 
de 6d. La production national de hierro y acero comienza en 1935. 

La conversion a moneda corriente del valor de la producci6n nacional de hierro, 
acero y cemento y de la importation de bienes de capital se hizo tomando el valor 
exterior del peso chileno en peniques en el ano 1940 (1,15). 

5. CAPITALIZAGION 

Veamos ahora corao se ha desenvuelto el proceso de capitalization 
a que acabamos de referirnos. Basta examinar el Grafico 7 para darse 
cuenta de como la crisis mundial, al obrar tan adversamente sobre las 
importaciones de bienes de capital, ha dificultado sobremanera el desarrollo 
economico de Chile. Observese, en efecto, en la linea 2 que estas 
importaciones, despues de la severa restriction de comienzos de los anos 
treinta, no vuelven a levantarse en la medida suficiente para alcanzar 
el alto nivel que tenian antes de la crisis mundial : en el quinquenio de 
1945-49, todavia eran inferiores en 34,2 por ciento a las del quinquenio 
de. 1925-29. En la section pertinente, se presentara el detalle de estas 
importaciones. 
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Grdfico 7 

CHILE 

LA CAPITALIZAGION Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1940 

Escala semilogaritmica 
Millones de pesos de 6 d. 

1. Total de bienes de capital. 
2. Importation de bienes de capital. 
3. Production nacional de hierro, acero y cemento. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Grdfico 8 
CHILE 

INVER9CONES Y CAPITAHZACION TOTALES 

Valores a precios de 1940 

Escala semilogaritmica 
Millones de pesos 

1000 

500 

1. Total de inversiones publicas y privadas. 
2. Total de bienes de capital. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Es cierto que la capitalizacion procedente de fuentes nacionales ha 
aumentado con gran amplitud, segiin se infiere de la linea 3, correspondiente 
a la produccion de cemento mas la escasa produccion de hierro. 

Si agregamos el hierro y el cemento a las importaciones de bienes de 
capital, se Uega a un indice de capitalizacion total que oscila, como es 
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logico, en la misma forma que el de dichas importaciones, aunque en 
posiciones mas elevadas. Este indice nos daria en 1945-49 una capitali
zation inferior en 9,4 por ciento a la del quinquenio anterior a la crisis. 
He aqui el cuadro de resumen: 

Cuadro 11 B 
CHILE. LA CAPITALXZACION Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1940, en miles de pesos de 6d. 

Porcentajes de 
veriacidn sobre el 
promedio anual 

Promedios quinquenales de 1925-29 

Conceptos 1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 

Producci6n interna de 
hierro, acero y cemento 14.879 90.146 86.595 505,9 482,0 

Importaci6n de bienes de capital.. 309029 103.490 257.253 —34,2 —16,8 
TOTAL 323.908 293.636 343.848 —9,4 —6,2 

Miles de pesos 

Total 1.689.952 1.532.015 1.793.989 — 9,4 — 6,2 
Coeficiente de capitalization 19,4 13,3 14,2 —31,4 —26,8 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 11 A. 

Cuadro 12 
CHILE. 1NVERSIONES Y CAPITALIZACION TOTALES 

Valores a precios de 19%0, en millones de pesos, moneda corriente 

Total de inversiones Total de bienes 
AHo pliblicas y privadas de capital 
1925 ~ 1.436,0 
1926 2.065,3 
1927 1.409,4 
1928 1.104,0 1.458,7 
1929 1.482,0 2.080,4 
1930 2.026,7 2.130,2 
1931 1.744,4 1.027,1 
1932 761,7 246,9 
1933 623,9 264,2 
1934 990,2 455,5 
1935 1.128,7 815,0 
1936... 914,3 905,0 
1937 1.188,2 1.017,4 
1938 1.142,4 1.140,6 
1939 1.265,0 973,7 
1940... 1640,0 1.113,2 
1941 1.541,9 1.059,3 
1942. . . . . 1.394,8 864,7 
1943 1.679,6 787,6 
1944 1.726,1 918,6 
1945 2.442,1 1.071,9 
1946 2.776,8 1.409,4 
1947 2406,9 1.698,5 
1948 2.235,0 1.686,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

Nota: Para fuentes y notas, veanse los Cuadros 11. A y 14. 
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Cuadro 13 
CHILE. RELACION ENTRE LA PRODUCCIQN DE CEMENTO, LAS OBRAS PUBLICAS 

Y LA EDIFICACION, A PRECIOS DE 1940 

Valores en millones de pesos, moneda corriente 

Produccidn ie 
Importacidn cemento e im-

BdKcacidn Produccidn de materia- portacidn de ma-
privada y national de les de cons- teriales de Edijicacidn 

Alto obras ptiblicas cemento trucddn construccidn privada 

1925 ~T. H 8 1397) 193̂ 8 7. 
1926 64,3 167,8 232,1 .. . 
1927 73,4 157,3 230,7 
1928 652,3 84,8 166,6 251,4 239,3 
1929 845,0 111,2 327,6 438,8 268,1 
1930 1416,7 123,9 398,6 522,5 207,8 
1931 890,8 78,4 170,9 249,3 92,1 
1932 388,8 86,1 28,7 114,8 118,7 
1933 424,1 106,5 19,4 125,9 154,7 
1934 428,7 155,5 32,1 187,6 277,2 
1935 500,9 217,1 65,2 282,3 296,6 
1936 438,1 190,3 76,7 267,0 256,2 
1937 515,5 239,8 88,6 328,4 306,6 
1938 517,3 278,8 <57,3 346,1 281,0 
1939 583,6 261,1 62,4 323,5 357,6 
1940 627,0 295,0 71,7 366,7 408,0 
1941 630,2 275,5 87,9 363,4 418,4 
1942 481,2 279,3 72,4 351,7 324,8 
1943 570,5 287,0 61,5 348,5 375,1 
1944 732,4 278,0 82,9 360,9 437,8 
1945 794,9 314,9 75,8 390,7 440,1 
1946 1145,0 444,2 56,2 500,4 644,8 
1947 996,0 461,4 62,7 524,1 528,2 
1948 761,0 413,5 76,2 489,7 413,2 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Series calculadas con datos basicos de la Direcci6n de Estadistica y de la 

Contraloria General de la Republica. 
La serie de inversiones en obras publicas se ha deflacido por el indice de precios 

al por mayor y la de edificacion privada por el indice de precios del metro cuadrado 
de edificacion. 

La production nacional de cemento se valor6 al precio de importaci6n de 1940, 
convertido a moneda corriente. 

Cuadro 14 
CHILE. LAS INVERSIONES Y SU COMPOSICION 

Aflo 

Inversiones 
en obras 
pUblicas 

Inversiones en 
sociedades 

andnimasy de 
responsabilidad 

limitada 
Edificatidn 

privada Total 

1928 413 
1929 576,9 
1930 1.208,9 
1931 798,7 
1932 270,1 
1933 269,4 
1934 151,5 
1935 204,3 
1936 181,9 
1937 208,9 

451,7 
637,0 
610,0 
853,6 
372,9 
199,8 
561,5 
627,8 
476,2 
672,7 

239,3 
268,1 
207,8 
92,1 

118,7 
154,7 
277,2 
296,6 
256,2 
306,6 

1.104,0 
1.482,0 
2.026,7 
1.744,4 
761,7 
623,9 
990,2 

1.128,7 
914,3 

1.188,2 
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Cuadro 14 {continuation) 
Inversiones en 

sociedades 
Inversiones andnimas y de 

en obras responsabilidad Edificacidn 
Ano p4blicas limitada privada Total 

1938 236,3 625,1 281,0 U427 
1939 226,0 681,4 357,6 1.265,0 
1940 219 1.013,0 408,0 1.640,0 
1941. . . . 211,8 911,7 418,4 1.541,9 
1942 156,4 913,6 324,8 1.394,8 
1943 195,4 1.109,1 375,1 1.679,6 
1944 294,6 993,7 437,8 1.726,1 
1945 354,8 1.647,2 440,1 2.442,1 
1946 500,2 1.631,8 644,8 2.776,8 
1947 467,8 1.410,9 528,2 2.406,9 
1948 347,8 1.474,0 413,2 2.235,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Datos basicos de la Direccion General de Estadistica y de la Contralor'ia 

General de la Republica. 
Las series de las inversiones en obras publicas y privadas se han deflacido por ei 

indice de precios al por mayor y la serie de la edificaci6n privada, per el indice de 
precios del metro cuadrado de edification. 

Grafico 9 
CHILE 

RELACION ENTRE LA PRODUCCION DE CEMENTO, LAS OBRAS PUBLICAS 
Y LA EDIFICACION 

Escala semilogaritmica 

35 40 > j u . » 4U 45 50 1925 30 as <tu flb DU 

1. Produccion de cemento, mas importacion de materiales de construccion (Precios de 
importacion de 1940). 

2. Edificacion privada mas obras publicas (Millones de pesos de 1940). 
3. Produccion de cemento (Precios de importacion de 1940). 
4. Edificacion privada (Millones de pesos de 1940). 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas, 
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Desgraciadamente, por las mismas razones expuestas al examinar el 
caso de otros paises, este indice de capitalization resulta incompleto, sin 
que haya suf icientes elementos para perf eccjtonarlo. Solo se dispone en Chile 
de las cifras de construccion privada y de obras publicas, las cuales han 
variado en la forma que indican las lineas 5 y 4 respectivamente del 
Grafico 10. La construccion privada muestra variaciones analogas a las 
de la produccion de cemento, como podia esperarse. El con junto de la 
edificacion registraba en 1945-48 un increment© de 99,7 por ciento con 
respecto a 1928-29. 

En el incremento de las construcciones suele verse una de las consecuen-
cias de la inflation. Es posible que asi sea, pues la limitada capacidad para 

Grafico 10 
C H I L E 

INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1940 

Escala semilogaritmica 
Millones de pesos Millones de pesos 

1000 > 

1. Total de inversiones. 
2. Inversiones de sociedades anonimas y de responsabilidad limitada. 
3. Inversiones en obras publicas y en edificacion privada. 
4. Inversiones en obras publicas. 
5. Edificacion privada. 

Fwrite: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciomes Unidas. 
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importar habria impedido, en todo caso, que la inflacion ejerciera efectos 
mas amplios sobre la capitalization. 

Si se relaciona el indice de capitalization con el de los brenes disponibles, 
se comprueba tambien en el primero una merma significativa, segiin se 
observa en el Grafico 11 (Cuadro 11 A). Antes de la crisis, alrededor 

Grafico 11 
CHILE 

COEFICIENTE DE CAPITALIZACION 

Escala semilogaritmica 

1925 30 35 40 45 50 
Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Uniidas. 
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Grdfico 12 
C H I L E 

LA IMPORTACION Y StJ COMPOSICION 

Indices del volumen fisico 
1937 = 100 

Escala semilogaritmica 

JJ.I l-U 111 
TS3B B ~~3r 
1. Poblacion. 
2. Importaciones totales. 
3. Importation de bienes de capital. 
4. Importation de alimentos. 
5. Importation de combustibles y lubricantes. 
6. Importation de los demas bienes de consume 
Nota: La linea gruesa representa un promedio movil de 5 afios. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

del 19 por ciento de los bienes disponibles se dedicaron a la capitalization. 
Esta proportion se redujo a 4 por ciento en 1933 y despues de recuperar 
parte de lo perdido, volvio a disminuir durante la guerra, para recobrar 
de nuevo el impulso ascendente, que en los ultimos anos vuelve a detenerse 
por la escasez de divisas. 

1. 

IV. Las importaciones y el desarrollo economico 

Se ha dicho ya que el esfuerzo primordial de Chile, a partir de la 
gran crisis, se ha orientado a sustituir mediante la produccion nacional 
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aquellos bienes que no le era posible procurarse mediante el intercambio 
exterior. Es conveniente pues, antes de entrar en el analisis de la pro
duction, examinar el curso de las importaciones y las variaciones en su 
composition, a fin de lograr una vision preliminar de los fenomenos 
ocurridos. 

Despues de lo dicho en la section anterior no necesitamos explicar las 
razones que nos inducen a examinar el curso de las importaciones desde 
comienzos del siglo, para abarcar los fenomenos con mejor perspectiva. 
Con este objeto se presenta al Grafico 12 (Cuadro 15) con la linea 
representativa del volumen fisico de las importaciones totales y las que 
representan a los grupos de importaciones mas significativos. 

Cuadro 15 
CHILE. INDICE DEL VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES 

AOo 

1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909., 
1910. 
1911. 
1912., 
1913. 
1914., 
1915., 
1916., 
1917. 
1918. 
1919. 
1920. 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934., 

Importa
ciones 
totales 

. 59,5 

. 72,8 

. 70,9 

. 74,6 

. 84,0 

. 107,3 

. 132,5 

. 160,8 

. 153,9 

. 130,6 

. 139,9 

. 158,2 

. 165,7 

. 165,1 

. 131,5 

. 79,3 

. 110,1 

. 135,3 

. 132,8 

. 104,8 

. 94,2 

. 94,8 

. 94,8 

. 134,7 

. 149,3 

. 161,4 

. 218,8 

. 152,6 

. 162,2 

. 206,1 

. 190,0 

. 100,2 

. 35,9 

. 39,1 

. 53,4 

Bienes 
de ca-
pital 

^ 
59,1 
75,2 
77,2 
— 

131,5 
212,8 
242,1 
255,8 
170,8 
161,7 

* 260,6 
257,3 
250,1 
186,2 
86,0 

106,1 
143,5 
103,6 
108,1 
92,5 

109,2 
111,8 
154,6 
187,6 
184,4 
267,1 
178,3 
183,4 
262,9 
267,8 
126,6 
21,5 
21,1 
40,0 

Combusti
bles y lu-
bricantes 

24,9 
29,4 
22,5 
31,5 
31,9 
42,6 
44,2 
58,0 
66,8 
59,9 
73,4 
66,9 
80,1 
88,7 
94,4 
77,1 
80,8 

103,8 
110,0 
81,1 
95,0 
77,3 
63,4 
98,2 

107,7 
122,8 
107,0 
88,6 

105,9 
147,9 
136,9 
82,8 
38,1 
41,7 
56,9 

(1937 

Total 

87,8 
44,7 
53,7 
— 
60,4 
99,8 
89,7 
74,5 
95,7 
93,1 

109,7 
96,4 

102,4 
114,8 
114,9 
85,8 
91,7 
88,9 
78,4 
84,3 
57,6 
81,9 
95,2 
83,4 

105,2 
137,5 
126,2 
150,9 
148,9 
133,5 
90,7 
71,7 
91,2 
72,6 

=100) 

Asticar 

31,5 
36,1 
42,5 
— 
27,4 
46,9 
47,8 
40,1 
58,0 
59,3 
76,1 
55,2 
77,2 
71,8 
57,4 
61,1 
72,7 
71,6 
72,0 
59,1 
53,2 
75,6 
64,1 
64,6 
84,3 

104,6 
76,5 

108,7 
121,7 
88,4 
83,1 
77,5 
86,5 
90,8 

Aliment os 

Caf6, ca
cao, -etc. 

43,2 
39,3 
48,2 
— 
52,3 
62,4 
54,8 
48,2 
65,1 
75,3 

107,7 
83,9 
60,6 
78,9 
90,3 
87,5 
94,5 
86,2 
99,1 
49,3 
70,6 

101,7 
89,4 

105,0 
89,6 
99,7 

119,7 
109,0 
109,1 
96,7 
83,5 
59,4 
74,9 

104,4 

Ganado 

49,5 
49,5 
60,2 
— 
62,1 
54,4 
78,6 

112,6 
143,7 
87,4 

109,7 
91,3 
80,6 
52,4 
47,6 
39,8 
68,9 
79,6 
41,7 
58,2 
36,9 
32,0 
93,2 
54,4 
68,9 

174,8 
165,0 
138,8 
186,4 
160,2 
34,0 
22,3 
34,0 
36,9 

Otros ali-
mentos 

244,2 
57,5 
69,2 
— 

113,3 
250,8 
193,3 
116,7 
138,3 
163,3 
160,8 
171,7 
198,3 
265,0 
278,3 
157,5 
135,0 
123,3 
98,3 

177,5 
68,3 

114,2 
146,7 
112,5 
198,3 
212,5 
188,3 
286,7 
160,8 
170,0 
122,5 
102,5 
172,5 
29,2 

Demds 
bienes de 
consumo 

87,6 
86,4 
88,5 
— 

118,7 
106,6 
148,6 
126,4 
128,9 
153,3 
122,3 
141,9 
142,0 
107,1 
64,9 

126,4 
149,3 
170,7 
115,5 
98,1 
99,6 
93,8 

140,6 
151,3 
170,5 
234,1 
156,9 
163,5 
196,7 
164,8 
88,7 
34,9 
35,8 
56,3 
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Ano 

1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 
1941. 
1942. 
1943. 
1944. 
1945. 
1946. 
1947. 
1948. 
1949. 

Importa-
cwnes 
Males 

. 78,4 

. 88,9 

. 100,0 

. 108,1 

. 98,0 

. 109,5 

. 107,2 

. 101,2 

. 89,7 

. 96,6 

. 100,5 

. 119,1 

. 133,2 

. 130,3 

. 139,8 

Bienes 
de ca
pital 

77,2 
92,3 

100,0 
110,4 
89,4 

103,2 
98,9 
71,3 
61,2 
79,0 
93,8 

120,3 
155,7 
159,6 
179,2 

Cuadro 15 

Combusti
bles y lu
bricantes 

68,6 
67,5 

100,0 
98,2 
93,7 

110,2 
131,0 
119,8 
125,8 
114,8 
113,9 
153,9 
166,6 
196,0 
195,2 

Total 

87,7 
82,2 

100,0 
114,1 
100,1 
101,7 
107,3 
158,2 
140,2 
137,8 
158,0 
152,9 
152,5 
140,5 
127,9 

(continuation) 

Asticar 

85,1 
98,8 

100,0 
109,7 
111,5 
111,3 
111,8 
127,2 
123,1 
113,7 
126,8 
113,8 
121,9 
119,9 
127,2 

Alimentos 

Cajt, car 
cao, etc. 

97,7 
120,3 
100,0 
125,7 
125,2 
130,4 
155,2 
118,7 
150,9 
79,6 

132,1 
157,4 
125,8 
87,2 

167,4 

Ganado 

45,6 
52,4 

100,0 
117,5 
100,0 
131,1 
132,0 
184,5 
247,6 
203,9 
331,1 
295,1 
269,9 
281,6 
103,9 

Otros ali
mentos 

105,8 
35,0 

100,0 
102,5 
50,8 
30,8 
31,7 

223,3 
60,0 

154,2 
35,0 
55,8 
71,7 
58,3 
39,2 

Demds 
bienes de 
consume 

78,8 
93,3 

100,0 
107,0 
104,2 
115,9 
107,5 
101,0 
86,6 
92,7 
85,4 

100,7 
104,7 
92,5 

103,7 

Fttente: Comisi6n Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Hasta 1924 inclusive, los indices referentes a bienes de capital, a combustibles 

y lubricantes y al total de los alimentos se han calculado a base de una muestra menor 
que la utilizada para los mismos indices correspondientes al resto del periodo compren-
dido en el cuadro, los primeros se han ajustado despuds a los segundos, equiparandolos 
al promedio que estos ultimos alcanzaron en los aftos de 1925 a 1929. 

Los indices relativos a los epigrafes "Otros alimentos" y "Demas bienes de consumo" 
se han calculado por diferencia entre las cifras totales y parciales respectivas. 

Cuadro 16 

MSTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES FOR GRUPOS DK 

AKTICULOS SEGUN SU GRADO DE SUBSTITUCION 

Valoret a precios de 19S7, en millones de Pesos de 6d. 

Promedios 
Porcentajes 
de variacidn 

ins-i9 191,9 

Porcentaje 
del valor comente de 
coda grupo en el total 

19tS-t9 19U-i9 19i9 19tS-t9 19*6-t9 19tS-t9 19i5-i9 191,9 

A. Rubrosquehan 
acrecentado sus 
importaciones.... 129,6 155,0 166,0 19,6 28,1 24,9 35,0 28,1 

B. Rubrosquehan 
disminuido por 
substituci6n 
parcial . . . . . . . . 311,9 152,6 155,1 —51,1 —4),7 43,3 30,6 27,3 

C. Rubros que han 
disminuido sin 
substituci6n . . . . 299,0 197,7 252,4 —33,9 —15,6 31,8 34,4 44,6 

Fuente: Comisidn Econ6mica para Amenca Latina, de las Naciones Unidas. 

TOTAL 740,5 505,3 573,5 —31,8—22,6 100,0 100,0 100,0 
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Para comprender los cambios ocurridos en la composition de las 
importaciones y apreciar al mismo tiempo el alcance de los factores que 
han influido en tales cambios, conviene averiguar cuales son los productos 
cuya importacion no fue posibie reducir, cuales aquellos cuya importacion 
se ha reducido sustituyendola con la produccion nacional y cuales en fin 
aquellos cuya importacion se ha reducido, aunque no haya sido posibie 
reemplazarla con produccion nacional, sino en escasa medida. Se agrupan 
asi las importaciones, conforme al caracter mas o menos critico que 
revisten en relacion con la capacidad del pais para importer (vease el 
Cuadro 16). 

Cuadro 17 
CHILE. IMPORTACIONES DE BIENES DURADEROS Y DE BIENES NO DURADEKOS 

(Millones de pesos de 6d.) 

Bienes Biencs no Importaciones 
A&o duroderos duraderos totales 

1925 245,9 4164 6620 
1926 354,4 543,1 897,5 
1927 242,0 383,9 625,9 
1928 265,2 400,4 665,6 
1929 388,1 457,4 845,5 
1930 379,1 400,1 779,2 
1931 171,4 239,6 410,9 
1932 28,7 118,7 147,4 
1933 28,5 132,0 160,4 
1934 51,0 162,2 219,2 
1935 . . 108,9 212,5 321,4 
1936 129,8 234,8 364,6 
1937 138,3 271,9 410,2 
1938 157,6 285,8 443,4 
1939 127,3 274,5 401,8 
1940 148,4 300,7 449,1 
1941 142,6 297,3 439,9 
1942 100,9 314,3 415,2 
1943 82,2 285,8 368,0 
1944 103,4 292,7 396,1 
1945 121,5 290,7 412,2 
1946 165,2 323,4 488,6 
1947 221,7 325,0 546,7 
1948 208,5 326,2 534,7 
1949 245,9 327,7 573,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Datos basicos de la Direction General de Estadistica. 

2. IMPORTACIONES QUE NO SE H A LOGRADO COMPRIMIR 

Son tres los grupos de importaciones que se han acrecentado, con relacion 
al quinquenio anterior a la gran crisis mundial: los combustibles, los ali-
mentos, bebidas y tabaco, y el caucho y sus manufactures (vease el 
Cuadro 18). 

En los ultimos aiios, Chile se ha visto precisado a importair mas com
bustibles y lubricantes que antes de la crisis mundial, en tanto que el 
con junto de las importaciones distaba mucho aun de alcanzar el nivel de 
entonces (Grafico 12). Es este uno de los problemas mas importantes 
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Cuadro 18 i 
CHILE. IMPORTACIONES QUE H ^ N AUMENTADO 

Valores a precios de 1937, en millpnes de pesos de 6d. 
Percentages Porcentajes del valor 
de variactdn corriente de cada 

Productos 1925-29 19i5-i9 

Combustibles y 
lubricantes . . . . 49,9 72,0 

Caucho y sus 
manufactures . . 6,9 8,9 

TOTAL 129,6 160,5 

Fuente: Comision Economica para 

1949 

69,6 

85,2 

11,2 

1945-49 
1925-29 

9,3 

44,3 

29,0 

1949 
1925-29 

-4 ,4 

70,7 

62,3 

1925-29 

17,1 

7,0 

1,3 

1945-49 

21,8 

11,8 

1,4 

166,0 23,8 28,1 25,4 35,0 

America Latina, de las Naciones Unidas. 

1949 

15,1 

11,8 

1,2 

28,1 

de la economia chilena. El pais habia acrecentado rapidamente la im
portation de combustibles antes de la primera guerra mundial en virtud 
del desarrollo general de la economia y especialmente de las explotaciones 
mineras; y si bien la linea representativa de las importaciones registra 
despues pronunciados altibajos, llega a muy alto nivel antes de la crisis, 
para descender 'en forma brusca a comienzos de los anos treinta. Notese 
como la recuperation ulterior es bastante pronunciada, pero solamente al 
final de ese decenio vuelve a alcanzar el nivel anterior a la crisis; en los 
anos siguientes, las restricciones impuestas por la segunda guerra mundial 
impiden que la linea siga ascendiendo. Cuando el abastecimiento de com
bustibles pudo realizarse sin dificultades, las importaciones recobran fuerte 
impulso ascendente, de tal modo, que en el quinquenio de 1945-49 sobre-
pasan en 44,3 por ciento a las del quinquenio de 1925-29, no obstante 
haber disminuido al mismo tiempo las importaciones totales en 31 por 
ciento. Es interesante observar como el volumen de combustibles impor-
tados en los dos ultimos afios corresponde aproximadamente al que se 
habria alcanzado si hubiera proseguido sin interruption el ritmo de 
aumento de los anos veinte: tan pronto como el pais pudo destinar divisas 
a este proposito, el consumo de combustibles extranjeros alcanzo la amplitud 
correspondiente al desarrollo de la economia. De continuar este desarrollo 
con la cadencia del ultimo decenio, que no ha sido particularmente pro
nunciada, es logico pensar que la importation de combustible continuaria 
aumentando intensamente. De ahi el empefio de Chile en aumentar su 
potencia hidroelectrica y en producir petroleo, segun se vera en la corres-
pondente section. 

Los alimentos, bebidas y tabaco forman el grupo de articulos cuya 
importation no ha podido reducirse; antes bien, en el quinquenio de 
1945-49 su importation fue superior en 9,3 por ciento a la de 1925-29. En 
el siguiente cuadro de resumen, se presenta el detalle de los principales 
articulos. Ciertos renglones muy importantes en el consumo diario de 
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Cuadro 19 

CHILE. IMPORTACION BE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS, BEBIDAS Y TAJJACO 

Pi omedios annates Porcentaje devariacidn 
(Millones de 6d. a precios de 1087) sobre promedios anuales de 1925-29 

Productos 1915-19 191,5-1,9 191,9 191,6-1,9 191,9 

A. AHmentos" 70.933 76.827 67.231 8,3 — 5,2 
Azticar 16.668 20.473 21.384 22,8 28,3 
Cafe, te, yerba 

y cacao 12.704 16.272 18.863 28,1 48,5 
Aceites comestibles. 12.020 4.675 10.579 —61,1 —12,0 
Ganado en pie 15.118 26.393 10.601 74,6 —29,9 
Trigo (inc. harina) 2.962 2.353 1.464 —20,6 —50,6 
Arroz 5.430 
Conservas de 

pescado 3.433 61 32 —98,2 —99,1 
B. Bebidas 819 1.008 671 23,1 —18,1 
C. Tabaco 1.048 1.765 1.698 68,4 62,0 

TOTAL 72.800 79.600 69.600 9,3 —4,4 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
o Incluye otros alimentos ademas de los enumerados mas abajo. 

la poblacion de Chile han impedido al pais reducir las impoitaciones de 
este g rupo ; tales son el cafe, el te, el cacao, el azticar y la came. 

Los tres primeros articulos no hubieran podido substituirse, desde luego, 
por sucedaneos nacionales; la tendencia general de su consumo, por lo 
demas, ha acompanado al crecimiento de la poblacion, lo qual no ha sido 
obice para que durante la crisis mundial se restringieran sensiblemente 
estas importaciones en forma espontanea, a causa de la considerable merma 
en el ingreso real. Pero es claro que la aplicacion de restricciones deli-
beradas hubiera determinado perturbaciones acaso desproporcionadas a 
la suma de divisas que hubiera podido economizarse. 

Lo mismo cabria decir de las importaciones de aziicar. Asi como en 
las de cafe, te y cacao, el rapido aumento a comienzos del siglo en la 
capacidad de importar permite acrecentar estas importaciones en mayor 
medida que el crecimiento de la poblacion: sintoma de la elevation del 
nivel de vida, que caracteriza a esa epoca de fuerte desarrollo de la economia 
chilena, vigorizada por estimulos exteriores. Despues de la interruption 
causada por la primera guerra mundial, reanudose el aumento del consumo 
de aziicar durante los afios veinte; como todos los demas consumos, torno 
aquel a mermar durante la crisis economica, y vuelve a incrementarse 
despues, aunque esta vez siguiendo muy de cerca al crecimiento de la 
poblacion, a pesar de venderse al publico el aziicar a precioj, inferiores 
a los que corresponderian, si a las importaciones de este producto se les 
aplicase el tipo de 43 pesos por dolar que pagan otras importaciones, en 
vez de un tipo preferencial de 25 pesos por dolar.7 Nos encontramos aqui 

* A principios de 1950, al tipo de cambio para importaciones corrientcs se elev6 a 
60 pesos por d61ar. 
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Cuadro 20 
CHILE. VOLUMEN FlSICO DE LA IMPOMACION DE LOS PRINCIPALES BIENES NO DURADEROS 

A no 

1925.. 
1926... 
1927... 
1928... 
1929... 
1930... 
1931... 
1932... 
1933... 

1935... 
1936... 
1937... 
1938... 
1939... 
1940... 
1941... 
1942... 
1943... 
1944... 
1945... 
1946... 
1947... 
1948... 
1949... 

Alimentos, 
bebidas 

y tauaco 

... 57,2 

. . . 74,8 
, . . 68,6 
, . . 82,0 
, . . 81,0 
. . . 72,6 
. . . 49,3 
. . 39,0 

, . . 49,6 
, . . 39,5 
, . . 47,7 
, . . 44,7 
. . 54,4 

, . . 62,0 
. . 54,4 
. . 55,3 
.. 58,4 
. . 86,0 
. . 76,2 

, . . 74,9 
. . 86,0 
. . 83,1 

, . . 82,9 
, . . 86,4 
, . . 69,6 

Fibras textiles 
y sus productos 
manufacturados 

120.5 
129,8 
125,2 
122,6 
144,4 
121,9 
61,6 
27,6 
29,7 
So,y 
68,2 
84,1 
81,0 
83,4 
85,5 
93,9 
80,6 
70,4 
59,9 
66,5 
53,7 
55,4 
54,9 
60,3 
50,6 

Productos 
quimicos y 
similares 

39,3 
37,5 
38,1 
44,5 
53,6 
47,4 
29,0 
13,9 
12,7 
2u,6 
23,5 
24,9 
29,3 
31,4 
32,1 
36,4 
33,2 
36,6 
31,8 
37,2 
36,6 
35,2 
32,5 
36,5 
48,6 

Celulosa, 
papel y 
cartdn 

12,4 
15,0 
14,3 
14,3 
26,5 
23,1 
13,1 
8,9 
5,8 
6,7 
9,5 
9,2 

11,8 
11,6 
10,7 
11,4 
12,1 
11,1 
6,9 

10,2 
13,0 
15,5 
15,7 
14,8 
15,7 

Combusti
bles y 

lubricantes 

53,6 
46,7 
38,7 
46,2 
64,6 
59,7 
36,1 
16,6 
18,2 
24,8 
29,9 
29,5 
43,6 
42,9 
40,9 
48,1 
57,2 
52,3 
54,9 
50,1 
49,7 
67,2 
72,7 
85,5 
85,2 

Diversos 

133,8 
240,5 
99,8 
90,7 
91,4 
82,2 
59,3 
13,0 
15,9 
19,7 
33,7 
42,0 
49,6 
51,6 
48,6 
54,4 
54,3 
57,4 
56,1 
50,3 
50,7 
62,3 
63,1 
43,5 
51,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Datos basicos de los "Temarios del Comercio Exterior", Direcci6n General 

de Estadistica. 

en presencia de otro caso en que no habiendo aumentado el consumo con 
amplitud que pudiera decirse exagerada, la aplicacion de restricciones 
directas, o indirectas por medio del encarecimiento del producto, afectaria 
sensiblemente a la dieta basica de la poblacion, que por cierto no parece 
encontrarse en nivel satisfactorio. 

La importacion de azucar ha exigido en 1949 un desembolso de 17,2 
millones de dolares, o sea el 5,6 por ciento del valor total de las importa-
ciones; esto ha llevado a pensar en la conveniencia de producir azucar 
de remolacha, segiin se vera cuando examinemos la produccion agro-
pecuaria. 

En esta ultima section mencionaremos tambien los motivos por los 
cuales Chile no ha podido aumentar la produccion de carnes, especialmente 
de came vacuna; por el contrario, la produccion nacional, segun se calcula, 
habria sido en 1945-49 inferior en 22 por ciento a la de 1925-29; asi 
pues, la importacion de carne vacuna tuvo que aumentar en 70 por ciento 
entre ambos periodos, para que el consumo total se mantuviese constante; 
pero, en virtud del crecimiento de la poblacion, esto significa una merma 
del 30 por ciento en la disponibilidad de carne "per capita". 
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En el resto del grupo de alimentos, bebidas y tabaco, Chile ha tropezado 
con menos dificultades, pues ha podido sustituir ciertas importaciones de 
apreciable cuantia por productos nacionales, como se vera tambien en 
la section referida: este es principalmente el caso de la importacion de 
aceite, que se redujo en 61,1 por ciento entre ambos quinqtienios; la de 
arroz y la de conservas de pescado, que han desaparecido practicamente. 

En cuanto al caucho y sus productos manufacturados, la mayor impor
tacion es resultado de la difusion del transporte automotor, cuya influencia 
en la importacion de estos articulos hubiese sido todavia mayor, si Chile, 
como otros paises de America Latina, no hubiera establecido la fabricacion 
de llantas, camaras y otros artefactos de goma, sustituyendo asi la impor
tacion de productos elaborados por la importacion de materia prima, como 
se ve en el Cuadro 21. 

Cuadro 21 
CHILE. IMPORTACIONES DE CAUCHO Y DE SUS 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

Valores a precios de 1987, en miles de pesos de 8d. 

Promtd 

Productot 19*6-99 

Caucho en bruto 921 

Llantas y 

Artefactos de 

TOTAL 6.899 

Fuente: Comisi6n Ecor 
Naciones Unidas. 

ioi quinquenaltt 

Mt-*9 19i9 

4.349 

2.773 

1.770 

8.892 

uSmica p: 

6.810 

3.082 

1.285 

11.177 

ira Amen 

Porcintajes 
de variactdn 

19M-W 
19tS-t9 

372,2 

—11,5 

—37,8 

28,9 

ica Latina 

191,9 
19U-99 

635,4 

- 1 . 6 

-54,8 

62,0 

i, de las 

3. IMPORTACIONES SUSTITUIDAS POR PRODUCCI6N NACJONAL 

Hemos examinado hasta aqui aquellas importaciones en las cuales Chile 
ha debido concentrar parte apreciable de sus divisas, para responder 
al mayor consumo, determinado por el crecimiento de la poblacion y por 
el desarrollo de la economia. Examinemos ahora el grupo de bienes no 
duraderos (articulos de consumo corriente, materias primas o semi-
elaboradas para la fabricacion de aquellos, etc.), cuya importacion pudo 
Chile reducir, porque pudo reemplazarla por production national En efecto, 
en la importacion de este amplio grupo de articulos, destinados directa 
o indirectamente al consumo, ha existido entre 1925-29 y 1945-49 una 
disminucion de 51 por ciento, que se distribuye en los principales sub-
grupos, segiin el Cuadro 22. 
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Cuadro 22 

CHILE. IMPOETACIONES QUE HAN DISMINUIDO POR SUSTITUCION PARCIAL 

(Valores a precios de 1937) 

Productos 

Fibras textiles y 
sus productos 
manufacturados . 

Productos quimicos 

Metales y 
sus productos 
manufacturados . 

Celulosa, papel y 

Piedras, tierras, 

Madera y 
sus productos 
manufacturados . 

Pieles, cueros, etc.. 

Aceites y grasas 
no comestibles .. 

Fuente: Cotnision 

192S-29 

128,5 

42,6 

18,5 

16,5 

12,2 

7,6 
9,0 

3,8 
73,2 

19A5-A9 

55,0 

37,9 

15,6 

14,9 

4,4 

2,0 

4,1 

3,3 
15,4 

311,9 152,6 

Economica para 

19i9 

50,6 

48,6 

17,6 

15,6 

3,5 

2,3 

1,0 

0,7 
15,2 

Porcentajes 
de variac%6n 

19A5-A9 
1925-29 

—57,2 

—11,0 

—15,7 

— 9,7 

—63,9 

—73,7 
-54,4 

—13,2 

—79,0 

155,1 —51,1 

America Latina, 

19A9 
1925-29 

-60,6 

+ 14,1 

- 4 , 9 

— 5.5 

—71,3 

-69,7 
-88,9 

—81,6 
—79,2 

Porcentajes del 
corriente de c 
grupo en el U 

1925-29 

26,3 

5,8 

2,2 

2,3 

1,3 

0,8 

1,0 

0,6 
3,0 

19A5-A9 

14,4 
6,0 

2,3 

3,5 

0,7 

0,4 

0,4 

0,8 

2,1 

—50,3 43,3 30,6 

de las Naciones Unidas. 

valor 
•ada 

19A9 

12,2 

6,9 

2,4 

3,2 

0,6 

0,3 
0,1 

0,1 
1,5 

27,3 

En el grupo textil se nota la disminucion mas apreciable, a saber: 57 
por ciento entre los quinquenios considerados. Esto se debe en gran parte 
a la sustitucion de las importaciones de hilados, tejidos y productos elabo-
rados de algodon y de rayon por la importacion de materia prima, segun 
se desprende del Cuadro 23. 

En el grupo de los productos quimicos y farmaceuticos, donde la extrema 
variedad de los componentes hace dificil el analisis, ha podido economizarse 
apreciable cantidad de divisas gracias a la creacion y desarrollo de una 
industria quimica nacional, que ya abastece el consumo en varios renglones. 
Algunos productos, como el acido sulfurico, han dejado de importarse, 
y la economia es total en este caso pues Chile dispone de la materia prima. 
En otros, como en el carbonato de sodio (o ceniza de sosa), en los abonos 
artificiales y en el carburo de calcio, las importaciones han mermado; en 
este ultimo producto el pais ha llegado a pasar a exportador, aunque en 
pequena escala. Tambien ha disminuido la importacion de explosivos 
por el desarrollo de la production nacional de polvora y de gelinita. 
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Cuadro 23 

CHILE. IMPORTACION DE FIBRAS TEXTILES Y SUS PRODUCTOS MANUI'ACTURADOS 

(Valores a precios de 1987) 

Porcentajes de variacidn 
1915-19 19i5-i9 lOJtO • 

IBM-it 19i9 
Productos (Miles de pesos de 6d.) 1925-19 1915-19 

Algoddn 
Algodon en rama 436,8 18.473,4 26.165,0 4.129,2 5.990,2 
Hilados 9.219,0 7.718,0 5.414,0 - 1 6 , 3 —41,3 
Tejidos 39.017,6 8.111,8 4.553,0 — 79,2 — 88,3 
Otros productos 

manufacturados 15.671,6 564,6 362,0 —96,4 —97,7 

Subtotal 64.345,0 34.867,8 36.494,0 - ^ i s j —43,3 
Lana 

Lana sucia o lavada 622,4 3.871,2 1.743,0 .522,0 180,0 
Hilados 838,8 170,0 16,0 . - 7 9 , 7 —98,1 
Tejidos 26.833,0 6.200,8 5.705,0 — 76,9 — 78,7 
Otros productos 

manufacturados 4.006,6 413,2 201,0 —89,7 —95,0 

Subtotal 32.300,8 10.655,2 7.665,0 —67,0 —76,3 

Seda natural y artificial 
Hilados de seda natural a.. 1.465,2 2.385,8 36,0 62,8 —98,5 
Hilados de seda artificial.. — 6 1.257,8 1.030,0 — — 
Tejidos 2.208,4 334,4 113,0 — 84,9 — 94,9 
Otros productos 

manufacturados 1.152,8 207,4 60,0 —82,0 —94,8 
Diversos 45,0 877,6 1.720,0 1.850,2 2.675,5 

Subtotal 4.871,4 5.063,0 2.959,0 3£ —39,3 

TOTAL GENERAL 101.517,2 50.586,0 47.118,0 —50,2 —53,6 

Fuente: Comision Economica para America L,atina, de las Naciones Unidas. 
a Comprende unicamente los afios 1947-48-49, por no especificar los anuarios estas 

partidas en los anos anteriores. 
& Incluye todos los hilados de seda, artificial y natural, hasta 1947, por no especificar 

los anuarios. 
El total general s61o corresponde a la importaci6n de lana, seda y algod6n, por lo 

tanto el total del grupo artfculos textiles, incluido en los cuadros anteriores, es en 
realidad superior a las cifras indicadas. 

Pero el desarrollo industrial ha aumentado en cambio la importation de 
otras sustancias, al acrecentar las necesidades; citaremos, en este sentido, 
la sosa caustica, materia basica para varias industrias, si bien Chile produce 
ya ciertas cantidades de este producto; las anilinas, el nitrato y el sulfato 
de amonio. 

En el sector de pinturas y barnices, la existencia de una. industria na
tional en desarrollo se manifiesta en la merma de las importaciones del 
articulo preparado, y en el aumento de las importaciones de albayalde y 
otros componentes basicos. 
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Grdfico 13 
CHILE 

IMPORTACIONES DE BIENES DURADEROS Y DE BIENES NO DURADEROS 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 
Millones de pesos de 6 d. 

1. Importaciones totales. 2. Bienes no duraderos. 3. Bienes duraderos. 
Fuente: Comisi6n Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Lo mismo ocurre con los productos farmaceuticos, la mayoria de cuyos 
ingredientes tienden a importarse en bruto o a granel, para purificarlos, 
combinarlos y dosificarlos en los laboratories del pais. En articulos de 
tocador, la sustitucion del producto importado por el producto terminado 
en el pais es aun mas marcada. 
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Cuadro 24 
CHILE. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

(Valores a precios de 1987, en miles de pesos) 

Productos 1915-19 

A. Productos quimicos 
1. Acido 

sulfurico . 446,2 
Sosa caustica. 512,8 
Carburos de 

calcio 2.346,2 
Anilinas . . . . 1.485,4 

2. Sulfate, 
clorhidrato 
y nitrato de 
amonio . . . 156,6 

Explosivos . . 5.450,0 
Varios 23.892,2 

B. Productos 
farmaceuticos 
y de tocador.. 8.318,0 

TOTAL 42.607,4 

Fuente: Comisi6n Econ6r 
Naciones Unidas. 

medios 

191,6-1,9 

5,4 
956,2 

57,0 
3.963,2 

1.241,6 
597,6 

24.605,6 

6.451,6 

37.878,2 

nica para 

191,9 

12,0 
1.058,0 

214,0 
7.074,0 

1.908,0 
506,0 

29.871,0 

7.950,0 

Porcentajes 
de variacidn 

19t5-i9 
1915-S9 

— 98,8 
86,5 

- 9 7 , 6 
166,8 

692,8 
— 98,9 

3,0 

— 22,4 

48.593,0 —11,1 

America Latina, 

191,!) 
19Z5-t9 

— 97,3 
106,3 

- 9 0 , 9 
376,2 

1.113,4 
— 99,1 

25,0 

- 4,4 

14,0 

de lias 

En algunos de los demas subgrupos, que revisten menor iimportancia, 
se observa, como en el subgrupo textil, la sustitucion de las iniportaciones 
del producto elaborado por las de materia prima y productos; semielabo-
rados. Tal es el caso del subgrupo de papel, carton y sus productos 
manufacturados, como se desprende del Cuadro 25. 

Cuadro 25 

CHILE. IMPORTACION DE PAPEL Y SUS PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

(Valores a precios de 1987, en pesos de 6d.) 

Promedios Porcentajes 
quinquenales de variacidn < 

Productos 

Pulpa de madera.. 
Papel de diarios.., 
Papel de obras 
Papel para 

Papel para 

Otros papeles 

TOTAI 

19t5-19 191,5-1,9 
(Miles de pesos) 

, 1.235 
. 4.564 
. 2.673 

1.857 

1.129 
, 5.049 

- 16.507 

5.061 
3.846 

422 

475 

687 
4.435 

14.926 

191,9 

5.465 
3.373 

272 

865 

901 
4.774 

15.650 

191,5-1,9 
1925-19 

309,8 
— 15,7 
— 84,2 

— 74,4 

— 39^ 
— 12,2 

— 9,6 

19W 
1915-29 

342,5 
— 16,1 
— 89,8 

— 53,4 

— 20,2 
— 5,4 

- 5,2 

Fuente: Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina, de las 
Naciones Unidas. 
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4 . IMPORTACIONES QUE HAN DISMINUID0 Y NO HAN SIDO SUSTITUfDAS 

Las importaciones de bienes de capital y otros bienes duraderos tam-
bien han disminuido, como las de los demas bienes de consume, pero 
de un modo distinto; en estas la disminucion se ha compensado con pro
duction national, mientras que en los bienes de capital solamente ha 
existido sustitucion importante en el cemento, pues la production de hierro 
y acero, asi como la de otros bienes de capital, ha sido relativamente 
pequena. Ya hemos explicado en otro lugar como la capitalization ha 
sufrido con la crisis mundial: ante la importante merma de su capacidad 
para importar, Chile ha tenido que concentrar sus menguados recursos 
en aquellas importaciones destinadas al consumo indispensable y a la 
actividad economica corriente; a fin de poder hacerlo asi, se ha visto 
precisado a restringir fuertemente la importation de bienes de capital y 
otros bienes duraderos. Comparense en el Grafico 14 las lineas repre-
sentativas de estas importaciones con la del con junto y se vera como las 
prjmeras se resienten mucho mas durante la crisis, y si bien recuperan 
mas tarde parte de lo que habian perdido, no solo dejan de alcanzar el nivel 
que tuvieron antes de la crisis, sino que tampoco logran igualar las cifras 
anteriores a la primera guerra mundial. Asi, mientras entre 1905-09 y 
1925-29 las importaciones de bienes de capital y otros bienes duraderos 
aumentaron en 6,2 por ciento, entre 1925-29 y 1945-49 disminuyeron en 
34 por ciento, en tanto la poblacion aumentaba en 25,5 y 36 por ciento 
respectivamente. (Vease el Cuadro 15). 

Es digno de sefialarse el hecho de que mientras la importation de otros 
subgrupos de estos bienes registra disminucion, la de maquinaria agricola 
acusa apreciable aumento, aunque esta maquinaria constituye una pequena 
fraction del conjunto de bienes de capital, a saber: 3,5 por ciento del 
valor corriente de las importaciones de estos bienes en 1945-49. (Vease 
el Cuadro 26). 

En cambio, en la maquinaria en general, cuyas importaciones han dismi
nuido en un 40 por ciento entre los quinquenios estudiados, la partici
pation en el total de los bienes de capital se mantiene en torno a un 13 
por ciento. Tambien ha sido pronunciada la disminucion en las importa
ciones de materiales en general, subgrupo que comprende los materiales de 
construction en los cuales Chile ha podido en alto grado sustituir impor
taciones con production nacional, como es el caso del cemento, el vidrio, 
los mosaicos y azulejos, etc. Entre estos materiales, tienen mucha impor-
tancia el hierro y el acero. Es significativo que mientras la importation 
de hierro y acero en bruto o semielaborado ha disminuido en 14 por ciento 
entre 1925-29 y 1945-49, la importation de articulos elaborados con hierro 
y acero ha quedado reducida a la quinta parte en el mismo periodo, a 
causa del desarrollo de la industria nacional laboradora de estos productos. 
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Grdfico 14 

CHILE 

VOLUMEN FISICO DE LA IMPORTACION 
DE LOS PRINCIPALES BIENES NO DURADEROS 

Valores a precios de 1937 

Millones de pesos de 6 d. 

Escala semilogaritmica 

1. Alimentos, bebidas y tabaco. 
2. Fibras textiles y sus principales productos manufacturados. 
3. Diversos. 
4. Combustibles y lubricantes. 
5. Productos quimicos y similares. 
6. Celulosa, papel y carton. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

5. SlTUACION PRESENTE DE LAS IMPORTACIONES 

Las dificultades que Chile afronta para llevar a cabo sus importa-
ciones, aunque no son insuperables, plantean un problema muy serio, pues 
la posibilidad inmediata de nuevas disminuciones parece por demas limitada, 
salvo que se restrinjan sensiblemente consumos esenciales o se perturbe 
el desenvolvimiento de la actividad economica. Mediante el regimen de 
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Cuadro 26 
CHILE. IMPORTACIONES QUE HAN DISMINUIDO Y NO HAN 

SIDO SUSTITUIDAS 

Porcentaies 
Promedios de variaciin 

Bienes 

Bienes de capital 
Maquinaria en general. 
Materiales en general. 
Maquinaria agricola . . 
Material de transporte 

(sin automoviles) . . 

19tS-K 19i5-i9 19H9 
(Millones de pesos de id.) 

. 103,6 62,1 76,8 

. 117,7 78,0 109,5 

. 6,1 5,9 8,8 

. 52,8 38.4 38,0 

19i6-i9 
19»5-29 

— 40,1 
— 33,7 
— 3,3 

- 2 7 , 3 

19i9 
19tS-t9 

— 25,9 
— 7,0 
+ 44,2 

— 28,1 

Subtotal 280,2 184,4 233,1 —34,2 —16,9 
Otros bienes duraderos 

Autom6viles 14,2 9,8 16,4 —31,0 +15,4 

Diversos 4,6 3,5 2,8 —24,0 —39,2 

Subtotal 18,8 13,3 1^2 —29,3 + 2,1 

TOTAL 299,0 197,7 252,3 —33,9 —15,7 
Fuente: Comision Economica para America L,atina, de las 

Naciones Unidas. 

regulation de cambios, se han impuesto a la importacion severas limita-
ciones en 1949, a raiz de la baja de precio del cobre, y estas limitaciones 
se han acentuado en 1950. Chile ha eliminado la importacion de artlculos 
prescindibles, salvo unos pocos cuya importacion no se paga con divisas 
sujetas a regulation sino con divisas obtenidas de la exportacion de ciertos 
productos especiales.8 

En el Cuadro 27 se compara el presupuesto de divisas para 1950 con 
el de 1949. El corte que se proyecta hacer en 1950 es de consideration: 
23 por ciento en el valor de las mercaderias que figuran dentro del pre
supuesto. Al margen de este, se calculan importaciones por un valor total 
de 37,6 millones de dolares, de los cuales, 25,5 millones corresponden a 
las adquisiciones que las compafiias mineras cuentan hacer con sus divisas 
propias, asi como las compras de cobre refinado a las compafiias mineras, 
para tratarlo en el pais. Tambien queda fuera del presupuesto una larga 
lista de articulos cuya importacion se supedita a la obtencion de divisas 

* El regimen establecido consistia en las llamadas "operaciones conjugadas", mediante 
las cuales, las divisas provenientes de las exportaciones de cebada, avena, vino, miel, 
aji-piment6n y cebollas — de estas ultimas en un 50 por ciento — podian aplicarse 
para importar articulos no comprendidos en el presupuesto de divisas. Por otra parte, 
las divisas producidas por el oro de las minas, exportado bajo control del Banco 
Central, daban derecho a importar mercaderias, tales como autom6viles, motocicletas, 
piezas de repuesto, relojes, artefactos electricos, hojas de afeitar, receptores de radio, 
plumas-fuente, camaras fotograficas y filmadoras, armas y municiones, etc. En tal 
forma, se lograba el doble resultado de subsidiar la exportacion y de gravar la 
importaci6n, en una medida que s61o se puede apreciar teniendo en cuenta que en las 
operaciones conjugadas el d61ar resultaba valer 90 pesos, contra 31 y 43 para otras 
mercaderias, y en el caso del oro, entre 120 y 140 pesos. 
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Cuadro 27 

1949 1950 Percentages de variacitn 
Importaciones (Miles de ddlares) 1950JJt9 

A. DENTRO DEL PRESUPUESTO DE DIVISAS 

1. Combustibles y lubricantes.... 23.410 
Petroleo combustible y diesel 6.850 
Gasolina 11.530 
Varios 5.030 

2. Alimentos 48.749 
Azucar 17.600 
Carne vacuna 18.000 
Trigo (incluso harina) ° — 
Cafe, te, cacao y mate 6.680 
Tabaco y otros 6.469 

3. Materias primas 59.332 
Algodon 17.500 
Hilados en general 5.925 
Varios 35.907 

4. Demas bienes de consumo 32.542 
5. Bienes de capital 94.580 

En general 94.580 
Importados por empresas 

particulares, como 
aporte de capital — 

TOTAL 258.613 

B . FUERA DEL PRESUPUESTO DE DIVISAS 35.550 

Compras de cobre a las 
companias mineras 10.000 

Importaciones de las 
companias mineras 25.550 

23.095 
6.100 

11.200 
5795 

46.076 
19.500 
6.921 
5.000 
9.553 
5.102 

45.529 
14.800 
4.890 

25.839 
30.948 
54.380 
50.630 

3.750 

200.028 

37.550 

12.000 

25.550 

- 1,4 
- 11,0 
- 2,9 

15,2 
— 5,5 

10,8 
- 6 1 , 6 

43,0 
- 2 1 , 1 
— 23,3 
- 1 5 , 4 
- 1 7 , 5 
- 1 8 , 0 
- 4,9 
-42 ,5 

— 

— 22,7 

5,6 

20,0 

— 

TOTAL 302.209 237.578 

Fuente: Diario Oficial. 
• El trigo no figuraba en el presupuesto original. 

mediante exportaciones adicionales.' No sabria decirse que cantidad de 
estos articulos excluidos del presupuesto se importaran en 1950. Como 
las operaciones conjugadas han dejado de realizarse, solo quedaran para 
pagar estas importaciones las divisas provenientes del oro de las minas, 
cuyo rendimiento se estima en 3 a 4 millones de dolares. Entre los pro-
ductos excluidos estan lejos de prevalecer los de orden suntuario o de 
caracter netamente prescindible, pues figuran tambien bienes de consumo 
duradero, automotores, metales, material electrico, algunos alimentos y 
bebidas, productos quimicos, maderas, arpillera, etc. No todos estos 

• Poco tiempo despues de publicado el presupuesto de divisas y dentro de los planes 
financieros para ajustar la economia del pais a nuevas condiciones internas: y externas, 
el Gobierno anuncio su intencion de reducir todos los renglones del presupuesto de 
importaci6n en un 10 por ciento, con una reduccion adicional en el azucar; debe ademas 
preverse una erogacion de 5 millones de dolares para la importacion de trigo, no 
prevista originalmente. 
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articulos son sustituibles por productos |nacionales y la falta de algunos 
afectaria el nivel de vida de la poblacioni 

El sacrificio que asi se impone el pais, pone de manifiesto las condi-
ciones en que se desenvuelve su economja y el extremo a que ha debido 
llegar para mantener el equilibrio del balance de pagos. 

La importacion de dos grupos de articulos no ha podido reducirse o 
ha mermado muy poco: tratase de los alimentos, cuya estimation para 
1950 resulta practicamente igual a la de 1949, si se incluye el trigo, y los 
combustibles, cuya importacion solo disminuye en un 1,4 por ciento. En 
los alimentos estan los puntos mas debiles del presupuesto, con los rubros 
de mayor cuantia y con menores posibilidades de reduccion; el azucar 
absorbera 19 millones de dolares, o sea, casi el 10 por ciento del presupuesto 
total; la partida de cafe, te, cacao y mate, todos ellos productos de 
obligada importacion, aumenta en 43 por ciento, y sigue representando un 
5 por ciento del total. La carne vacuna es otro punto debil, aunque su 
importacion se disminuye en un 61,6 por cie*nto. 

El caso de los combustibles es aun mas significativo. Se ha hecho 
referencia mas arriba al empefio de Chile en aumentar su potencia hidro-
electrica y en producir petroleo, que por ahora debe exportarse crudo, 
hasta que este instalada la refineria proyectada. El presupuesto para 1950 
impone una reduccion del 11 por ciento en las divisas destinadas a la 
adquisicion de petroleo ("fuel" y "diesel oil") mientras no se preven cambios 
en la importacion de gasolina.10. fista ha constituido el 32 por ciento 
del valor corriente de las importaciones de combustibles y lubricantes en 
1949; sin duda experiencias anteriores han demostrado que es posible 
restringir el consumo bajo la presion de circunstancias adversas. Reflexio-
nese, sin embargo, que el consumo de gasolina, que en otros paises latino-
americanos ha experimentado cuantioso aumento, en Chile se ha acrecen-
tado tan solo en 229 por ciento entre 1925-29 y 1945-49. Por otro lado la 
circulation de automoviles y camiones apenas ha aumentado en 158,8 por 
ciento entre ambos periodos. Es pues evidente que el incremento del 
consumo ha sido moderado, en relation a otros paises, y que por lo 
mismo, la aplicacion de restricciones, que siempre ofrece alguna posibilidad,. 
no dejaria de traer trastornos. 

Lo que se dice de los combustibles, puede aplicarse a otros articulos 
cuya necesidad ha obligado a proceder con cautela, en cualquier tentativa 
de reducir su importacion mas alia de cierto limite prudencial. 

Las reducciones afectan por orden de importancia a los bienes de 
capital, a las materias primas y a los demas bienes de consumo. Se vuelve 
pues a adoptar, como politica deliberada, la que otrora imponian al pais 
las crisis de origen exterior, y se sacrifica asi la importacion de bienes de 

I* Esto se entiende sin contar las importacione^ de combustibles Hquidos, que efectuan 
las empresas mineras para consumo de sus establecimientos y que representaron en 
1949 unos 10 millones de dolares, financiados con divisas propias. 



DESARROLLO ECONOMICO DE CHILE 329 

capital, para no reducir tan duramente la de aquellos que son necesarios 
para alimentar la poblacion y asegurar la marcha de la industria. 

Con todo, las importaciones previstas para este ano superan todavia 
a las de 1945 en un 46,6 por ciento, y a las de 1942, que marco el minimo 
del periodo de guerra, un 84,5 por ciento, como puede verse en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro 28 
COMPARACION DE LAS IMPORTACIONES PREVISTAS PARA 1950 CON LAS DE 1942 Y 1945 

Jmportado en A importar en 
1950 Porcentajes de variacidn 

191,2 19i5 
(Millones de dilates) (Millones de ddlares) 1950/45 19501 hi 

Importaciones de 
empresas mineras . . 19,7 19,4 25,6 32,0 29,9 

Resto de las 
importaciones 108,4 136,4 200,0 46,6 84,5 

Total liil 155,8 225,6 44£ lb\ 

Fuente: Comision Economica para Amenca I<atina, de las Naciones Unidas. 

Cabria preguntarse pues si Chile no podria corregir su desequilibrio 
exterior, reduciendo sus importaciones al nivel de cinco anos atras, cuando 
estaba saliendo de la fase de restricciones impuestas por la guerra. Ello 
implicaria una tarea muy dificil, dada la evolution de los precios y el 
propio desarrollo del pais, que ha creado nuevas exigencias. No hay que 
perder de vista que las cifras mencionadas mas arriba se refieren a valores 
y no a cantidades. A los precios vigentes y para muchos articulos, el 
volumen a importar en 1950 resultara muy inferior al de anosi anteriores. 

6. P R E S U P U E S T O D E D I V I S A S Y BALANCE DE PAGOS 

El presupuesto de divisas para 1950 ha tenido que prepararse bajo 
el signo de la baja de los precios del cobre, que ya habia afectado el balance 
de pagos de 1949. Los 106,6 millones de dolares que las grandes empresas 
mineras entregaron en 1948, se redujeron a 91,4 millones en 1949. La 
prevision para 1950 reduce aun mas esta cifra, al estimar el ingreso 
correspondiente en 67,3 millones de dolares.11 

Las divisas producidas por las exportaciones de cobre constituyen parte 
substancial del activo del balance de pagos chileno. 12 Las demas exporta
ciones se han estimado para 1950 en 135 millones de dolares contra 127 
millones en el ano anterior. Es decir, que en con junto, se contaria con 
202,3 millones de dolares, a los que se agregarian 16,3 millones procedentes 

H I<a prevision original era tan s61o de 59,3 millones de dolares, que se aumento 
en 8 millones, teniendo en cuenta la recuperation en los precios del metal. 

I2 En estos rubros y en todos los que se analizaran a continuaci6n se han considerado 
unicamente las divisas que los exportadores de minerales entregan efectivamente, 
excluyendo asi las que quedan en sus manos por concepto de utilidades, amortizacion, 
servicios financieros y financiacion de sus propias importaciones. 
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de fletes y seguros y otras partidas activas de menor cuantia, o sea un 
total de 220 millones de dolares, en cifras redondas. Los egresos com-
prenden las importaciones — excluidas aquellas que las companias mineras 
pagan con sus divisas propias — calculadas en 195 millones de dolares, 
y los servicios de intereses y amortizacion y otras partidas pasivas; lo 
cual arroja un total de 232,2 millones de dolares. El deficit es pues de 
12,2 millones. Para enjugarlo se cuenta utilizar el saldo del credito 
otorgado en 1949 por el Banco de Exportation e Importation de los 
Estados Unidos, o sea 20 millones de dolares. El deficit podria aumentar si, 
como se preve, se reducen las exportaciones de productos agropecuarios 
en unos 20 millones de dolares y se destinan 5 millones de dolares 
a importar trigo. 

Por esto mismo, el Gobierno ha dado a conocer su intention de aplicar 
una reduction del 10 por ciento a todas las importaciones previstas, mas 
otra reduction aditional a las de aziicar. 

Desde luego, las presentes dificultades no son integramente atribuibles 
a la baja del precio del cobre: son tambien en gran parte resultado de un 
proceso que viene gestandose desde los primeros anos de la postguerra, 
por lo que conviene examinar los balances de pagos de los ultimos cinco 
anos: 

Cuadro 29 
CHILE. BALANCES DE FAGOS 

(Millones de ddlares) 

19W me 19i7 19i8 191,9 a 

1. CoMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones* 167,7 174,3 208,3 218,2 218,5 
Importaciones f 154,5 208,8 251,1 238,1 261,1 

Saldo 13,2 —34,5 —42,8 —19,9 —42,6 
2. PARTIDAS INVISIBLES 

Activo (fletes, seguros, e tc . ) . . . 28,0 28,1 28,2 46,2 19,7« 
Pasivo (servicios diversos).. . . 18,5 22,4 24,6 39,7 16,5° 

Saldo 9 j 57 3,6 7 j 3,2 
3. SERVICIOS JINANCIEROS 

Activo 0,1 — — 0,2 — 
Pasivo^ 18,4 —11,6 —13,0 7£ —14,1 

Saldo —18,3 —11,6 —13,0 — 7,1 —14,1 
4. MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Ingresos 13,1 9,7 12,3 33,3 68,6 

Egresos 13,6 14,7 15,6 30,8 36,2 

Saldo— 0,5 5̂ 0 — 3,3 2$ 32,4 

5. SALDO FINAL 3,9 —35,4 —55,5 —17,0 —21,1 
Fuente: Balances de pagos publicados anualmente por el Banco Central. 
"Datos provisionales o parcialmente incompletes. 
b Corresponde al valor de las divisas entregadas, y no al valor F.O.B. de las 

exportaciones. 
« Excluye las importaciones de las empresas mineras, financiadas con divisas propias. 
•'Excluye las utilidades y amortizaciones de las empresas mineras. 
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Los balances de pagos que acaban de presentarse reflejan la situation 
real pues excluyen aquellos factores sobfe los cuales el Gobierno de Chile 
no puede influir, mediante una politica economica y financiera, para eliminar 
o aminorar las causas del desequilibrio. Estos factores comprenden las 
divisas que las empresas mineras extranjeras retienen en concepto de 
utilidades, amortizaciones, gastos administrativos en el exterior y sumas 
destinadas a financiar sus propias importaciones. Si se le agregase dicho 
valor, el balance comercial arrojaria superavit en el periodo estudiado, 
pero tambien apareceria el deficit en los servicios financieros que se acre-
centarian, al sumarseles la utilidades y amortizaciones de las empresas 
mineras.13 De las cifras apuntadas se desprende que los balances de pagos 
han tendido al saldo negativo, por el aumento de las importaciones y la 
carga de los servicios financieros. Ha habido aportes de capital extranjero, 
pero estos han resultado insuficientes para cubrir el pasivo. Este ingreso 
de capitales, en estos ultimos afios, ha estado constituido casi exclusiva-
mente por los prestamos del Banco de Exportation e Importation de los 
Estados Unidos y mas recientemente por los del Banco International de 
Reconstruction y Fomento. Pero tan solo en 1948 y 1949 el aflujo de 
estos prestamos ha sido superior a la carga que represents para el pais 
el servicio de amortization de intereses de los mismos prestamos y de la 
deuda publica. El problema, que no ha escapado a los negociadores de 
los nuevos prestamos (cuyo caracter por otra parte difiere de los que 
se contraian anteriormente mediante emisiones de deuda publica), consiste 
en escalonar debidamente los planes de inversiones productivas, de modo 
que sus frutos se combiner! con las anualidades a transferir. Y se com-
prende desde luego que Chile concentre su esfuerzo en aplicar los fondos 
recibidos a aquellas actividades capaces de producir, en un tiempo relati-
vamente corto, bienes que permitan economizar divisas o adquirirlas por 
medio de exportaciones adicionales, pues asi se lograria que las inversiones 
costearan los desembolsos de divisas que ellas mismas acarrea.n. 

13 La parte del valor del cobre, hierro y salitre exportados que que da apartado asi, 
constituye una especie de balance de pagos separado: 

19i5 We 19U7 19 kS 19 iS 

(Millones de ddlares) 

Exportaciones totales (valor de aduana) .. 222,8 238,1 306,5 340,3 300,8 
Divisas entregadas 167,7 174,3 208,3 218,2 218,5 
Disponibilidades propias de las 

empresas mineras 55,1 63,8 96,2 131,1 82,3 
Importaciones propias 19,6 21,6 32,2 40,4 37,1 
Utilidades 15,4 26,0 44,5 56,3 29,8 
Reservas y amortizaciones 14,9 5,7 5,9 6,1 5,2 
Gastos de administration en el extranjero 5,2 10,5 11,3 . 10,9 1,3 

TOTAL 55,1 63,8 93,9 U3J liA 

Fuettte: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Las diferencias entre el saldo de disponibilidades y su utilization en los afios 

1947, 1948 y 1949 debese a la variation en las existencias y en las Veritas de cobre en 
el mercado nacional que antes no se computaban en el balance de pagos. 
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V. Desarrollo de la producci6n agropecuaria 

1. CONDICIONES DE LA AGRICULTURA CHILENA 

Se tiene dicho, en la seccion III, que la produccion agropecuaria 
chilena no habia tenido estimulo para desarrollarse mas intensamente, a 
causa del incremento relativamente escaso de la demanda. Pero se expreso 
tambien que este incremento era condicion indispensable, aunque no sufi-
ciente, para un mayor desarrollo agricola. Se requiere ademas la con-
currencia de otras condiciones. Iniciaremos pues esta seccion con un 
breve examen de esas condiciones. 

El desarrollo agricola de Chile esta refrenado por varios ordenes de 
obstaculos, los cuales, si existieran suf icientes incentivos, podrian superarse 
mediante la inversion de ahorro, asi en la formacion de capitales como 
en el mejoramiento de las aptitudes tecnicas de los productores. Esos 
obstaculos se refieren: o) a la tierra cultivable y a su utilizacion efectiva, 
b) a los procedimientos de cultivo, c) a la investigacion agricola, y 
d) a la mecanizacion. 

a) Tierra cultivable 

Chile ha ido ganando tierra cultivable mediante el regadio y el desmonte. 
Cuenta actualmente con cerca de 5.900.000 hectareas, de las cuales 
1.300.000 son de regadio y 4.600.000 de secano. Se afirma que la expan
sion de la agricultura podria hacerse en dos formas: mediante la mejor 
utilizacion de esta tierra ya cultivada y por la apertura de nuevas tierras 
al cultivo. 

La mejor utilizacion de la tierra cultivada, a su vez, depende, por un 
lado, de la extension del regadio; y por otro, de mejores metodos de 
cultivo. En cuanto a lo primero, calciilase que las 1.300.000 hectareas 
regadas podrian aumentarse a expensas de las tierras de secano en unas 
520.000 hectareas de nuevos regadios y en unas 140.000 a 180.000 hectareas 
regables mediante bombeo mecanico, o sea que la superficie regada podria 
acrecentarse aproximadamente en un 50 por ciento, mediante inversion 
de nuevos capitales. El bombeo mecanico constituye una derivation inte-
resante del programa de electrification; se estima que con las nuevas 
centrales electricas, podria suministrarse energia a la agricultura en forma 
muy holgada, pues la epoca en que la necesita aquella es precisamente la 
de menor consumo general. 

Aparte de este aumento en la superficie de regadio y segiin reciente 
investigacion de la Direccion General de Agricultura, pareceria que de la 
superficie regada actualmente, unas 150.000 hectareas, o sea el 11,6 por 
ciento, se dedican en las rotaciones a pastos naturales; estimase que su 
productividad podria duplicarse aproximadamente, si la rotacion se hiciera 
con forrajes de cultivo. 
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No se ha llegado a determinar, en dicha investigation, en que tipo de 
fincas se malograba asi el valor productivo del regadio, pero esto lleva 
a recordar una comprobacion semejante en el censo de 19361 segiin este, 
en la zona central del pais, las explotaciones inferiores a 100 hectareas 
dedicaban a cereales, leguminosas, hortalizas, frutales y vifiedos extensiones 
superiores a las superficies regadas que poseian, para lo cual tenian que 
acudir a sus terrenos de secano; en cambio, en los predion de mas de 100 
hectareas, se cultivaban superficies inferiores a las regables, aparte de que 
estos predios poseian tambien terrenos de secano aptos para el cultivo.14 

De donde se desprende que mientras en aquellas explotaciones relativa-
mente pequefias se exageraba el cultivo mas alia de lo economico, en las 
superficies grandes no se utilizaba toda la tierra en la medi.da en que 
economicamente podia hacerse. 

Veamos ahora en que forma se considera que podrian ganarse 2.S00.000 
hectareas de nuevas tierras cultivables, aparte de la extension de 5.900.000 
que ahora se cultiva. Segiin estimaciones de expertos, seria posible abrir 
al cultivo cerca de 2.350.000 hectareas mediante el desmonte de bosques, 
especialmente en el sur del pais, e incorporar ademas unas 150.000 hecta
reas a la production, por medio de obras de desecacion. 

De todo esto se. desprende que todavia existe apreciable margen de 
expansion de los cultivos, resumible asi: dentro de la extension de 1.300.000 
hectareas de regadio, podria aprovecharse mejor un 12 por ciento de 
tierra realizando rotaciones con cultivos forrajeros; ese total de superficie 
regada podria asimismo aumentarse en cerca del 50 por ciento, dentro de 
la extension de 5.900.000 hectareas actualmente cultivadas; finalmente, 
esta superficie cultivada podria a su vez aumentarse en un 42 por ciento, 
mediante el desmonte de bosques principalmente y la desecacion de tierras 
en segundo lugar. 

En otros terminos, existiria posibilidad de expansion de la agricultura 
chilena; mas como las mej ores tierras son las que se han utilizado hasta 
ahora, la expansion ulterior necesitaria inversiones mas costosas, aparte 
de resultar mas limitada la capacidad de uso de los nuevos canipos. 

14 Segiin el censo citado, la relacion entre la extension de los predios, la tierra de 
regadio que cada uno de ellos abarca y la superficie que en cada uno de los mismos se 
cultiva es como sigue: 

Superficie cultivada: 
expresada en porcentajes 

Tamafio de los predios de la tierra de regadio 

De 5 a 20 hectareas.. > 181 
De 20 a 100 hectareas 136 
DelOO a 500 hectareas 67 
DeSOO a 1.000 hectareas 54 
De mas de 1.000 hectareas 57 
Promedio 70,5 
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La Corporation de Fomento posee equipos mecanicos para el desmonte 
de tierras, pero se reconoce que no son suficientes. El desmonte representa 
una operation menos costosa que el regadio, pues mientras aquel cuesta 
unos 2.500 pesos chilenos por hectarea, el costo directo de la hectarea 
regada oscila entre 8.000 y 12.000 pesos, sin contar el costo de los canales. 
Esto no quiere decir que se considere justificado dar preferencia absoluta 
al desmonte, pues hay regiones en que la productividad del regadio justi-
ficaria plenamente el mayor costo de esta inversion. Se estudia actualmente 
un proyecto de riego de 91.300 hectareas15, con la cooperation financiera 
del Banco Internacional de Reconstruction y Fomento. 

b) Procedimientos de cultivo 

En una resumida exposition de los problemas agricolas de Chile, se 
corre el riesgo de generalizaciones que no reflejen correctamente la reali-
dad. Hay que formular especialmente esta advertencia en lo que respecta 
a los procedimientos de cultivo, pues en Chile, como en otros paises latino-
americanos, pueden observarse explotaciones muy adelantadas, a la par 
de otras en que la tecnica de los cultivos deja mucho que desear. 

Si se comienza por la tierra en si, el problema mas serio parece estar 
en la erosion, fenomeno que, segiin los expertos, esta destruyendo la 
potencialidad productiva, no solo de las tierras de cultivo, sino tambien de 
las de pastoreo y de las forestales. 

Se calcula que mas de 4 millones de hectareas o sea alrededor del 14 
por ciento del conjunto de los terrenos agricolas, ganaderos y forestales, 
estan sometidas a este proceso, que varia desde la erosion del manto 
superficial hasta la que abre profundas zanjas en la tierra. Son muy ilus-
trativos los resultados de un estudio que esta realizando el Departamento 
de Investigaciones Agricolas del Ministerio de Agricultura a este respecto: 
en la provincia de Bio-Bio, que hace algunos decenios era considerada 
como parte del granero del pais, de 364.000 hectareas observadas, sola-
mente el 17,2 por ciento no presentaba fenomenos de erosion; y el 82 por 
ciento restante los presentaba en grado creciente y en la siguiente forma: 
el 14,2 por ciento, erosion moderada de manto, sin zanjas; el 32,2 por 
ciento, erosion de manto, con zanjas y serio detrimento de la fertilidad del 
suelo, y el 36,4 por ciento, erosion eolica, con formation de dunas o mon-
ticulos que imposibilitan el cultivo. 

Otro dato significativo es este: en la provincia de Conception y parte 
de la de Bio-Bio, se va abandonando el cultivo del trigo, en tierras que por 
su pendiente no debieron haberse arado y que ahora se estan reforestando 
nuevamente. 

Juzgan los expertos que si bien la preocupacion por este problema ha 
llevado a realizar investigaciones y ensayos sobre conservation de suelos, 

18 Dicha cantidad se distribuye en partes iguales entre mejoramiento del riego 
existente y nuevo riego. 
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no se han tornado aun medidas para abordar la cuestion en la. forma acon-
sejada por las circunstancias. El cultivo en contorno no se lia divulgado, 
ni mucho menos el procedimiento de cultivo en terrazas, cuya construction 
requiere el empleo de maquinas adecuadas. 

Se considera ademas que uno de los obstaculos con que va a tropezar 
la lucha contra la erosion en Chile, una vez que se emprenda en la medida 
necesaria, sera la existencia de un gran numero de pequefias propiedades, 
en terrenos de secano y que, en virtud de su pequenez, estari sometidas a 
un regimen de explotacion exhaustiva, que contribuye seriamente al lavado 
y arrastre de los suelos. 

La otra forma de perdida de fertilidad del suelo es su agotamiento por 
el cultivo prolongado. En este caso, es digno de sefialar el adelanto reali-
zado en tiempos recientes. La rotation de cultivos se ha practicado tradi-
cionalmente en Chile y esto, si bien no siempre parece ajustarse a los 
mejores metodos, ha contribuido no obstante a devolver a la, tierra parte 
de la fertilidad perdida; sin embargo, los abonos se empleaban escasamente. 
Sin embargo, en los ultimos quince afios, se estima que el uso de abonos por 
unidad de superficie es tres veces mayor que antes y asi los rendimientos 
han recuperado, con creces en algunos casos, las mermas que anteriormente 
venian acusando. Esto no significa que se haya llegado a la situation 
optima en materia de abonos; se trata simplemente de la generalization 
progresiva de una buena practica, que tiene amplio margen para exten-
derse, sobre todo en la aplicacion de fosfatos, cal y materia organica, segun 
lo aconsejan las experiencias practicadas.16 Chile posee im]x>rtantes re-
servas de materias primas fertilizantes, especialmente sales nitrogenadas y 
potasicas; solamente las fosfatadas parecen exiguas y se teme su pronto 
agotamiento, salvo que se descubran nuevos yacimientos. 

Estos elementos fertilizantes y sus respectivas industrias se encuentran 
situados, sin embargo, en su casi totalidad, en la zona desertica del pais; 
sus productos deben pues recorrer distancias considerables, hasta emplear-
los en la zona agricola, la cual, conforme se avanza hacia el sur, necesita 
mayor cantidad de abonos, en terminos generates. 

c) Investigation agricola 

En la investigation agricola, se han logrado evidentes progresos. En 
materia de genetica, la obtencion de trigos resistentes al polvillo Colorado 

16 En 1948 se emplearon 293.000 toneladas de abonos, de las cuales 121.000 corres-
pondieron a materias fosfatadas con proporcion del 20 por ciento y 60.000 a sustancias 
calcicas. Las necesidades de abonos fosfatados se calculan entre 400.000 y 450.000 tone
ladas con una proporcion util del 20 por ciento. Existe pues margen considerable para 
acrecentar el uso de este abono. En cuanto a las sustancias calcicas, la estimacion de 
las necesidades es mayor aun, pues oscila entre 100.000 y 2.000.000 de toneladas. 

Desde hace varios afios se vienen ensayando formulas adecuadas de abonos para 
diversas zonas y cultivos. Los aumentos en el rendimiento del trigo, despues de 5 afios 
de estudio, varian entre 15 y 117 por ciento. La aplicacion de estos resultados permitira 
mejor y mas racional uso de los fertilizantes consumidos, cuyo valor anual se estima 
en mas de 500 millones de pesos. 
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permitira evitar este mal, en una cuarta parte de la extension cultivada. 
Los dafios causados por los polvillos equivalen aproximadamente a un 
10 por ciento de la produccion de trigo. Asimismo la reciente obtencion de 
maices hibridos hara posible disponer de variedades con rendimiento su
perior en 40 por ciento al de las variedades corrientes actuales, una vez 
que se haya difundido el uso de las primeras. 

En la extincion de plagas y enfermedades de las plantas y del ganado, 
tambien se comprueban positivos adelantos. Diversas plagas vegetales de 
importancia economica, principalmente en arboledas frutales, se han com-
batido con exito, mediante el contrapeso biologico; se realizan tambien 
investigaciones para reducir las perdidas causadas por otras plagas, fomen-
tando el desarrollo de insectos beneficiosos y aplicando modernos insecti
cides, fungicidas y herbicidas, 

Gracias a campanas de sanidad pecuaria bien planeadas, se ha logrado 
reducir sustancialmente los indices de morbilidad y de mortalidad, en 
epidemias y enfermedades infectocontagiosas, tales como fiebre aftosa, bru-
celosis, carbunclo, rabia, etc. 

Para resolver el serio problema de la escasez de forrajes, se han em-
prendido trabajos de seleccion y adaptacion de nuevos pastes, y despues 
de varios arlos de experimentation, no menos de 10 nuevas especies, ade-
cuadas a diversas zonas, permitiran mejorar efectivamente los pastizales. 
La produccion en masa de semillas de estas especies esta en marcha y se 
estima que en unos cinco aiios podria disponerse de 90.000 hectareas de 
estas nuevas praderas y lograrse una mayor produccion de carnes equiva-
lente a 110.000 reses anuales. 

El costo de la investigacion es infimo, en relacion con los beneficios 
obtenidos. Se calcula que las variedades de trigo resistente al polvillo y de 
maiz hibrido no ocasionaron un gasto superior al medio millon de pesos, 
en tanto que el incremento de produccion mediante la difusion de tales 
variedades podria alcanzar a mas de 130 millones de pesos, a juicio de 
entendidos. 

Es digno de mencion el hecho de que estas investigaciones se han reali-
zado por expertos chilenos, algunos de los cuales se especializaron en uni-
versidades extranjeras. Suele lamentarse, sin embargo, que en este como 
en otros aspectos de la investigacion cientifica y en la extension y en-
senanza agricolas el principal obstaculo consiste en la falta de recursos. 
Los gastos del Ministerio de Agricultura constituyen apenas el 0,56 por 
ciento del presupuesto nacional y el 1,4 por ciento del valor de la produc
cion agricola. 

d) Mecanizacion 

Mientras mejores procedimientos de cultivo tienden a aumentar el ren
dimiento por hectarea, la mecanizacion de la agricultura permite emplear 
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menos horas-hombres para obtener el mismo fruto por unidad de superficie. 
El desarrollo economico de Chile necesita ambas formas de tecnifkacion de 
la agricultura, a medida que avanza el proceso industrial: la. primera para 
producir mas materias primas y alimentos y la segunda para, que la absor-
cion de brazos por la industria no perjudique el desenvolvimiento de la 
production agraria. 

Aparte de los factores generales que han obstaculizado la formation de 
capital en Chile y a los cuales nos hemos referido en otras secciones, 
existen otros que limitan la mecanizacion agricola. Estos obstaculos son 
de tres clases: la naturaleza del terreno, la relativa abundancia de mano de 
obra y el regimen de tenencia de la tierra y de distribution de los cultivos. 

En cuanto a lo primero, la configuration montanosa del territorio chileno 
no facilita la mecanizacion completa de las labores. Tienden pues a pre-
valecer formas de mecanizacion simple, en que las tareas preparatorias se 
realizan con animales y la siembra y la siega se hacen a mano; solamente 
la trilla se lleva a cabo con maquinas fijas. 

En cambio, en las tierras lianas o ligeramente ondulada,s, ha logrado 
apreciables avances la mecanizacion completa, en la cual las tareas pre
paratorias se ejecutan con tractor y su correspondiente equipo, la siembra 
se realiza a maquina y se trilla con cosechadora movil. Sin embargo, en las 
tierras lianas de regadio, los surcos de riego y el exceso de maleza verde 
que vegeta durante la cosecha estorban el empleo de maquinaria pesada. 
Ambas dificultades determinan la preferencia por los arados sencillos, la 
siega a mano y la trilladora fija. 

Por otra parte, existe una circunstancia en virtud de la cual la mecani
zacion presenta interes diferente, segun se trate de tierras de regadio o de 
tierras de secano. En estas ultimas, las condiciones climaticas determinan 
la duration de las operaciones de cultivo y por lo tanto, inducen al empleo 
de maquinaria que acelere las faenas. Asi se explica en gran parte que la 
mecanizacion haya adquirido en las tierras de secano del sur mayor des
arrollo que en los regadios del centro. 

La abundancia relativa de mano de obra es otra de las causas de retraso 
de la mecanizacion: se manifiesta desde las tareas preparatorias hasta los 
cuidados complementarios, en los cuales se estima que existe excesiva pro
fusion de tareas, a causa de procedimientos rutinarios de cultivo y deficiente 
organization. Esta abundancia de mano de obra explica el empleo del buey, 
en vez del caballo o de la mula, no obstante exigir la lentitud de aquel 
mayor empleo de mano de obra. Es cierto que el costo del buey resulta 
relativamente pequefio, por destinarse su carne al consume, cuando el 
animal ya no sirve para el trabajo; pero si la mano de obra no fuera 
abundante, convendria mas al agricultor la production dire'cta de carne, 
que no este desperdicio de trabajo humano. Basta senalar que el cultivo 
del trigo en tierras de secano con mecanizacion simple exige 31,1 jornadas 
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de hombre y 30,7 de buey, en tanto que con mecanizacion completa se 
reducen a 12,2 las jornadas humanas y las del buey a 4,9. 

A pesar de esta economia de trabajo, no se crea que el incentivo para 
mecanizar resulte evidente. Los agricultores que adquirieron maquinaria 
hace tiempo y han visto subir despues los salarios y los precios de los 
productos, por obra de la inflacion, encuentran provecho en emplear esa 
maquinaria. Pero aquellos que tienen que adquirirla a los precios actuales 
y comparan su costo con el de los salarios vigentes, no han de hallar gran 
incentivo en la mecanizacion, a juzgar por estas cifras: el costo de un 
quintal de trigo seria de 238,50 pesos con mecanizacion simple y de 242,50 
con mecanizacion completa y maquinas pertenecientes al agricultor; la 
mecanizacion completa no representa pues ventaja perceptible, pues si 
bien permitiria rebajar el costo de mano de obra desde 68,90 a 25,30 
pesos por quintal y el del trabajo animal desde 35,50 a 1,30, significaria 
por otro lado un aumento desde 12,70 a 95,50 pesos por quintal, a causa de 
los gastos inherentes a la maquinaria adicional. 

Conviene advertir que estas cifras son estimaciones muy generales y 
que en casos especiales, los calculos podrian conducir a resultados distintos. 
Con todo, tales cifras constituyen una buena ilustracion de la clase de 
obstaculos que se oponen a la mecanizacion, cuando el trabajo humano es 
abundante, como sucede atin en ciertas zonas agricolas del pais. 

Finalmente, la tenencia de la tierra y la distribucion de los cultivos cons
tituyen otro de los obstaculos que limitan la mecanizacion. Como se vera 
mas adelante, hay en la agricultura chilena gran niimero de pequenas 
explotaciones cuya mecanizacion es impracticable, por ser muy reducidas 
las superficies que se dedican en aquellas al cultivo de granos. El problema 
se simplifica, a medida que aumenta la superficie de los predios, pero no 
se resuelve completamente, por la forma en que se distribuyen los cultivos 
en la rotacion; asi, en los predios de 200 a 1.000 hectareas, la extension 
media cultivada con granos no excede de 70,7 hectareas, ni de 227 en los 
predios mayores de 1.000. En consecuencia, las practicas prevalecientes en 
la rotacion de cultivos constituyen otro factor limitativo de la mecanizacion. 
En paises de monocultivo, el agricultor necesita generalmente un solo tipo 
de maquinaria para efectuar sus labores. En Chile, esta necesidad se multi-
plica tanto cuanto mas variada es la production de la tierra.17 

En resumen, esta circunstancia, unida a que las explotaciones general
mente son de pequena magnitud, ya sea por la extension del predio o por 
la diversification de los cultivos, limita la mecanizacion al grado y modo 
propios de paises de cultivo extensivo, lo cual ha llevado a ciertos expertos 
chilenos a preguntarse si la maquinaria utilizada en Chile es la mas ade-

17 Asi, ademas de maquinaria precisa para cultivo de cereales, el agricultor necesi-
taria maquinas de sembrar y cosechar tuberculos, escardadoras, segadoras, rastrillos y 
prensas para el cultivo y preparacion del heno, etc. En la zona central, donde existen 
fundos que poseen ademas_ vinedos y arboledas frutales, las necesidades se extienden a 
tractores especiales para viflas, bombas pulverizadoras, etc. 
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cuada a las necesidades del pais y si no seria conveniente ensayar la em-
pleada en la agricultura intensiva de ciertos paises europeos. Hay aqui, sin 
duda, un campo interesante de investigation. 

Cuadro 30 

CHILE. DISTRIBUCION DE LA TIERRA SEGUN EL TAMANO DE LOS PREDIOS 

(Miles de hectdreas) 

Tierra con cultivos y Tierra 
plantaciones con 

Extensidn de Niimero bosqnes y 
los predios de De De praderas Tierra 
(hectdreas) predios regadio secano Total naturales est&ril Total 

a) Niimero de predios y superficie total por tamano de los predios 

Menos de S . . . . 87.790 60,3 50,9 111,2 19,0 9,2 139,4 
5 a 20 41.437 60,6 234,4 295,0 130,5 43,8 469,3 
20 a 100 32.348 134,9 742,6 877,5 442,4 143,6 1.463,5 
100 a 500 12.281 375,4 1.082,3 1.457,7 952,2 232,4 2.642,3 
500 a 1000 2.220 220,6 506,1 726,7 657,0 141,1 1.524,8 
Mas de 1000 . . . 2.806 552,8 1.734,6 2.287,4 13.437,0 3.127,7 18.852,1 

TOTAL 178.882 1.404,6 4.350,9 5.755,5 15.638,1 3.697,8 25.091,4 

b) Porcentajes de cada tamano en el niimero de predios y en la extensidn de cada 
close de tierra 

Menos de 5 49,1 4,3 1,2 1,9 0,1 0,2 0,6 
5 a 20 23,2 4,3 5,4 5,1 0,8 1,2 1,9 
20 a 100 18,1 9,6 17,1 15,2 2,8 3,9 5,8 
100 a 500 6,9 26,7 24,9 25,4 6,2 6,3 10,5 
500 a 1000 1,2 15,7 11,6 12,6 4,2 3,8 6,1 
Mas de 1000 1,5 39,4 39,8 39,8 85,9 84,6 75,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

c) Porcentaje de distribucidn de la tierra segun el tamano de los predios 

Menos de 5 43,3 36,5 79,8 13,6 6,6 100,0 
5 a 2 0 12,9 49,9 62,8 27,8 9,4 100,0 
20 a 100 9,2 50,7 59,9 30,3 9,8 100,0 
100 a 500 14,2 41,0 55,2 36,0 8,8 100,0 
500 a 1000 14,5 33,2 47,7 43,1 9,2 100,0 
Mas de 1000 2,9 9,2 12,1 71,3 16,6 100,0 

5,6 17,3 22,9 62,4 147 100,0 

d) Superficie media en hectdreas por cada tamano 
Menos de 5 ' . . . . 0 , 7 0,6 1,3 0,2 0,1 1,6 
5 a 20 1,5 5,6 7,1 3,1 1,1 11,3 
20 a 100 4,2 23,0 27,2 13,7 4,4 45,3 
100 a 500 30,6 88,1 118,7 77,5 18,9 215,1 
500 a 1000 99,4 228,0 327,4 295,9 63,6 686,9 
Mas de 1000 197,0 618,2 815,2 4.788,7 1.114,6 6.718,5 

PROMEDIO DEL TOTAL 7,8 24,3 32,1 87,4 20,7 140,2 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: E)atos basicos del Censo Agricola de 1935-36, Direccion General de Esta-

distica. 
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Todas estas limitaciones explican que la mecanizacion simple para el 
cultivo del trigo prevalezca en la agricultura chilena y abarque el 62,1 por 
ciento de la superficie cultivada; a la mecanizacion media corresponde el 
22,6 por ciento de esa superficie y el 15,3 por ciento restante esta dotada de 
mecanizacion completa. (Afio agricola de 1946/47). 

La Corporation de Fomento ha llevado tambien sus afanes a procurar 
la mecanizacion agricola. Mediante creditos concedidos por el Banco de 
Exportation e Importation de los Estados Unidos y el Banco Internacional 
de Reconstruction y Fomento, por un total superior a 10 millones de 
dolares, ha podido abordar un amplio programa de importacion de maqui-
naria, la cual entrega con facilidades de credito a los agricultores; asimismo 
ha creado un servicio de equipos mecanizados, utilizables por los agricul
tores. Ademas se ha preocupado, con la colaboracion del Ejercito, de 
preparar personal tecnico especializado en el manejo y conservation de esa 
maquinaria. 

2. TENENCIA DE LA TIERRA 

Nos hemos referido mas arriba a ciertos obstaculos que la forma de 
tenentia de la tierra opone a la expansion y progreso tecnico de la agricul
tura chilena. No existen cifras recientes acerca de la distribucion de los 
predios segun sus dimensiones, pero los entendidos consideran que la 
realidad actual no difiere mucho de la que se presentaba en 1936, al efec-
tuarse el ultimo censo agricola. Con los datos de este censo se ha pre-
parado el precedente Cuadro 30 (pag. 339). 

Al observar este cuadro, sorprende el contraste entre el gran numero de 
predios de pequenas dimensiones, que abarcan una insignificante proporcion 
de la superficie total, y el pequetio numero de predios de grandes dimen
siones, que cinen fuerte proporcion de dicha superficie. Asi, casi la mitad 
de los 178.882 predios existentes corresponden a dimensiones de menos de 
cinco hectareas, que en conjunto representan el 0,6 por ciento de la super
ficie total, mientras que los predios de mas de 1.000 hectareas constituyen 
el 75 por ciento de esa superficie, no obstante formar apenas el 1,5 por 
ciento del numero total de predios. 

Sin embargo, estas cifras, como cuantas se publican generalmente acerca 
de la distribucion de la tierra en nuestros paises, solo representan un aspecto 
de la realidad y distan mucho de permitir conclusiones definitivas, sin 
estudio directo del problema. En efecto, si examinamos como esta cons-
tituida la tierra de los predios superiores a 1.000 hectareas, nos encon-
tramos que comprenden el 84,6 por ciento de la tierra esteril y el 85,9 por 
ciento de los bosques y praderas naturales, donde las explotaciones tienen 
que abarcar grandes superficies para ser economicas. Por lo tanto, si no 
tomamos en cuenta esas clases de tierra y consideramos exclusivamente 
la tierra agricola cultivada y plantada, la parte de esos grandes predios 
disminuye desde el 75,1 al 39,8 por ciento del total. 
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A pesar de todo, la superficie de tierra que abarcan esos predios, cuyo 
numero es de 2.806 en un total de 178.882, parece excesiva, comparada 
con la que abarcan los predios de menores dimensiones, especialmente 
aquellos situados al comienzo de la escala. Pero no deja de llarnar la aten-
cion esta otra circunstancia: en esos mismos predios superiores a 1.000 
hectareas, la superficie de regadio alcanza un promedio de 197 hectareas, 
la de secano de 618,2 hectareas y el promedio de ambas es de 815,2 hec
tareas. 

Por otro lado, es imposible decir, basandose en las simples cifras del 
censo, si la tierra agricola de los grandes predios esta bien o mal. cultivada, 
dadas las limitaciones que hemos examinado mas arriba. Hay opiniones 
muy contradictorias a este respecto, y* mientras no se realice una investi
gation especial, con adecuada election de los casos representatives, se 
corre el riesgo en caer en equivocadas generalizaciones. 

Pero las opiniones estan contestes en considerar que el empleo de mano 
de obra podria reducirse apreciablemente con la mecanizacion. Ello re-
quiere, sin embargo, que el resto de la economia del pais absorba el sobrante 
de mano de obra, en ocupaciones de productividad satisfactoria. Cualquiera 
que sea pues el criterio con que se miren los grandes predios, desde el punto 
de vista social, es evidente que el problema, desde el punto de vista econo-
mico, no consiste en poner en ellos mas gente tomada de los predios de 
exigua superficie, sino en extraer de unos y de otros el sobrante real o 
virtual de poblacion activa. 

3. DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

a) Variaciones de la produccion 

Despues de analizar asi sucintamente las condiciones de la agricultura 
chilena, ha Uegado el momento de examinar las cifras del desarrollo de la 
produccion. Ya tenemos una primera idea de ese desarrollo, pues hemos 
visto en la section III de este capitulo el incremento que la produccion 
agricola ha experimentado durante el periodo que estudiamos. 

Este incremento, que alcanza al 19,8 por ciento18 entre los quinquenios 
de 1925-29 y 1945-49, es inferior al crecimiento de 36,4 por ciento ocurrido 
en la poblacion. Esta sola cifra, sin embargo, podria darnos una idea 
equivocada*de la evolution de esta rama de la actividad economiea chilena, 
si no se establecen las necesarias distinciones. En realidad, no podria afir-
marse que la produccion agricola propiamente dicha, con exclusion de la 
produccion ganadera, se haya desenvuelto en forma insatisfactoria, si se 
tiene en cuenta el incremento de la demanda real, como explicamos en otro 
lugar, pues el indice de esta produccion revela un aumento de 38,0 por 
ciento, el cual resultaria mayor probablemente si se pudiesen agregar las 

18 Existe una ligera discrepancia entre este incremento y el indicado en la secci6n 
III, por la inclusion de otros conceptos en este ultimo. 
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Grdfico 15 
CHILE 

PRODUCCION Y CONSUMO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Valores a precios de 1937 
Millones de pesos 

Escala semilogaritmica 

1. Poblacion. 
2. Produccion total. 
3. Consumo de productos agropecuarios. 
4. Produccion agricola. 
5. Produccion ganadera. 
6. Exportacion de productos agropecuarios. 

Fuehte: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

cifras de la produccion de leche, frutas y hortalizas, que segun se afirma, se 
han acrecentado apreciablemente durante dicho periodo. Sucede pues, que 
mientras la produccion agricola se acrecienta de ese modo, en la produccion 
ganadera ha sucedido lo contrario: el indice de came producida para el 
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consumo nacional ha disminuido en 11,5 por ciento y ha sido necesario 
aumentar sensiblemente las importaciones para colmar el vacio. El Grafico 
15 nos permite seguir claramente el curso divergente de los dos indices 
mencionados, asi como el de la produccion agropecuaria total. 

Muestra ademas el grafico citado otro aspecto significativo de la cuestion. 
Mientras el conjunto de la produccion ha aumentado en la forma senalada, 
la exportacion de articulos agropecuarios no ha seguido el rnismo curso ; 
por el contrario, la linea correspondiente acusa muy amplias oscilaciones y 
no llega a superar las cifras anteriores a la crisis mundial: antes bien, el 
volumen fisico de estas exportaciones, despues de haber aumentado apre-
ciablemente durante la segunda mitad de los anos treinta, en virtud de la 
demanda europea, vuelve a disminuir hasta tal punto, que en 1945-49 
resulta inferior en 10,8 por ciento al de 1925-29. 

Esta disminucion de las exportaciones, si bien ha contribuido a reducir 
la capacidad de importar del pais, ha permitido, por otro lado, que el 
consumo nacional aumentara en 26,0 por ciento, mientras la produccion 
agropecuaria solo aumentaba en 19,8 por ciento, segun se tiene dicho. 
Vease el cuadro de resumen, con los datos pertinentes: 

Cuadro 31 A 

CHILE. PRODUCCION Y CONSUMO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

(Valores a precios constantes de 1937, en millones de pesos) 
Produccidn 

Ano Agricola Ganadera Total Exportaci6n Consumo 

1925 1.234,9 940,3 2.175,2 470,0 1.705,2 
1926 1.375,5 831,2 2.206,7 382,1 1.824,6 
1927 1.336,2 824,3 2.160,5 340,9 1.819,6 
1928 ' 1.742,1 869,2 2.611,3 434,5 2.176,8 
1929 1.712,8 840,7 2.553,5 345,6 2.207,9 
1930 1.815,7 835,6 2.651,3 395,7 2.255,6 
1931 1.349,1 785,0 2.134,1 273,1 1.861,0 
1932 1.306,6 880,6 2.187,2 244,1 1.943,1 
1933 1.800,1 893,0 2.693,1 278,7 2.414,4 
1934 2.003,3 891,2 2.894,5 456,0 2.438,5 
1935 1.677,9 874,6 2.552,5 383,0 2.169,5 
1936 1.767,5 857,8 2.625,3 423,7 2.201,6 
1937 1.803,8 837,4 2.641,2 467,7 2.173,5 
1938 1.776,0 765,9 2.541,4 473,3 2.068,1 
1939 1.965,7 865,8 2.831,5 370,4 2.461,1 
1940 1.797,4 886,7 2.684,1 371,4 2.312,7 
1941 1.691,4 919,0 2.610,4 358,7 2.251,7 
1942 1.740,6 869,4 2.610,0 301,7 2.308,3 
1943 1.924,6 808,4 2.733,0 298,9 2.434,1 
1944 2.121,7 865,3 2.987,3 312,9 2.674,4 
1945 1.984,6 788,1 2.772,7 414,4 2.358,3 
1946 1.921,1 811,5 2.732,6 386,8 2.345,8 
1947 1.931,2 741,4 2.672,7 265,2 2.407,5 
1948 2.191,1 761,2 2.952,3 341,4 2.610,9 
1949 2.186,5 708,6 2.895,1 352,2 2.542,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: A causa de no comprender el cuadro la produccion Integra, la proportion entre 

esta y la exportacion resulta indebidamente favorable a la segunda. 
Los precios de exportaci6n se han convertido desde moneda de 6d, a moneda corriente. 

aplicando la tasa de conversion del ano 1937. 
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Cuadro 31 B 

CHILE. PRODUCCION Y CONSUMO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

(Valores a precios constantes de 1937, en millones de pesos) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios annates sobre 1925-29 

1925-29 1945-49 1949 1945-49 1949 

Production: 
Agricola . . . . . 1.480,3 2.042,9 2.186,5 38,0 47,7 
Ganadera 861,1 762,2 708,6 -11,5 -17,7 

TOTAL 2.341,4 2.805,1 2.895,1 19,8 23,6 
Exportation . . . . 394,6 352,0 352,2 -10,8 -10,8 
Consumo 1.946,8 2.453,1 2.542,9 26,0 30,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

b) Examen de la production agricola 

En el caso de la produccion agricola propiamente dicha, se dispone 
de cifras desde 1911, las cuales hacen posible examinar el curso de aquella 
con mas amplia perspectiva. Con estas cifras, se ha trazado la linea de la 
produccion agricola total en el Grafico 16. Adviertese en ella un aumento 
sostenido, que antes de la crisis mundial habia sido mayor que el de la pobla-
cion, y despues de la crisis, aproximadamente igual al crecimiento de esta; 
debe anotarse, sin embargo, que en este segundo periodo la poblacion 
parece haber aumentado mas que en el primero. 

Veamos el lugar que correspondia a los principals cultivos en el valor 
conjunto de la produccion agricola, durante el quinquenio de 1945-49: al 
trigo, que tiene una importancia mucho mayor que los demas cereales, 
correspondia el 44,1 por ciento del valor total de la produccion, y al maiz 
y otros cereales el 12,9 por ciento; las papas constituian el 14,0 por ciento, 
las leguminosas el 9,5 por ciento, los vinos y chichas el 15,1 por ciento 
y los cultivos industriales el 4,4 por ciento.19 

La linea representativa de la produccion de cereales, influida preponderan-
temente por el trigo, sube persistentemente en todo el tiempo estudiado, 
aunque la tendencia al ascenso se debilita, despues de la crisis mundial. 
Observese, de paso, el caracteristico movimiento ondulatorio de esta 
linea, debido probablemente a la variation de las condiciones meteorologicas, 
si bien este fenomeno no parece haber sido aun objeto de un analisis 
riguroso. 

19 Estos porcentajes corresponden a la muestra utilizada en el calculo del indice 
de volumen fisico, muestra que aproximadamente equivale en dichos anos al 70 por 
ciento de la produccion total. 
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Millones de pesos 

1000 

Grdfico 16 
C H I L E 

PRODUCCION AGRICOLA 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 
Millones de pesos 

1910 20 30 40 

1. Produccion agricola total. 
2. Produccion de cereales. 
3. Produccion de leguminosas y articulos industriales. 
4. Produccion de leguminosas. 
5. Produccion de vinos y chichas. 
6. Produccion de papas. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Cuadro 32 
CHILE, VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA 1945-1949 

(Valores corrientes en millones de pesos) 

Productos Valor 
Porcentajes 

del total 

Trigo 2.950,8 
Total cereales 3.812,1 
Papas 936,6 
Leguminosas 638,9 
Vinos y chichas 1.011,8" 
Cultivos industriales 293,2 

TOTAL 6.692,6 

44,1 
57,0 
14,0 
9,5 

15,1 
4,4 

100,0 

Fuente: Comision Economica para America 
Latina, de las Naciones Unidas 

' Promedio de 1945-48. 
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Se nota un fuerte aumento de la produccion, de las papas y las legumi
nosas desde mediados de los treinta, en las primeras y hasta fines de este 
decenio en las segundas. El aumento de la produccion de leguminosas, 
despues de la crisis hasta el comienzo de la guerra, se debe a la fuerte de-
manda en los mercados europeos, principalmente de lentejas y arvejas. De 
1930-34 a 1935-39, las exportaciones de esos dos productos, aumentan desde 
21,6 a 46,7 mil toneladas. La produccion de papas aumenta, principalmente 
a causa de los mejores rendimientos, pues la superficie cultivada no muestra 
tendencia a extenderse. Pero despues de los anos treinta, mientras la 
produccion de papas, no obstante sus pronunciadas variaciones, se mantiene 
en el alto nivel alcanzado, la de leguminosas tiende a decaer, tanto por 
la disminucion de las exportaciones cuanto por la merma en el consumo 
nacional de este articulo. La tierra que esta disminucion deja libre se 
aprovecho principalmente en cultivos industriales, cuya linea agregamos a 
la que representa la produccion de leguminosas a partir de la fecha en que 
hay datos disponibles, a fin de observar mejor esta sustitucion. 

Tambien cabe senalar la expansion del cultivo del arroz, a partir de 
1939, expiotacion que se implanta en ciertas zonas del pais, debido prin
cipalmente a causa de los excelentes rendimientos que se logran en terrenos 
que antes no tenian aprovechamiento adecuado y a la suspension de las 
importaciones por causa de la guerra. 

Entre los cultivos industriales, merece destacarse especialmente el del 
girasol, cuyo desarrollo ha permitido al pais elaborar la mayor parte del 
aceite que consume, en sustitucion del producto importado; el cultivo del 
canamo, destinado a la exportacion, tuvo un auge esporadico durante la 
guerra. Ambos cultivos, asi como el del arroz, demuestran como siempre 
que se ha hecho notar el estimulo de una demanda creciente y de condiciones 
propicias, la agricultura ha sabido responder, aumentando prontamente la 
produccion. 

Cuadro 33 A 

CHILE. DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

(Valores a precios constantes de 1937, en millones de pesos) 

Ano 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917.... 
1918 
1919.... 
1920.... 
1921... . 

les tninosas 

621,7 84,8 
.. 760,9 106,1 
.. 829,9 99,6 
.. 639,4 87,0 
.. 712,6 118,9 
.. 745,3 119,6 
.. 808,1 116,8 
.. 777,9 161,0 
.. 691,2 117,6 
.. 687,5 113,1 
.. 815,2 126,9 

Agricultura 

Cul
tivos 

Papas triales chichas 

84,2 0,6 94,5 
109,3 6,4 139,5 
99,1 9,5 160,7 

100,1 9,6 209,0 
108,1 7,0 218,7 
131,3 4,2 114,6 
115,4 15,3 166,4 
109,1 16,4 146,7 
100,8 20,2 117,7 
117,5 10,6 110,3 
135,7 17,6 116,6 

Ganaderia 

Total Carnes Lanas Total general 

885,8 
1.122,2 . 
1.198,8 . 
1.045,1 . 
1.165,3 . 
1.115,0 . 
1.222,0 . 
1.211,1 . 
1.047,5 . 
1.039,0 . 
1.212,0 . 

, , 

. 
, . 
. 
, , 
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Cuadro 33 A (continuation) 
Agricultura 

Cut- ~ 
tivos Ganaderia 

Cerea- Legu- Indus- Vinos y — Total 
Ano let minosas Papas triales chichas Total Games Lanas Total general 
1922 818,6 114,3 131,2 13,6 137,4 1.215,1 ~ 7. . . 
1923 890,7 124,8 128,2 14,8 155,8 1.314,3 .. 
1924 960,9 115,9 110,7 15,0 150,8 1.353,3 
1925 851,1 104,4 117,8 22,0 139,6 1.234,9 757,4 182,9 940,3 2.175,2 
1926 964,1 128,2 113,5 23,4 146,3 1.375,5 676,6 154,6 831,2 2.206,7 
1927 832,0 134,0 127,2 24,0 219,0 1.336,2 650,9 173,4 824,3 2.160,5 
1928 1.092,9 197,3 178,7 28,2 245,0 1.742,1 699,3 169,9 869,2 2.611,3 
1929 1.077,4 190,4 180,7 31,6 232,7 1.712,8 687,3 153,4 840,7 -2.553,5 
1930 1.180,3 205,9 167,4 34,8 227,3 1.815,7 692,8 142,8 835,6 2.651,3 
1931 774,3 181,3 186,1 35,2 172,2 1.349,1 634,0 151,0 785,0 2.134,1 
1932 762,5 168,0 183,4 28,3 164,4 1.306,6 696,5 184,1 880,6 2.187,2 
1933 1.074,1 264,2 199,0 31,6 231,2 1.800,1 714,8 178,2 893,0 2.693,1 
1934 1.254,2 253,6 254,3 33,5 207,7 2.003,3 707,1 184,1 891,2 2.894,5 
1935 1.027,3 258,2 192,4 42,4 157,6 1.677,9 688,2 186,4 874,6 2.552,5 
1936 1.102,1 244,2 142,9 34,2 244,1 1.767,5 677,3 180,5 857,8 2.625,3 
1937 1.025,4 290,8 185,3 50,5 251,8 1.803,8 641,5 195,9 837,4 2.641,2 
1938 1.014,6 271,5 182,0 52,7 255,2 1.776,0 601,9 164,0 765,9 2.541,4 
1939 1.291,0 217,7 202,4 54,5 200,1 1.965,7 675,8 190,0 865,8 2.831,5 
1940 1.135,4 247,9 173,4 52,2 188,5 1.797,4 673,1 213,6 886,7 2.684,1 
1941 1.028,7 234,7 178,0 62,1 187,9 1.691,4 703,1 215,9 919,0 2.610,4 
1942 1.042,3 185,4 216,9 103,6 192,4 1.740,6 687,7 181,7 869,4 2.610,0 
1943 1.183,2 181,2 213,0 145,2 202,0 1.924,6 604,3 204,1 808,4 2.733,0 
1944 1.398,9 194,5 172,3 85,6 270,4 2.121,7 667,1 198,2 865,3 2.987,3 
1945 1.322,5 180,0 184,8 92,7 204,6 1.984,6 565,1 223,0 788,1 2.772,7 
1946 1.224,5 174,5 264,0 71,5 186,6 1.921,1 610,9 200,6 811,5 2.732,6 
1947 1.212,2 208,6 236,8 87,9 185,7 1.931,2 558,5 182,9 741,4 2.672,7 
1948 1.415,7 211,3 231,7 100,5 231,9 2.191,1 580,7 180,5 761,2 2.952,3 
1949 1.443,8 172,4 221,9 135,4 213,0 2.186,5 534,0 174,6 708,6 2.895,1 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
P O 

Notas: Estos indices se han elaborado a base de la formula: ° v " 
. ' „ . . , P ° Q° 

Los precios de 1937 utilizados en la ponderacion corresponden a los precios mayons-
tas en mercados principales. 

El epigrafe de productos industriales esta. constituido por oleaginosas, tabaco y 
canamo. 

Finalmente, en materia de vinos y chichas, la produccion de 1945-49, 
supera apenas en un 4 por ciento a la de 1925-29. A raiz de una crisis 
de la industria vitivinicola, se dictaron en 1939 disposiciones legales que 
limitan el consumo nacional de vinos y establecen el bloqueo de los ex-
cedentes. Estos deben destruirse, exportarse o transformarse en alcoholes 
o productos analcoholicos, o bien expenderse para el consumo de uva equiva-
lente a la parte bloqueada. Tambien se autoriza el arranque de una por-
cion de vina como medida optativa. Fuertes impuestos a las plantaciones 
paralizaron la formation de nuevos vifiedos, mientras que la reposition de 
los viejos se hizo con cepajes de gran rendimiento, pero de inferior cali-
dad.20 Las consecuencias de tales disposiciones fueron el aumento inmediato 

20 Se _ considera que estas limitaciones han tenido por consecuencia estimular la 
produccion de vinos de clase inferior, pero de abundante rendimiento, en detrimento 
de la alta calidad que tras largos esfuerzos, habian logrado los productores chilenos. 
Un resumen de estos datos esta contenido en el Cuadro 33 B. 
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del precio del vino y la disminucion de la superficie plantada de vides. 
H e aqui el cuadro de resumen: 

Cmdro 33 B 

CHILE, DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

(Valores a precios coristantes de 1937) 

Porcentajes de 
variation 

Promedios anuales 
. 1925-29 1945-49 1911-15 

Productos 1911-15 1925-29 1945-49 1911-15 1925-29 1945-49 

(MiUones de pesos) 
AGRICOLAS : 

Cereales 712,8 963,5 1.323,7 35,2 37,4 85,7 
Trigo 570,5 773,4 1.032,9 35,6 33,6 81,0 
Cebada 74,1 101,8 73,6 37,4 - 27,7 - 0,7 
Avena 37,3 50,2 47,6 34,6 - 5,2 - 27,6 
Centeno 1,7 1,5 2,9 -11,8 93,3 70,6 
Maiz 29,2 36,6 48,0 25,3 31,1 64,4 
Arroz — — 118,5 — — — 

Leguminosos 99,3 150,9 189,4 52,0 25,5 90,7 
Frejoles 79,8 106,6 132,2 33,6 24,0 65,7 
Arvejas 9,4 12,5 13,8 32,9 10,4 46,8 
Lentejas 7,6 25,4 33,4 234,2 31,5 339,5 
Garbanzos 2,5 6,4 10,0 156,0 56,2 300,0 

Papas 100,2 143,6 227,8 43,3 58,6 127,3 
Productos industriales 6,6 25,8 97,6 290,9 278,3 1.378,8 

Tabaco 3,7 10,1 9,6 119,5 - 5,0 108,7 
Girasol — — 52,7 — — — 
Semilla de canamo — 4,0 7,1 — 77,5 — 
Fibra de cafiamo 2,4 10,3 19,9 329,2 93,2 729,2 
Semilla de lino 0,5 1,5 8,3 200,0 453,3 1,560,0 

Vinos y chichas 164,5 196,5 204,4 19,4 4,0 24,2 

SUBTOTAL 1.083,4 1.480,3 2.042,9 36,6 38,0 88,6 
GANADEROS : 

Carnes 694,3 569,8 . . - 17,9 
Bovina 495,9 388,0 . . - 21,8 
Ovina . . 151,6 109,1 .. -28,0 
Porcina . . 46,8 72,7 .. 55,3 

Lanas 166,8 192,4 .. 15,3 
SUBTOTAL . . 861,1 762,2 . . -11,5 

TOTAL GENERAL . . 2.341,4 2.805,1 . . 19,8 

(Miles de habitantes) 
Poblacidn 3.463 4.051 5.527 17,0 36,4 59,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

c) Produccion de trigo 

Debe examinarse la forma en que ha variado el cultivo del trigo, pues 
proporciona una idea de algunos de los camibios mas significativos acon-
tecidos en la agricultura chilena. Con tal proposito, se presenta el Gra-
fico 17 fundado en las cifras de produccion de las principales regiones. 

! 
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Grdfico 17 
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1. Production. 
2. Superficie sembrada. 
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Fuente: Comisi6n Econ6mica para America Latina, de las Nacioncs UnidM. 
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Observese en la Hnea 1, como en las provincias de Valdivia, Osorno y 
Llanquihue, donde el trigo se cultiva exclusivamente en terrenos de secano, 
la produccion va en franco aumento, si se prescinde de fuertes disminu-
ciones, como la del ultimo ano, causadas por contingencias meteorologicas; 
la expansion de los cultivos se ha realizado en estas provincias mediante 
el destronque de tierras boscosas, y la mecanizacion ha hecho alli notables 
progresos. 

En cambio, en las provincias de Bio-Bio, Malleco y Cautin, que eran 
antes el granero del pais, la produccion tiende a aumentar muy lentamente 
y falta poco para que las provincias primeramente citadas la igualen; 
mientras que en el resto del pais, principalmente en las provincias del 
centro, donde esta la mayor parte de las tierras de regadio, el cultivo del 
trigo tiende a declinar y a ser sustituido por otros, tales como el del 
girasol y el de la alfalfa, el primero en virtud de la fuerte demanda de 
semillas oleaginosas y de las facilidades otorgadas a su produccion, y el 
segundo por el incremento de la explotacion lechera. Finalmente, en las 
provincias de Conception y Arauco, la merma en la produccion, principal
mente en aquella, es impresionante: es este un ejemplo ilustrativo de los 
danos de la erosion, pues buena parte de las tierras que se dedicaron a este 
cereal resultaron inapropiadas, razon por la cual se estan ahora reforestando. 

En las tres provincias primeramente citadas: Valdivia, Osorno y Llan
quihue, el incremento en la produccion de trigo se debe sobre todo a la 
extension de la superficie sembrada y tambien al mayor rendimiento que 
produce el empleo de abonos y semillas escogidas. 

Cuadro 34 A 
CHILE. SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHA Y RENDIMIENTO DE TRIGO 

EN EL PAIS Y POR ZONAS 

1. Totales del pais 

Ailo 

Superficie 
sembrada 
(Miles de 

hect.) 

Cosecha 
(Miles de 
quintales 
metricos) 

Rendi
miento 

{Quintales 
mHricos 

por hect.) 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

; 462 
515 
527 
494 
484 
509 
544 
596 
621 
578 
585 
600 
746 
694 
698 
651 
614 

.. 593 

5.171 
5.501 
6.123 
6.292 
5.519 
5.420 
6.314 
6.433 
7.059 
7.645 
6.660 
7.259 
6.431 
8.330 
8.077 
9.125 
5.767 
5.766 
7.883 

10,7 
11,9 
11,9 
11,9 
11,2 
11,2 
12,4 
11,8 
11,8 
12,3 
11,5 
12,4 
10,7 
11,2 
11,6 
13,1 
8,8 

• 9,4 
13,3 
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Cuadro 34 A (continuacidn) 

1. Totales del pais (continuacidn) 

Alio 
1915... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 
1920... 
1921... 
1922... 
1923... 
1924... 
1925... 
1926... 
1927... 
1928... 
1929... 
1930... 
1931... 
1932... 
1933... 
1934... 
1935... 
1936... 
1937... 
1938... 
1939... 
1940... 
1941... 
1942... 
1943... 

Ano 
1934.. 
1935.. 

1937.. 
1938.. 
1939.. 
1940.. 
1941.. 
1942.. 
1943.. 
1944.. 
1945.. 
1946.. 
1947.. 
1948.. 
1949.. 
1950.. 

Superficie 
sembrada 
(Miles de 

hect.) 
851 
858 
776 
776 
765 
828 
828 
781 
730 
751 
797 
801 
728 
745 
819 
867 
833 

2. Provincias de Valdivia, Osorno 

Superficie 
sembrada 
(MUes de 

hect.) 
38,1 
40,6 
47,1 
42,5 
43,5 
45,1 
52,2 
53,2 
56,8 
65,2 
74,6 
66,8 
70,4 
90,1 
88,2 
80,4 
77,3 
71,2 
74,1 

105,3 
106,8 
99,2 

103,3 
104,2 
105,7 
113,3 
112,8 
100,8 
105,0 

Cosecha 
(MUes de 
quintales 
metricos) 

603,9 
624,1 
669,3 
599,6 
653,5 
669,1 
839,3 
751,0 
823,5 

1.029,0 
1.193,7 
1.019,0 
1.100,0 
1.340,0 
1.131,0 
1.214,0 

971,0 
797,0 

1.090,0 
1.309,0 
1.263,0 
1.288,0 
1.349,0 
1.452,0 
1.603,0 
1.573,0 
1.690,0 
1.600,0 
1.757,0 

Cosecha 
(Miles de 
quintales 
mftricos) 

9.609 
8.200 
8.659 
7.786 
8.243 
9.665 
8.597 
7.834 
7.825 
8.563 
9.936 
9.213 
9.045 
8.990 

10.712 
11.135 
8.309 

Rendi-
miento 

(Quintales 
mitrkos 

por hect.) 
11,3 
9,6 

11,2 
10,0 
10,8 
11,7 
10,4 
10,0 
10,7 
11,4 
12,5 
11,5 
12,4 
12,1 
13,1 
12,8 
10,0 

y Llanquihue 

Rendi-
miento 

(Quintales 
mitricos 

por hect.) 
15,8 
15,4 
14,2 
14,1 
15,0 
14,8 
16,1 
14,1 
14,5 
15,7 
16,0 
15,2 
15,6 
14,9 
12,8 
15,1 
12,6 
11,2 
14,7 
12,4 
11,8 
13,0 
13,0 
13,9 
15,2 
13,9 
15,0 
15,9 
16,7 

Porcentajes 
de 

superficie 
sembrada 

con 
respecto 
al total 
del pais 

7,9 
8,8 
9,1 
8,1 
8,8 
9,2 

10,2 
9,8 
9,5 

10,5 
12,9 
11,4 
11,7 
12,1 
12,7 
11,5 
11,9 
11,6 
12,5 
12,4 
12,4 
12,8 
13,3 
13,6 
12,8 
13,7 
14,4 
13,8 
14,0 

Porcentajes 
de 

cosecha 
con 

respecto 
al total 
del pais 

11,7 
11,3 
10,9 
9,5 

11,8 
12,3 
13,3 
11,7 
11,7 
13,4 
17,9 
14,0 
17,1 
16,1 
14,0 
13,3 
16,8 
13,8 
13,8 
13,6 
15,4 
14,9 
17,3 
17,6 
16,6 
18,3 
21,6 
20,4 
20,5 
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Cuadro 34 A (coniinmcidn) 

2. Provincias de Valdivia, Osorno y Llanqmhue (continuacidn) 

1944 134,9 2.367,0 
1945 149,3 2.543,0 
1946 136,7 2.573,0 
1947 136,5 2.219,0 
1948 142,3 2.531,0 
1949 165,2 2.767,0 
1950 118,3 1.432,0 

17,5 
17,0 
18,8 
16,2 
17,8 
16,7 
12,1 

16,9 
18,6 
18,8 
18,3 
17,4 
19,0 
14,2 

23,8 
27,6 
28,4 
24,7 
23,6 
24,8 
17,2 

3. Provincias de Conception y Arauco 

Afio 

1915 
.1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933.. . . . 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Superficie 
sembrada 
(Miles de 

hect.) 

35,2 
33,7 
39,0 
33,6 
34,2 
31,9 
38,6 
35,1 
37,3 
34,5 
34,0 
36,9 
39,8 
46,9 
45,1 
44,4 
42,7 
40,2 
34,4 
50,7 
45,7 
41,8 
40,1 
39,7 
41,6 
44,8 
39,0 
36,5 
38,4 
37,0 
37,2 
35,3 
36,7 
41,1 
42,2 
39,7 

Cosecha 
(Miles de 
quinpales 
me trfc os) 

398,5 
385,5 
355,4 
315,2 
332,3 
294,9 
406,0 
355,4 
349,3 
348,7 
320,5 
353,2 
357,4 
436,6 
338,2 
481,2 
334,7 
276,8 
399,4 
438,9 
365,2 
314,7 
261,6 
295,0 
298,2 
294,2 
255,7 
268,1 
322,0 
282,8 
325,9 
287,4 
280,4 
286,7 
361,0 
168,3 

Rendi-
miento 

(Quintales 
metricos 
por hect.) 

11,3 
11,4 
9,1 
9,4 
9,7 
9,2 

10,5 
10,1 
9,4 

10,1 
9,4 
9,6 
9,0 
9,3 
7,5 

10,8 
7,8 
6,9 

11,6 
8,6 
8,0 
7,5 
6,5 
7,4 
7,2 
.6,6 
6,6 
7,3 
8,4 
7,6 
8,8 
8,1 
7,6 
7,0 
8,6 
4,2 

Porcentajes 
de 

superficie 
sembrada 

con 
respecto 
al total 
del pais 

7,3 
7,3 
7,6 
6,4 
6,9 
6,6 
7,6 
6,4 
6,2 
5,6 
5,9 
6,3 
6,6 
6,3 
6,5 
6,4 
6,6 
6,5 
5,8 
6,0 
5,3 
5,4 
5,2 
5,2 
5,0 
5,4 
5,0 
5,0 
5,1 
4,6 
4,6 
4,8 
4,9 
5,0 
4,9 
4,8 

Porcentajes 
de 

cosecha 
con 

respecto 
al total 
del pais 

7,7 
7,0 
5,8 
5,0 
6,0 
5,4 
6,4 
5,5 
4,9 
4,6 
4,8 
4,9 
5,6 
5,2 
4,2 
5,3 
5,8 
4,8 
5,1 
4,6 
4,4 
3,6 
3,4 
3,6 
3,1 
3,4 
3,3 
3,4 
3,8 
2,8 
3,5 
3,2 
3,1 
2,7 
3,2 
2,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Los datos basicos han sido provistos port !a Direccion General de Estadistica, 

habiendose, en algunos afios, debido hacer interpolaciones de produccion o de superficie 
sembrada. 
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Cuadro 34 A (continuation) 

4. Provincias de Bio-Bio, Malleco y Cautin 

Porcen-
tajes in Porcen-

superfide tajes de 
Rendi- sembrada cosecha 

Superficie Cosecha tniento con con 
sembrada (Miles de (Quintales respecto respecto 
(Miles de quintales metricos al total al total 

Ano kect.) metricos) par hect.) del pais del pais 

1915 152,4 1.897,7 12,4 31,5 36,7 
1916 169,6 1.699,7 10,0 36,7 30,9 
1917 182,9 1.840,8 10,1 35,5 30,1 
1918 196,7 1.967,6 10,0 37,3 31,3 
1919 183,1 1.859,0 10,2 37,1 33,7 
1920 177,5 2.014,1 11,3 36,7 37,2 
1921 183,8 1.985,8 10,8 36,1 31,4 
1922 195,7 1.958,7 10,0 36,0 30,4 
1923 221,6 2.249,0 10,1 37,2 31,8 
1924 265,4 2.953,0 11,1 42,7 38,6 
1925 216,0 2.158,5 10,0 37,4 32,4 
1926 219,9 2.462,4 11,2 37,6 33,9 
1927 215,2 2.091,8 9,7 35,9 32,5 
1928 269,0 2.688,7 10,0 36,0 32,3 
1929 250,8 2.514,2 10,0 36,1 31,1 
1930 250,3 2.929,8 11,7 35,9 32,1 
1931 227,8 1.809,9 7,9 35,0 31,4 
1932 235,5 1.963,9 8,3 38,4 34,0 
1933 225,6 2.555,5 11,3 38,0 32,4 
1934 286,3 2.669,0 9,3 33,6 27,8 
1935 289,6 2.385,2 8,2 33,8 29,1 
1936 269,7 2.690,9 10,0 34,8 31,1 
1937 271,1 2.464,4 9,1 34,9 31,6 
1938 263,9 2,362,5 8,9 34,5 28,7 
1939 279,2 2.868,7 10,3 33,7 29,7 
1940 279,9 2.519,2 9,0 33,8 29,3 
1941 276,1 2.451,9 8,9 35,4 31,3 
1942 263,3 2.756,3 10,5 36,1 35,2 
1943 280,5 2.687,5 9,6 37,4 31,4 
1944 286,6 3.108,4 10,8 36,0 31,3 
1945 285,9 3.082,1 10,8 35,7 33,4 
1946 269,9 2.989,4 11,1 37,1 33,0 • 
1947 291,2 2.855,5 9,8 39,1 31,8 
1948 290,4 3.259,7 11,2 35,4 30,4 
1949 308,8 3.191,9 10,3 35,6 28,7 
1950 309,0 2.172,2 7,0 37,1 26,1 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Los datos basicos proceden de la Direction General de Estadistica; en algunos 

aiios, se han hecho interpolaciones en las cifras de produccion o de superficie sembrada. 

d) Rendimiento por hombre en la produccion agricola 

El hecho de realizarse los cultivos mediante numerosas fa.enas, tanto 
en la preparation del terreno, como en los cuidados subsiguientes a la 
siembra y durante la cosecha, y de emplearse en estas mismais faenas un 
alto porcentaje de esfuerzo manual o bien combinaciones de trabajo lentas 
como la de hombre-buey, determinan productividades bajas del obrero 
agricola. 
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En Estados Unidos, donde el rendhjiiento de trigo por hectirea es 
levemente inferior al de Chile, solo se necesitan de 1,2 a 3,3 horas-hombre 
para producir un quintal metrico en cie|rtas comarcas y un promedio de 
7,9 horas-hombre en todo el pais. Para producir un quintal metrico de 
maiz se requieren en Iowa 1,4 y en Georgia 14,1 horas-hombre, con un 
promedio de 3,8 horas-hombre en el conjunto del pais. 

Consideran los expertos que la productividad por hombre puede alcanzar 
en Chile cifras semej antes a las logradas en los paises mas adelaritados, 
no solo por las favorables condiciones ecologicas de este pais, sino porque 
existe en el margen muy amplio para difundir el empleo de abonos y 
semillas seleccionadas y para perfeccionar el uso de la maquinaria agricola 
adecuada el medio. 

e) Produccion ganadera 

Es un hecho reconocido que en Chile el desarrollo de la produccion de 
ganado vacuno esta sujeto a rigidas limitaciones, las cuales, segun se es-
tima, solo podrian superarse merced a adecuadas medidas de estimulo. 
Se han tornado algunas de ellas, pero con ciertas intermitencias, acaso por el 
alto costo que significan para el consumidor. 

La deficiencia mas visible estriba en la escasez y mala calidad de los 
forrajes. Ademas de recurrir a nuevos pastos, coma ya se ha mencionado, 
se trata de resolver este problema mediante el cultivo de tuberculos y en 
este sentido se advierte que la produccion de remolacha azucarera podria 
servir a un doble fin, como se vera en seguida. 

i) La remolacha y la produccidn de azucar 

La Corporation de Fomento ha abordado la implantation de la industria 
del azucar, a base de la remolacha. Calculase que se necesita dedicar de 35 
a 45.000 hectareas al cultivo de esta planta. No solo la consiguiente econo-
mia de divisas justificaria la introduction de este cultivo, segun quienes lo 
preconizan, sino tambien las consecuencias que ejerceria sobre la produccion 
agricola, en las zonas donde aquel se radicase. En efecto, sin restar terreno 
a otros cultivos, el de remolacha mejoraria la rotacion en unas 240 a 280.000 
hectareas, donde se alternan actualmente cultivos de leguminosas, trigo y 
praderas artificiales y pastos naturales; asi mejorarian los rendimientos de 
estos cultivos principalmente el del trigo, y se obtendria ademas abundante 
forraje de la misma remolacha y de sus residuos industriales, con el consi
guiente estimulo para la produccion de leche y carnes. Se estima que la 
mayor produccion de trigo, mantequilla y carnes que asi se lograria, mas el 
valor del azucar fabricado, representarian anualmente cerca de 2.000 millo-
nes de pesos. La instalacion paulatina de 10 fabricas y su capital de explota-
cion demandarian unos 1.020 millones de pesos, de los cuales alrededor de 
620 millones (20 millones de dolares), corresponderian a maquinaria in
dustrial y agricola y a los medios de transporte de la remolacha. 
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Cuadro 34 B 

CHILE. SUPERFrCrE SEMBRADA, COSECHA Y RENDIMIENTO DE TRIGO POR ZONAS Y 
QUINQUENIOS 

Provincial 

Concep- Bio-Bio, Valdivia, Resto Total 
Quin- cion y Malleco Osorno y del del 

quenios Arauco y Cautin Llanquihue pais pais 

Superficie sembrada (miles de hectdreas) 
1915-19. 35,1 176,9 42,4 242,0 496,4 
1925-29 40,5 234,2 78,0 287,9 640,6 
1945-49 38,5 289,2 146,0 318,3 792,0 

Production (miles de quintales metricos) 
1915-19 357,4 1.852,9 630,1 2.880,8 5.721,2 
1925-29 361,2 2.383,1 1.156,7 3.450,4 7.351,4 
1945-49 308,3 3.075,7 2.526,6 3.908,4 9.819,0 

Rendimiento (quintales mitricos por hectdrea) 
1915-19 10,2 10,5 14,9 11,9 11,5 
1925-29 9,0 10,2 14,9 12,0 11,5 
1945-49 8,0 10,6 17,3 ' 12,2 12,4 

Porcentajes de superficie sembrada con respecto al total del pais 
1915-19 7,1 35,6 8,5 48,8 100,0 
1925-29 6,3 36,6 12,2 44,9 100,0 
1945-49 4,8 36,6 18,4 40,2 100,0 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 34 A. 

Sin embargo, no puede afirmarse que esta profusion de labores determine 
una perfection en el cultivo. Sencillamente, se mantienen practicas rutina-
rias, por ser relativamente bajo el costo de la mano de obra. Ha de sena-
larse, no obstante, que en el trabajo de los huertos y vifiedos, que requieren 
mucha mano de obra, la tecnica empleada es generalmente buena y dificil-
mente podrian introducirse economias apreciables en el esfuerzo humano, 
segun las opiniones recogidas. 

Los rendimientos por jornada-hombre acusan fluctuaciones considerables, 
segun la fertilidad del terreno y la tecnica del cultivo. Asi, mientras en el 
promedio del pais se necesitan 17,1 horas-hombre para producir un quintal 
metrico de trigo, en la zona de Osorno, con mecanizacion completa y tec
nica adecuada, solo se requieren 4,9 horas. Mientras el rendimiento medio 
del maiz es de 14,4 quintales metricos por hectarea y se necesitan 28,2 
horas-hombre por quintal metrico, en la zona mas favorable para este 
cultivo se obtienen 22,4 quintales metricos por hectarea y cada quintal 
metrico solo exige el empleo de 15 horas-hombre. El cultivo de la papa, 
en terrenos de riego de la zona central, produce 150 quintales metricos por 
hectarea y requiere 3 horas-hombre por quintal metrico; en tanto que en la 
provincia de Chiloe, donde es tipico este cultivo, se logran rendimientos 
medios de 90 quintales metricos por hectarea y se requieren -5,3 horas-
hombre por quintal metrico, no obstante emplearse menor numero de 
jornadas-hombre. 
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4 . C O N S U M O DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Se ha visto ya que descontadas las exportaciones, el consumo nacional 
de productos agropecuarios ha aumentado en un 20,5 por ciento, entre 
1925-29 y 1945-47. (Vease el Cuadro 35). Mas por otro lado, tambien 
ha aumentado en 6,7 por ciento, durante el mismo periodo, la importacion 
de alimentos, tabaco y bebidas, segiin se dijo en la seccion IV. Combinando 
ambos datos, resulta un incremento de 18,3 por ciento en el consumo total 
de productos alimenticios, comparado con un incremento de 34,1 por ciento 
en la poblacion. En el Cuadro 35 se presenta el detalle del consumo de los 
principales productos. 

Cuadro 35 
CHILE. CONSUMO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS 

(Valores a precios de 1937, en millones de pesos) 

Porcentajes de 
variations; annates 

Promedios quinquenales 
1935-39 1945-47 1945-47 

Productos 1925-29 1935-39 1945-47 1925-29 1925-29 1935-3.9 

1. ALIMENTOS DE ORIGEN AGRICOLA 

Nacionales 
Cereales 808,1 990,7 1.207,9 22,6 49,5 21,1 
Leguminosas 97,5 120,9 75,3 24,0 - 22,8 - 37,7 
Papas 142,9 180,7 225,9 26,4 58,1 25,0 
Otros productos 213,0 225,4 204,9 5,8 - 3,8 - 9,1 

TOTAL 1.261,5 1.517,7 1.714,0 20,3 35,9 12,9 
Importados 

Azucar 86,9 88,6 106,0 1,9 21,9 19,6 
Cafe, cacao, te, etc.... 66,8 72,1 87,7 7,9 31,3 21,6 

Otros 134,5 49,4 33,9 - 63,3 - 74,8 - 31,4 

TOTAL 288,2 210,1 227,6 - 27,1 - 21,1 8,3 

2. CARNE 

Nacional 625,0 619,8 559,9 - 0,8 10,4 - 9,7 

Importada 75,6 44,7 160,6 -41,0 112,2 259,3 

TOTAL 700,6 664,5 720,5 - 5,2 - 20,1 8,4 

3. CONJUNTO DE ALIMENTOS 

Nacionales 1.886,5 2.137,5 2.273,9 13,3 20,5 • 6,4 

Importados ' 363,8 254,8 388,2 - 30,0 6,7 52,3 

TOTALES 2.250,3 2.392,3 2.662,1 6,2 18,3 11,3 

4. POBLACI6N (en miles). 4.051 4.570 5.434 12,8 34,1 18,9 

5. ALIMENTOS POR HABITANTE 

Nacionales 0,4 - 10J - 10j 
Importados - 38,0 - 20,4 28 J. 

TOTAL - 5,8 - lljg - 6,4 
Fuente: Comision Economics para America Lamina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Las exportaciones y reexportaciones se han tenido en cuenta, excepto cuando 

»u valor era infimo. 
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Debe tenerse en cuenta que en las cifras mencionadas no esta incluida la 
produccion de frutas, hortalizas, leche y pescado, que parece haber aumen-
tado apreciablemente durante los ultimos afios segiin ya se dijo. La FAO 
calcula que el consumo total en Chile de productos alimenticios, incluyendo 
los referidos, ha aumentado en 27,2 por ciento entre 1935-39 y 1947. 
Entre ambos periodos el consumo de los productos representados en nues-
tro indice ha aumentado en 11,7 por ciento. Existe pues diferencia consi
derable de consumo entre dichos periodos. Si se supone que esta diferencia 
se ha registrado tambien entre los quinquenios de 1925-29 y de 1945-49, el 
consumo per capita habria aumentado en un 0,5 por ciento, en vez de haber 
disminuido en 11,8 por ciento, como resultaria del cuadro mencionado mas 
arriba. 

VI. El desarroUo de la energia 

1. El consumo de energia en Chile nos ofrece un caso tipico de los feno-
menos de un pais en desarroUo. Entre 1925-29 y 1945-48 el consumo ha 
aumentado .en 44,6 por ciento y a pesar de no haber sido este incremento 
mucho mayor que el de 35,3 por ciento acontecido en la poblacion, se ha 
presentado un problema de escasez, que el pais esta tratando de resolver 
mediante el aprovechamiento de sus vastos recursos naturales. 

La insuficiencia tanto del potencial electrico instalado como de la pro
duccion de carbon para atender el mayor consumo de energia, en la parte 
correspondiente a una y otra fuente, ha determinado una mayor importa
tion de combustibles, en terminos que superan la capacidad de pago del 
pais. Ante problema tan serio y a fin de aumentar la produccion nacional 
de energia, Chile esta invirtiendo recursos propios en la explotacion de sus 
yacimientos petroliferos, y con la colaboracion financiera del exterior, 
realiza otras inversiones destinadas a acrecentar el potencial de sus plantas 
electricas y tambien, aunque en grado mucho menor, la produccion de 
carbon. 

Antes de examinar los recursos del pais y sus posibilidades de desarroUo 
en la produccion de estas tres clases de energia, veamos rapidamente como 
ha variado el consumo de las tres durante el ultimo cuarto de siglo. Con 
tal proposito se ha trazado el Grafico 18 (Cuadro 36 A) . 

El consumo de gasolina acusa la mayor tendencia a aumentar, si bien 
con muy sensibles fluctuaciones; con motivo de la segunda guerra mundial, 
producese, en efecto, fuerte merma en el consumo de este carburante, aun
que no tan grande como el que trajo consigo la crisis economica. Entre 
1925-29 y 1945-48, el consumo de gasolina aumento asi en 230,7 por ciento. 
En cambio, en el consumo de petroleo, el incremento ha sido apenas de 
14 por ciento, pues una de las medidas tomadas durante la depresion para 
economizar divisas consistio en sustituir casi completamente la importation 
de petroleo por incrementos en la produccion de carbon nacional. Es asi 
como la produccion de las minas chilenas, que fue de 1.508.000 toneladas 
en 1929 y de 1.080.000 en 1932, aumento a 2.387.000 en 1948. Ante la 
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insuficiencia ocasional de la production tarbonera, se han atenuado un 
tanto esas medidas y el consumo de pet|r61eo ha vuelto a acrecentarse. 
Entre 1925-29 y 1945-48, el consumo de' carbon registra un incremento 
de 42,2 por ciento. 

En la energia hidroelectrica, el consuirio, aunque no tanto como el de 
gasolina, es tambien importante, a saber: 181,6 por ciento entre los periodos 
citados. 

Cuadro 36 A 
CHILE. CONSUMO DE ENERGIA 

(Millones de kilovatios-hora) 

Ano 

Ener
gia 

hidro
elec
trica CarbSn Leila 

Petrd-
leo 

Gaso
lina Total 

Con
sumo 
de las 
empre-
sas de 
salitre 

ycobre Soldo 

1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 
1941. 
1942. 
1943. 
1944. 
1945. 
1946. 
1947. 
1948. 
1949. 
1950. 
1951. 
1952. 
1953. 
1954. 
1955. 

368 
405 
448 
452 
473 
473 
529 
443 
538 
646 
631 
647 
747 
740 
755 
765 
846 
847 
985 

1.048 
1.164 
1.090 
1.202 
1.378 

1.453 
1.490 
1.482 
1.375 
1.508 
1.441 
1.100 
1.080 
1.538 
1.808 
1.909 
1.876 
1.989 
2.044 
1.850 
1.937 
2.048 
2.151 
2.276 
2.276 
2.049 
1.954 
2.080 
2.234 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

1.182 
1.115 

835 
1.073 
1.388 
1.208 

663 
280 
297 
494 
532 
537 
993 
862 
750 
933 

1.028; 
1.040 
1.228 
1.074 
1.052 
1.310 
1.263 
1.480 

101 
86 

112 
127 
210 
227 
226 
106 
131 
123 
179 
161 
187 
222 
233 
262 
299 
252 
224 
215 
243 
397 
476 
562 

4.104 
4.096 
3.877 
4.028 
4.579 
4.349 
3.518 
2.909 
3.504 
4.071 
4.251 
4.221 
4.916 
4.868 
4.588 
4.897 
5.221 
5.290 
5.713 
5.613 
5.508 
5.751 
6.021 
6.654 
6.545* 

852 
619 
710 
697 
856 
846 
296 
234 
180 
365 
640 
578 
857 
640 
633 
680 
896 
899 
983 
957 
967 
903 
949 

1.006 
922 

3.252 
3.477 
3.167 
3.331 
3.723 
3.503 
3.222 
2.675 
3.324 
3.706 
3.611 
3.643 
4.059 
4.228 
3.955 
4.217 
4.325 
4.391 
4.730 
4.656 
4.541 
4.848 
5.072 
5.648 
5.623« 
5.976« 
6.147« 
6.327» 
6.517" 
6.718« 
6.930" 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Estas series se han construido a base de datos suministrados por la Direccion 

General de Estadistica, la Direccion General de! Servicios Electricos, la Corporacion 
de Fomento, la Empresa Nacional de Electricidacj y las companias mineras. 

El consumo de lena se ha estimado uniform^. Un calculo de la Corporacion de 
Fomento hace otro tanto, pero a base de 1.500 millones de kilovatios-hora. 

» Las cifras para 1949 a 1955 son estimaciones. 
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Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Vease el siguiente cuadro de resumen, eri el cual se incluye una esti
mation un tanto arbitraria de la energia proveniente de la lena, asignandole 
una cantidad constante por no disponerse de datos, pues los entendidos 
consideran que no ha habido variaciones significativas en el consumo de 
este combustible.21 

Cuadro 36 B 

CHILE. CONSUMO DE ENERGIA 

(Millones de kilovatios) 

Promedios anuales 

Fuentes de energia 1925-29 1945-48 1948 

Porcentajes de 
variation 

sobre 1925-29 

1945-48 

181,6 
42,2 

14,0 
230,7 
44,6 
28,0 
48,3 

1948 

221,2 
52,8 

32,3 
342,5 
60,8 
34,7 
66,6 

Hidroelectrica 429 1.208 1.378 
Carbon 1.462 2.079 2.234 
Lena 1.000 1.000 1.000 
Petroleo 1.119 1.276 1.480 
Gasolina 127 420 562 
Total 4.137 5.983 6.654 
Consumo de las empresas de cobre y salitre. 747 956 1.006 
Resto del consumo 3.390 5.027 5.648 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 36 A. 

En el consumo total de energia, expresado en kilovatios-hora, el com
bustible nacional constituyo el 72 por ciento del total en 1945-1948, o sea 
la misma fraction que en 1925-29. 

a) Explotacion del petroleo 

Por lo que acaba de decirse, comprendese que Chile haya buscado afanosa-
mente yacimientos de petroleo, hasta encontrarlos en Tierra del Fuego. 
Se ha localizado hasta este momento un anticlinal, en el que se han per-
forado 16 pozos de explotacion, y otros 7 anticlinales que o han dado pe
troleo no explotable o son ricos en gas. Las perforaciones continuan en 
otro anticlinal de grandes dimensiones y se espera dentro de poco tiempo 
poder determinar si este nuevo yacimiento producira petroleo o solamente 
gas; de ocurrir lo primero, seria indicio de existir alii una masa considera
ble de ese producto. 

Se calcula que el anticlinal en curso de explotacion encierra una reserva 
sufkiente para mas de diez afios, segun las cifras de production a que se 
espera llegar en 1955. La production del ant) en curso alcanzara probable 

21 Las cifras del̂  consumo de energia son las tofales del pais. Sin embargo, como 
quiera que el proposito perseguido consiste en averjguar cuantas divisas podrian eco-
nomizarse merced al desarrollo de la production de energia planeado por el gobierno, 
se ha creido conveniente excluir el consumo de energia correspondiente a las empresas 
mineras; el aumento de este consumo, de haberse broducido, estaria compensado con 
creces por el aumento en las exportaciones de miner^les. 

Las empresas mineras consumen principalmente petroleo, salvo al comienzo de los 
afios treinta y durante corto periodo, cuando emplearon carbon. 
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mente a 720.000 barriles. Se confia aumentar esta produccion hasta unos 
3.000.000 de barriles en 1955, lo cual representaria el 67 por ciento del con-
sumo calculado'para este ano, conforme a un incremento acumulativo del 
5,6 por ciento anual. 

Proyectase ademas instalar una refineria con capacidad para 4.200.000 
barriles por ano, la cual trabajara con cantidades decrecientes de petroleo 
crudo importado, mientras la produccion nacional se va desarroUando hasta 
llegar a esos 3.000.000 de barriles en 1955; en todo caso, la produccion 
debera bastar al consumo nacional. Entre tanto, se esta exportando petroleo 
crudo al Uruguay, en cantidades que produciran este ano 2 millones de 
dolares aproximadamente. 

b) Potential hidroeletrico 

Chile es un pais rico en potencial hidroelectrico; sus reservas se calculan 
en 10 millones de kilovatios aproximadamente 22 de los cuales apenas se 
aprovecha actualmente el 4 por ciento. Conforme a los proyectos en 
ejecucion o estudio, ese aprovechamiento aumentaria hasta el 6 por ciento, 
a fines de 1955. La reserva chilena es una de las mayores de la America 
Latina por habitante, a saber: 1,8 kilovatios, comparada con 0,68 en todo 
el mundo. 

Los recursos no estan igualmente distribuidos a lo largo del pais. Son 
casi inexistentes en el norte, donde se encuentran las industrias mineras, 
a no ser que se tenga en cuenta el gigantesco proyecto de desaguar hacia 
el Pacifico el Lago Titicaca y explotar la energia consiguiente en coman-
dita con Bolivia y Peru (esta fuente de energia no se halla comprendida 
en el calculo de las reservas). En la zona industrial del centro, la mas 
poblada del pais, se calcula que existen linos 2,5 millones de kilovatios, de 
los cuales se aprovecha ya el 14 por ciento: existe pues amplisimo margen 
de desarrollo. Finalmente, el resto de las reservas, unos 3,5 millones de 
kilovatios, estan situados en la zona centro-sur, donde tan solo se ha 
aprovechado el 0,5 por ciento. En la zona austral existen 4 millones de 
kilovatios, que no se aprovechan. 

La potencia instalada en todo el pais, mas los proyectos en ejecucion 
suman las cifras del Cuadro 37. 

Como se desprende del cuadro siguiente, aunque el 38 por ciento del 
potencial actual es de origen termico, una vez terminadas las construcciones 
en curso esta proporcion descendera a 26 por ciento. Se trata, por supuesto, 
de usar al maximo el potencial hidroelectrico, si bien es indispensable 
aumentar tambien la capacidad de las plantas termicas, pues la. demanda es 
marcadamente estacional; los maximos ocurren durante el invierno, cuando 
los rios del centro de Chile llevan por lo general poco caudal. A esta con-

22 Cifra resultante de un potencial teorico de 20 millones de kilovatios calculado con 
seguridad hidrol6gica del 50 por ciento. 
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Cuadro 37 
CHILE. POTENCIA ELECTRICA INSTALADA EN CHILE, CON EXCEPCION DE LA CORRESPONDIENTE 

A EMPRESAS MINERAS 

Fines de 1949 (kilovatios) 
_ 

En funciona- cons-
miento true- Total 

din* ^—^————— 
Hiiro- (Hiiro- Hiiro-
eltc- Ttr- elic- eltc- Ttr- Total 

Empresas trica mica trica) trica mica general 

ENDESA (Corporacion 
de Fomento) 131.415 1.S8S 170.385 301.800 1.S8S 303.385 

Compania Chilena 
de Electricidad 90/30 90.800 20.000" 110.430 90.800 201.230 

Otras empresas de 
servicio publico 17.000 35.000 2.000 19.000 35.000 54.500 

Compafiias industriales . . . 23.000 35.500 7.000 30.000 35.900 65.900 

TOTALES 261.845 163.785 199.385 461.230 163.785 625.015 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
* En la actualidad no hay plantas termicas de importancia en construccion, pero si 

algunas proyectadas, que no figuran en el cuadro. 
" Esta planta esta en proyecto, pero su construccion es muy probable. 

sideracion se agrega el hecho de que el capital invertido en obras hidro-
electricas, por unidad de potencia, es mucho mas elevado que el que re-
quieren las plantas termicas. La mayor economia se obtiene si las instala-
ciones hidroelectricas aprovechan razonablemente su capacidad durante 
casi todo el afio y los maximos estacionales se abastecen mediante plantas 
termicas que operan solo durante pocos meses. 

El plan de desarrollo hidroelectrico ha sido concebido de tiempo atras 
por tecnicos chilenos, cuyos empenos estan fructificando ahora en los 
planes de la Corporacion de Fomento, con ayuda de prestamos exteriores. 

Estos planes son muy vastos y abarcan tres etapas. Se esta ahora en la 
primera, que consiste en construir en ocho cOmarcas del pais sendos centres 
y sistemas de generacion y distribucion aislados, con las plantas necesarias 
para abastecer a dichos centres y atender los aumentos de consumo. En una 
segunda y tercera etapas, se interconectaran estos sistemas aislados, con 
el fin de compensar el suministro de las comarcas deficitarias en potencial 
hidroelectrico y hacer frente tambien a las variaciones estacionales. Con 
este fin se aprovecharan como represas naturales ciertas lagunas, se cons-
truiran otras artificiales y se aprovecharan las diferencias de regimen de 
los rios, causadas por los distintos regimenes de lluvias y nevadas en las 
diversas latitudes. El plan total de la Empresa Nacional de Electricidad 
S. A., filial de la Corporacion de Fomento, abarca hasta 1960 y comprende 
proyectos para la construccion de plantas con potencia conjunta de 737.000 
kilovatios, o sea 437.000 mas de los 131.000 que ya estan funcionando y 
de los 170.000 que se encuentran en vias de hecho, segiin el cuadro anterior. 
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Intimamente relacionado con estos proyectos, se encuentra el de elec-
trificar los Ferrocarriles del Estado hasta Chilian, proyecto que permitiria 
mejorar las actuales condiciones de tfansporte, reducir los costos de ex
plotacion, hacer frente a la competencia de los automotores, los cuales 
cuestan al pais seis veces mas divisas que el transporte por carril y econo-
mizar directamente unas 130.000 toneladas anuales de carbon, que podria 
dedicarse a otros usos o exportarse. 

c) Explotacion del carbdn 

Hasta hace poco las reservas chilenas de buen carbon se estimaban en 
solo 80 millones de toneladas, yacentes sobre todo en el Golfo de Arauco. 
Pero sondajes recientes permiten extender prudentemente esta cifra a unos 
500 millones de toneladas.23 La calidad de este carbon se considera muy 
satisfactoria; tiene 7.800 calorias y apenas contiene del 4 al 5 por ciento de 
cenizas y menos del 1 por ciento de azufre. 

Chile ha venido desarrollando progresivamente la produccion de carbon 
desde mediados del siglo pasado. A principios del actual importabase carbon 
extranjero; la importacion maxima se alcanzo en 1908 con 1.603.000 tone
ladas ; despues la cifra disminuyo hasta que la importacion desaparecio por 
complete 

La actual capacidad de produccion de las minas existentes es de 2.300.000 
toneladas anuales, de las cuales el 90 por ciento es coquificable, en mezclas 
de 10 a 20 por ciento con carbones importados especiales. La explotacion, 
sin embargo, se realiza con escasa productividad; esta llega apenas a 400 
kilos por hombre-dia, contra 900 en Mexico y 2.500 en Estados Unidos. 
Esto se debe, en la mina mas moderna, a dificultades geologicas: la abun-
dancia de fallas e interrupciones impide el uso de maquinaria pesada; en 
cambio, otra mina con mas favorable estructura carece de adecuada mecani-
zacion. Una mision norteamericana estimo que la productividad por hom
bre-dia podria llegar a 3.000 kilogramos, mediante una inversion de 20 
dolares por tonelada; el costo directo de esta produccion seria de unos 150 
pesos por tonelada (o sea 2,50 dolares al tipo de exportacion de 60 pesos 
por dolar), a los que habria que agregar 3,00 dolares por el servicio de 
este capital. El precio del carbon de exportacion es de unos 7,50 dolares 
por tonelada. Estos datos sugieren interesantes posibilidades para un pais 
como Chile, que tiene que importar alimentos de la Argentina., la cual a 
su vez ha de adquirir grandes cantidades de carbon extranjero. 

De ser realizables las posibilidades apuntadas, estiman los expertos que 
Chile podria reducir considerablemente el costo actual del carbon y tener 
ademas ciertas ventajas, trocandolo por productos que hoy importa. Mas 

23 Sondajes terminados en 1949 por la Caja de Credito Minero, a 50 kilometros al 
sur de las actuales minas de Lota y Schwager, contaron los mismos mantos y forma-
ciones que explotan estas companias. No se mencionan especialmente unos S.OOO millones 
de toneladas de lignitos *y carbones semi-betuminosos de calidades variables, que existen 
en el pais. 
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por el momenta solo se proyecta invertir cinco millones de dolares, solici-
tados de un organismo internacional de credito, para abastecer la planta 
siderurgica de Huachipato y compensar el abandono de algunas explota-
ciones que resultan antieconomicas con el actual sistema de trabajo. 

d) Planes de incremento en la produccidn de energia y posible economia 
de divisas 

Como se dijo anteriormente, Chile esta empefiado en aumentar su capa-
cidad de produccion de energia. Con tal proposito, ha iniciado inversiones 
en los yacimientos de petroleo y en la construction de una refineria de 
este producto; calculase que los gastos en dolares de estas inversiones, que 
se atienden integramente con recursos del pais, alcanzaran a unos 41,5 
millones entre 1942 y fines de 1955. Los gastos en dolares de las inversiones 
necesarias para ampliar el potencial electrico significaran unos 33 millones 
hasta fines del mismo afio; finalmente lo$ gastos en dolares para la mejor 
explotacion del carbon ascenderan a 5 millones. 

En consecuencia Chile esta empleando en estas empresas divisas propias 
y tiene ademas que abonar los servicios de las recibidas en prestamo desde 
el exterior. Estos desembolsos quedaran, desde luego, compensados por las 
divisas que el pais economizara cuando produzca por si mismo la energia 
que necesita y no tenga que recurrir a importar combustibles. 

Para calcular cual seria esa economia neta, comencemos por el petroleo. 
A tal efecto, hemos formado el Cuadro 38 mediante calculos que realizamos 

Cuadro 38 

CHILE. ECONOMIA DE DOLARES EN LA IMPORTACION DE PETROLEO 

(Miles de dolares) 

Gastos de 
Consumo 

total* 
Ano A 

1950 18.720 
1951 19.800 
1952 20.880 
1953 22.680 
1954 25.056 
1955 27.360 

TOTAL 134.496 

Impor-
tacidn 
total" 

B 

produc-
cidn y 

refinactdn' 
C 

' 
Gasto 
total* 

D = B + C 
Economia 

A—D 

16.720 
16.300 
14.940 
8.800 
9.216 
9.360 

75.336 

4.600 
7.400 
7.400 
7.400 
4.900 
4.600 

41.50Od 

21.320 
23.700 
22.340 
16.200 
14.116 
13.960 

116.836 

-2.600 
-3.900 
-1.460 
6.480 
10.940 
13.400 

17.600 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
" Al precio medio de US $36 por tonelada metrica, y con un aumento en el consumo 

del 5,6 por ciento anual. 
* Descontada la produccion nacional o el produbto de la exportaci6n de petr61eo crudo, 

mientras no exista refineria en Chile. 
c No se considera servicio de la deuda, pues ^as sumas invcrtidas se deducen de las 

divisas provenientes de la exportacion habitual. • 
d Incluidos 5.200.000 dolares gastados antes de 1950. 
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con datos procedentes de la Corporacion de Fomento. En este cuadro, se 
cifra, por un lado, a cuanto ascenderia, a los precios hoy vigentes, el valor 
del petroleo y sus derivados que Chile tendria que importar si el consumo 
siguiera aumentando a razon del 5,6 por ciento anualj conforme al termino 
medio registrado durante el ultimo cuarto de siglo ;24 por otro lado, se ex-
presa cual seria el valor, a los mismos precios, del petroleo de produccion na-
cional que sustituyera parcialmente al importado y los gastos en dolares que 
exigiria esa produccion; ademas, como la produccion nacional sera insu-
ficiente para abastecer el consumo, se agrega al cuadro el valor de las im-
portaciones necesarias para suplir la deficiencia. De esta manera, la diferen-
cia entre lo que Chile tendria que pagar al exterior, si tuviera que importar 
todo este combustible, y lo que realmente tendra que pagar por la parte 
del mismo que todavia importe, constituira la economia neta de dolares, 
hasta el ano 1955. Como puede verse, esta economia llegaria a 17,6 millones 
de dolares. Recuerdese, sin embargo, que los gastos en dolares ya realizados 
constituyen inversiones de capital de la Corporacion de Fomento en la 
explotacion del petroleo y en la construction de la refineria: estas inver
siones son pues mucho menores de lo que costaria a Chile importar todo 
el petroleo que consume, en caso de no extraer el que posee, aparte de que 
mediante dichas inversiones podra seguirse produciendo petroleo, sin otros 
gastos que los corrientes de explotacion, hasta el agotamiento de los pozos 
perforados, y refinando petroleo importado en el caso de que no hubiera 
mas petroleo nacional. 

Cuadro 39 
CHILE. ECONOMIA DE DOLARES EN ENERGIA ELECTRICA Y CAE1B0N 

{Miles de dolares) 
Servicio financiero 

de la inversidn 
necesaria para 
abastecer ese 
incretnetito 

Valor del mediante 
incremento en produccidn Economia de 

el consumo nacional dolares 
Ano A B C = A—B 

1950 1.305,0 476,6 828,4 
1951 2.685,0 953,2 1.731,8 
1952 4.140,0 1.428,9 2.711,1 
1953 5.685,0 1.905,2 3.779,8 
1954 7.305,0 2.381,5 4.923,5 
1955 8.985,0 2.748,4 6.236,6 

TOTALES 30.105,0 9.893,8 20.211,2 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de laii Na-
ciones Unidas. 

Es ademas digno de observar que a partir del ano 1953, si se cumplen 
los planes de la Corporacion, el gasto en dolares necesario para abastecer 

24 Se excluye el petroleo consumido en la produccion minera, por las razones expues-
tas anteriormente. 
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el consumo creciente de petroleo sera inferior al que demandara en 1950 
la importacion total de este producto. 

Veamos ahora la economia en dolares que se espera.poder realizar en 
virtud de las inversicmes en la produccion de energia electrica y en la explo-
tacion del carbon, segiin el Cuadro 39. 

En este cuadro figuran primero un calculo teorico de la cifra de dolares 
que exigiria satisfacer el incremento del consumo, si Chile tuviera que 
importar combustibles a tal efecto, y en seguida los servicios financieros 
en dolares que Chile tendra que abonar al exterior, por los prestamos reci-
bidos para satisfacer ese mayor consumo mediante una mayor produccion 
de energia hidroelectrica y de carbon. 

El total de estos servicios asciende a 9.193.800 dolares entre los afios 
1950 y 1955; esto significa indudablemente un recargo en el balance de 
pagos. Pero si Chile tuviera que importar combustibles para atender al 
incremento del consumo, en vez de producir mas carbon y mas energia 
electrica, deberia desembolsar cuando menos 30.105.000 dolares. 

Veamos ahora los resultados finales, segiin el Cuadro 40. 

Cuadro 40 
CHILE. ECONOMIA TOTAL DE DOLARES 

(Miles de ddlares) 

Valor del 
consumo de 
petrdleo y 

del incremento 
en la Castas por 

produccidn importactones, 
de electricidad inversiones Economia total 

y de carbdn y servicios de ddlares 
Ado A B C = A — B 

1950 20.025,0 21.796,6 - 1.771,6 
1951 22.485,0 24.653,2 - 2.168,2 
1952 25.020,0 23.768,9 1.251,1 
1953 28.365,0 18.105,2 10.259,8 
1954 32.361,0 16.497,5 15.863,5 
1955 36.345,0 16.708,4 19.636,6 

TOTALES 164.601,0 126.729,8 37.871,2 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones 
Unidas. 

Durante el periodo estudiado el valor total del consumo de petroleo mas 
el del incremento en la produccion de electricidad y de carbon seria de 
164.601.000 dolares, y el gasto total en dolares de 126.729,8, lo cual signi-
ficaria una economia teorica de 37.871.200 dolares sobre el desembolso 
necesario para abastecer el consumo mediante la importacion de combus
tibles. 

Interesa tambien determinar la economia! de dolares, no ya con respecto 
al desembolso consiguiente si el incremento en el consumo se satisficiera 
merced a la importacidn de combustibles, sino en relacion a lo que cuesta 



DESARROLLO ECONOMICO DE CHILE 367 

actualmente dicha importacion. En 1950, se calcula que el petroleo impor-
tado costara unos 18.720.000 dolares. Hasta el afio 1952, segiin puede verse 
en la penultima columna del cuadro anterior, los gastos en dolares serian 
superiores a esa cifra, pero despues ascenderia solo a 16.708.400, o sea que 
a pesar del incremento en el consumo, Chile desembolsaria menos divisas 
para abastecerlo. 

Grdficol9 
CHILE 

INDICES DEL RENDIMIENTO INDUSTRIAL 

Escala semilogaritmica 

TSJ5 30 35 40 45 50 192S 30 35 40. 45 50 

1. Industria fabril. 
2. Industria de panos. 
3. Industria de generos de algodon. 
4. Industria del papel. 
5. Industria del vidrio. 
6. Industria de aziicar refinada. 
7. Industria de jabon bruto. 
8. Industria de productos del tabaco. 
9. Industria de la cerveza. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

En estos calculos, solo se han examinado los gastos en dolares y la 
economia que en ellos podria obtenerse, pues no se dispone de informaciones 
acerca de los gastos a realizar en moneda nacional. De todos modos, aunque 
el costo unitario de la energia de produccion nacional resultaia superior 
al de la energia procedente de fuentes importadas, es el caso que Chile no 

J _ i i I t I i I I i r I I 1 I i I I I 
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dispondria de los recursos exigidos por la empresa de aumentar la impor
tation de combustibles, en la cuantia necesaria para abastecer el creciente 
consumo de energia, a menos de ocurrir cambios imprevisibles en la capa-
cidad del pais para importar. 

VII. Desarrollo de la industria 

1. SlGNIFICACION DE LA ACTIVIDAD EN CHILE 

El estudio del desenvolvimiento de la industria en Chile, durante el 
ultimo cuarto de siglo, es muy atrayente, pues muestra como un pais que 
antes de la gran crisis economica solo contaba con exiguos capitales y 
escasa experiencia tecnica, pudo, sin embargo, ir resolviendo numerosos pro-
blemas, primero bajo la presion de aquella crisis misma, despues bajo el 
estimulo de la dificultad para importar, qfecto de la segunda guerra mun-
dial, y finalmente hoy bajo el acicate del desequilibrio en el intercambio 
con el exterior, cuando el pais se esfuerza en economizar divisas o en 
fomentar exportaciones que las produzcan. 

Cuando la industria tiene que desarrollarse asi, en virtud de circunstan-
cias adversas, no se puede esperar que ese desarrollo se ajuste a un plan 
preestablecido, el cual, en realidad, no parece haber existido en ninguno de 
los paises latinoamericanos. Pero no es menos cierto que la experiencia de 
sus diez afios largos de vida ha permitido a la Corporation de Fomento ir 
condensando sus designios de industrialization del pais en ciertas ideas 
fundamentals que esta llevando a la practica. Por su lado, la industria 
privada se multiplica en diversas iniciativas, que si bien no se ajustan a 
un plan de conjunto, no por eso dejan de responder a necesidades reales. 
Es natural que esas iniciativas se dirijan a producir lo mas escaso y que 
mas se demanda, siempre que existan factores favorables; entre lo mas 
escaso prevalecen, desde luego, aquellos articulos cuya importacion y con
sumo han tenido que restringirse por falta de divisas. No hay que descar-
tar, por ello, la posibilidad de que se invierta el reducido ahorro del pais 
en producir articulos cuya necesidad no sea tal vez lo que mas apremie 
desde el punto de vista del progreso coleetivo. Por otro lado, la inflacion 
y las perturbaciones que acarrea en la di&tribucion de los ingresos pueden 
estimular tambien ciertas producciones que no se ajusten del todo a ese 
concepto de la utilidad colectiva. ! 

En verdad, es dificil saber en que medida tales hechos ocurren, pues las 
estadisticas industriales son insunciente^; el ultimo censo data de 1937 
y sus resultados distan mucho segurarriente de los hechos actuales. Es 
lastima que no se hayan publicado los resultados del censo economico 
de 1943. 

Como quiera que fuere, el amplio de$arrollo de la industria de Chile, 
segun indices que hemos presentado en btra seccion de este capitulo, de-
muestra que su aporte a los bienes de que hoy dispone la poblacion ha 
llegado a ser considerable. En un pais cuyos bajos ingresos no le permiten 
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Cuadro 41 

CHILE. INDICES DEL RENDIMIENTO INDUSTRIAL 

(1927-29 = 100) 

Ano 

1927.. 
1928.. 
1929.. 
1931. . 
1932.. 
1933.. 
1934.., 
1935.. 
1936.. 
1937.. 
1938.. 
1939.. 
1940.. 
1941.. 
1942.. 
1943.. 
1944.. 
1945.. 
1946.. 
1947.. 
1948.. 

In
dus-
tria 

fabril 

.. 87 | 

. . 96 > 

. . 117 ) 

.. 87 

. . 99 

. . 109 

. . 119 

. . 137 

. . 143 

. . 147 

. . 153 

. . 151 

. . 167 

. . 171 

. . 169 

. . 163 

. . 168 

. . 191 

. . 203 

. . 214 

. . 215 

Fuente: D i r e 

Gtne-
ros 
de 

algo-
din 

100 

423,6 
517,4 
511,8 
542,1 
591,3 
685,9 
678,0 
803,6 
929,7 
945,2 
914,8 
959,5 

Paflas 

100 

75,5 
104,6 
142,7 
174,7 
242,0 
260,8 
237,5 
207,4 
202,9 
246,7 
277,5 
287,8 
282,8 
321,8 
332,0 
333,5 
351,7 

Papel 

100 

114,4 
210,0 
244,2 
245,5 
280,6 
291,6 
307,7 
402,0 
387,5 
485,6 
524,2 
484,5 
470,0 
431,1 
459,9 
478,4 
488,8 

975,3 366,6 539,3 

ccion General de Estadistica 

Vidrios 

100 

69,0 
80,0 

112,5 
95,5 

130,3 
121,7 
123,7 
124,4 
81,8 

132,2 
176,0 
178,7 
158,8 
168,3 
161,2 
149,9 
171,7 
176,2 

JabSn 
bruto 

100 

100,1 
90,4 
89,8 

121,6 
124,0 
127,5 
131,8 
161,3 
168,3 
172,5 
178,9 
150,4 
140,7 
137,5 
215,8 
180,6 
167,2 
189,8 

Produc-
tos del 
tabaco 

100 

77,8 
99,5 
99,0 

103,8 
108,0 
113,3 
123,8 
122,5 
113,0 
121,5 
132,5 
121,7 
126,7 
117,5 
115,6 
131,9 
146,4 
146,9 

Azti car 
re.fi-

nada 

100 

116,5 
,106,8 
130,8 
130,8 
14-1,7 
157,0 
164,0 
176,9 
169,7 
173,5 
1615,6 
197,5 
157,5 
173,9 
199,2 
194,4 
203,5 
210,7 

Cerveza 

100 

80,7 
81,6 
88,3 

100,6 
130,2 
138,8 
152,2 
139,2 
153,8 
175,2 
163,5 
142,7 
148,4 
147,1 
154,1 
176,9 
190,7 
195,7 

gran ahorro y donde el mercado es reeonocidamente estrecho, no podia 
esperarse que en el tiempo transcurrido desde la crisis, la industria pre-
sentara el aspeoto general que asume en un pais desarrollado. Los estable-
cimientos tipicos son pequefios y el grado de mecanizacion no es avanzado 
en general; asi, la productividad por hombre es relativamente escasa. Mas 
para haber sido distinta, la industria de Chile hubiera necesitado ahorros 
harto mayores. Y es el caso de preguntarse si, en realidad, esos pequefios 
establecimientos no constituyen una forma adecuada de llevar a cabo la 
primera etapa del desenvolvimiento industrial. Ello requiere un capital por 
hombre que esta al alcance de las actuales posibilidades del pais. Para 
lograr una productividad que se acercara a la de paises mas desarrollados, 
se necesitara acrecentar considerablemente el capital por hombre y el pais 
no cuenta con medios para esta empresa. 

Mientras tanto, en esos establecimientos, asi los dirigentes como el per
sonal van acumulando experiencia tecnica, lo cual es elemento de inapre-
ciable valor para el desarrollo futuro, y tambien se va formando mayor 
capital mediante la acumulacion de beneficios, y asi la industria chilena va 
desenvolviendose progresivamente, en extension e intensidad y en la 
medida permitida por ese capital y por la amplitud del mercado. 

http://re.fi
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Esto, en lo que concierne a la iniciatiya privada; pues la Corporation, 
por otra parte, despues de haber diversificado su action en campos muy 
distintos, la esta concentrando ahora en los fines fundamentales ya sefia-
lados. Dada la indole de tales fines se justifican fuertes inversiones de capi
tal por hombre, para lo cual se cuenta con la cooperation financiera del 
exterior; se trata, en efecto, de producir energia a bajo costo o de fabricar 
hierro y acero exportables, para contar con empresas de magnitud optima 
y abaratar asi otros materiales basicos de consumo nacional. No cabrian 
en este caso soluciones de corto alcance que comprometerian seriamente 
la eficacia del esfuerzo realizado. 

La production de hierro y acero no solo interesa a Chile en cuanto a 
industria basica, sino que reviste otros aspectos de gran interes. Tratase 
de una de las pocas industrias de la America Latina cuya constitution toma 
en cuenta el mercado de otros paises cercanos. De cumplirse el proposito 
de exportar a estos paises los productos de la industria siderurgica chilena, 
se habria realizado un experimento de considerable signification, pues Chile, 
como otros paises que no obstante su limitada poblacion, poseen manifiesta 
vocation industrial, halla limitaciones a esta en la estrechez del mercado. 
El exportar productos industriales, y no ya meras materias primas; en-
tranaria para este pais posibilidades de desarrollo tanto o mas reales que 
las procedentes de restringir las importationes. 

La industria de Chile, su desarrollo y sus perspectivas y posibilidades 
constituyen pues campo fertil de investigation. Mientras esa investigation 
se emprende hemos creido conveniente examinar suscintamente aqui las 
ramas mas importantes de dicha industria, en perspectiva que, no obstante 
ser incompleta, nos permitira definir mejor el alcance de aquella investi
gacion. 

INDUSTRIA SIDERURGICA 

a) Condiciones javorables 

Chile habia llegado, durante el quinquenio de 1925-29, anterior a la 
crisis mundial, a un consumo de hierro y acero de unas 157.000 toneladas, 
o sea alrededor de 39 kilogramos por Habitante. A raiz de dicha crisis, 
este consumo disminuyo sensiblemente y fue necesario el transcurso del 
tiernpo para que volviera a aumentar, aunque sin llegar al nivel de aquella 
epoca; asi, durante el quinquenio de 1945-49, el consumo alcanzo la cifra 
de 138.000 toneladas, es decir: 25 kilogramos "per capita", cifra inferior 
en 36 por ciento a la de 1925-29. 

Frente a ese consumo relativamente escaso de hierro y acero, cabria 
preguntar si el establetimiento de una industria siderurgica en Huachipato, 
con un alto homo moderno y con una acbreria cuya capacidad de produc
tion anual es de 250.000 toneladas, no habfa sido prematuro, y si no hubiera 
convenido esperar el incremento del consumo para tomar una determina
tion de tanta importancia. 
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Problemas de esta indole, sin embargo, han de considerarse desde un 
punto de vista dinamico. El consumo de Chile es escaso porque la estrecha 
capacidad del pais para importar no le permite adquirir fuera estos pro-
ductos. No le queda pues otra solution que producirlos dentro y asi poder 
acrecentar el consumo, sin provocar nuevos trastornos en el balance de 
pagos. 

Por lo demas, Chile parece estar en condiciones muy favorables para 
desarrollar su industria sidenirgica. Las reservas de hierro comprobadas 
que este pais posee llegan a mas de 120 millones de toneladas; se estima, 
sin embargo, que las reservas probables alcanzan a un miriimo de 800 
millones de toneladas, con leyes superiores al 50 por ciento. 

La Bethlehem Steel Corporation explota en el norte el yacimiento de 
El Tofo, del que extrae anualmente unas 1.400.000 toneladas de hierro fino, 
contenido en hematitas cuyas leyes varian entre el 54 y el 59 por ciento, 
hierro que exporta a Estados Unidos. En virtud de ciertos convenios 
entrega esa empresa mineral a precio de costo a los altos hornos de Corral, 
en Valdivia, y lo entregara igualmente a la fabrica de Huachipato. Ambas 
empresas reciben o recibiran asi materia prima, a precios unicamente 
logrables mediante una explotacion en grande, hecha con tecnica avanzada. 
El mineral tiene muy pocas impurezas dafiinas, por lo cual y a pesar del 
bajo precio del hierro en el mercado mundial, se justifica su transporte 
hasta los Estados Unidos. 

En cuanto al combustible, los altos hornos de Corral usan carbon de 
lefia, de la que hay reservas para un buen tiempo mas; la fabrica de Hua
chipato usara coque fabricado con una mezcla de 80 a 90 por ciento de 
carbon pesado chileno y 10 a 20 por ciento de carbon importado de alto 
poder coquificante. Las reservas del carbon chileno de esta clase se estiman 
en unos 500 a 600 millones de toneladas, pero los yacimientos son sub
marines y presentan bastantes fallas, por lo cual su explotacion resulta 
sumamente onerosa. 

La piedra caliza, el tercer elemento de la coquizacion, es abundante en 
Chile y la fabrica de Huachipato ha habilitado una explotacion en cantera 
y un puerto mecanico en la isla Guarello, Archipielago de la Madre de 
Dios, 1.200 kilometros al sur de Huachipato. 

b) Production y consumo 

La production sideriirgica en Chile era ya una realidad antes del estable-
cimiento de la planta de Huachipato; pero su cuantia fue relativamente 
pequefia, pues llegaba apenas a 45.931 toneladas. Esa cantidad solo alcan-
zaba al 34 por ciento del consumo total. El principal establecimiento 
siderurgico fue la planta de Corral, organizada en 1906 por una compania 
francesa, que debio paralizar sus actividades, por ser la empresa despro-
porcionadamente grande para el mercado chileno y porque el empleo directo 
de lefia en el proceso, en vez de coque no resultaba economico. Esta fabrica 
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fue reconstruida por ingenieros chilenos, que la adaptaron para trabajar 
con carbon de leiia, y ha funcionado asi desde 1936, con leves interrup-
ciones. En Santiago existen ademas tres establecimientos que funden y 
laminan chatarra. 

En general, estos establecimientos adolecen del defecto "de ser demasiado 
pequefios para producir a costos bajos; han prestado, sin embargo, utilisi-
mos servicios durante la guerra. Como en la actualidad sus instalaciones 
estan casi totalmente amortizadas, pueden operar casi por sus costos de 
explotacion, es decir que no necesitan destinar divisas a servicios de capital 
o a la amortization de maquinaria, para seguir trabajando al ritmo actual. 

Dada la disparidad entre la production y el consumo, gran parte de este 
ha tenido que abastecerse mediante importaciones, segun el Cuadro 42. 

Cuadro 42 

CHILE. PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO DE HIERRO Y ACERO 

(Miles de toneladas) 

Ano 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

ProducMn" 

_ 

10,0 
12,0 
14,5 
18,0 
22,0 
23,0 
22,0 
26,1 
21,5 
24,7 
27,7 
32,5 
36,0 
39,6 

Importation 

161,1 
144,2 
132,5 
149,6 
196,6 
220,5 
91,3 
77,7 
38,6 
60,1 
101,0 
110,0 
113,6 
101,8 
88,4 
111,5 
80,3 
54,8 
65,3 
85,1 
100,0 
98,3 
109,0 
107,9 

Consumo 

161,1 
144,2 
132,5 
149,6 
196;5 
220,5 
91,3 
77,7 
38,6 
60,1 

111,0 
122,0 
128,1 
119,8 
110,4 
134,5 
102,3 
80,9 
86,8 
109,8 
127,7 
130,8 
145,0 
147,5 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
"No incluye la produccion de varias pequenas plantas laminadoras de fierro paquete, 

que trabajaron al comienzo de los anos treinta. 

Interesa definir el consumo en vista de que la produccion ya esta comen-
zando en Huachipato: el Cuadro 43 detalla las cifras correspondientes, 
salvo las relativas a carriles y otros materiales que, por el momenta, no 
figuran en el programs de fabrication de Huachipato. 
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Cuadro 43 

CHILE. PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE HIERRO, ACERO Y CEMENTO 

Ano 

1925 
1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 

1937 , , 
1938 . . . 
1939 
1940 

1941 
1942 
1943 , , 
1944 

1945 ,. 
1946 ,, 
1947 
1948 

Produccidn 

— 

— 

10.000 
12.000 

14.500 
18.000 
22.000 
23.000 

22.000 
26.116 
21.483 
24.734 

27.666 
32.553 
35.976 
39.624 

Hierro y acero 
(toneladas) 

Importacidn 

161.109 . 
144.172 
132.495 
149.592 

196.640 
220.459 
91.262 
77.748 

38.579 
60.096 

101.020 
109.997 

113.641 
101.848 
88.408 

111.530 

80.251 
54.788 
65.355 
85.107 

100.023 
98.272 

109.014 
107.872 

Consume 
aparente 

161.109 
144.172 
132.495 
149.592 

196.640 
220.459 
91.262 
77.748 

38.579 
60.096 

111.020 
121.997 

128.141 • 
119.848 
110.408 
134.530 

102.251 
80.904 
86.838 

109.841 

127.689 
130.825 
144.990 
147.496 

Cemento 
(miles de toneladas) 

Produccidf 

71,0 
84,0 
95,8 

110,7 

145,2 
161,7 
102,3 
112,4 

139,0 
203,0 
283,4 
248,4 

313,1 
364,0 
340,8 
385,1 

359,7 
364,6 
374,7 
362,9 

411,1 
579,9 
602,3 
539,8 

i Importacidn 

67,0 
95,0 

120,2 
96,8 

241,9 
252,1 
30,6 
11,1 

0,9 
0,8 

17,0 
1,7 

1,8 
1,7 
1,4 

13,7 

30,9 
15,6 
9,3 

33,9 

44,5 
8,7 
0,7 
2,2 

Consumo 
aparente 

137,0 
178,1 
215,6 
206,7 

386,5 
413,6 
132,7 
121,7 

136,9 
200,0 
299,0 
248,9 

313,6 
365,5 
342,1 
398,7 

390,6 
380,2 
384,0 
396,7 

458,5 
584,6 
600,1 
539,7 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: 1925-34: No hay production de hierro y acero. El consumo de cemento 

se ha calculado asi: production, mas importation, menos exportaci6n, igual al consumo. 
Datos basicos: Direction General de Estadistica. 

Salvo el arrabio y la hojalata, todos los productos, muestiran en 1948 
cifras inferiores a las de antes de la crisis. Pero no debe olvidarse que al 
auitorizarse durante la postguerra la libre exportation de estos productos 
en Estados Unidos, Chile empezo a sentir escasez de divisas, y asi no 
podria afirmarse que las importaciones expresen las necesidades reales 
del consumo. 

c) Fdbrica siderurgica de Huachipato 

La planta siderurgica de Huachipato (Compania de Acero del Pacifico) 
es una de las obras masimportantes de la Corporation de Fomento, en 
colaboracion financiera y tecnica con los Estados Unidos, 
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Grdfico 20 

CHILE 

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO DE HIERRO, ACERO Y CEMENTO 
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1. Consumo de acero. 
2. Importacion de hierro y acero. 
3. Produccion de hierro y acero. 
4. Consumo de cemento. 
5. Produccion de cemento. 
6. Importacion de cemento. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 44 

CHILE. CONSUMO DE ALGUNOS PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO 

(Toneladas metricasY 

Ano 

1925... . 
1926.... 
1927.. . . 
1928... . 

1929... . 
1930.... 
1931. . . . 
1932... . 

1933. . . . 
1934.. . . 
1935.. . . 
1936.... 

1937.. . . 
1938.. . . 
1939... . 
1940.... 

1941. . . . 
1942... . 
1943. . . . 
1944.. . . 

1945.. . . 
1946... . 
1947.. . . 
1948 , 

Arrabio* 

. . . . 6.740 

. . . . 4.742 

. . . . 6.392 

. . . . 6 . 744 

. . . . 7.809 

. . . . 5.839 

. . . . 2.450 

. . . . 912 

. . . . 1.155 

. . . . 597 

. . . . 2.646 

..... 5.049 

....13.931 

. . . . 6.307 

. . . . 6.165 

. . . . 7.907 

. . . . 8.865 

. . . . 5.951 

....10.752 

. . . . 8.175 

. . . . 8.303 

. . . . 8.301 

. . . . 7.493 
7.946 

Caneria 
de fun-
dictdn* 

e 

e 

e 

e 

13.359 
13.323 
5.720 
2.749 

3.173 
901 

1.793 
4.910 

3.436 
3.308 
3.189 
3.780 

1.827 
3.324 
5.503 
4.965 

1.307 
2.965 

935 
4.983 

Barras, 
perfiles, 
flejes y 

sunchosc 

34.768 
26.872 
41.279 
40.216 

81.171 
77.399 
35.231 
9.106 

11.591 
30.372 
45.244 
39.788 

45.940 
39.785 
39.950 
51.999 

37.515 
32.605 
36.069 
41.659 

54.580 
49.776 
64.662 
63.571" 

Alambre 
y alam-
brdn* 

13.403 
11.230 
13.867 
16.981 

25.859 
17.713 
7.798 
5.930 

7.561 
10.553 
16.266 
13.299 

16.901 
12.949 
19.167 
18.340 

16.572 
6.311 
7.535 

18.354 

7.494 
18.065 
13.725 
14.069 

Planchas 
negras' 

21.308 
11.820 
21.985 
25.461 

33.010 
32.382 
14.489 
4.907 

4.378 
7.252 

10.753 
14.261 

17.408 
14.293 
19.357 
21.436 

12.131 
6.193 
8.835 

13.359 

11.342 
11.870 
15.232 
19.420 

Planchas 
galvani-
zadas' 

6.239 
6.997 
5.423 
2.334 

2.190 
2.866 
1.636 

529 

428 
433 
901 
856 

701 
938 
936 
804 

353 
699 
264 

1.259 

724 
1.778 

685 
800 

Hojalata*-

6.442 
8.043 
5.486 
6.776 

8.563 
9.725 
4.100 
2.089 

2.423 
4.695 
5.826 
7.440 

7.877 
5.813 
8.998 

11.32:9 

8.467 
9.511 
9.162 
4.624 

7.329 
5.614 
9.166 

12.837 

y acceso-
riot' 

17.408 
17.956 
11.677 
19.254 

13.554 
28.119 
13.084' 
1.269 

2.108 
3.900 
7.770 

11.108 

12.383 
8.966 
8.744 
8.109 

9.720 
5.767 
3.405 
5.640 

6.101 
7.640 
8.203 

10.325 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
a Solo importaciones, pues la fabrication nacional, si existe, aparece como fabrication 

primaria en otro epigrafe. 
b Cifras anuales, sin tomar en cuenta si los productos se consumieron realmente o no, 

en este ultimo caso habria quedado un saldo para el aiio siguiente. 
0 Importation mas produccion nacional. 
d Incluye 4.180 toneladas de palanquilla importada para relaminar. 
e Cifras incluidas en otras partidas. 

La construction esta terminandose y algunas secciones empezaron a 
trabajar a fines de 1949; puede contarse con que en 1952 la planta se 
hallara en pjeno funcionamiento. Si trabajara al 87 por ciento de su capa-
cidad, la produccion total en ese aiio, seria de unas 244.896 toneladas, de 
las cuales 163.700 se destinarian al consumo nacional y las 81.196 restantes 
tendrian que exportarse. Segun estas cifras, sera posible ampliar el sumi-
nistro de hierro para el consumo nacional en la siguiente forma: 
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Cuadro 45 
CHILE. CONSUMO PROBABLE DE HIERRO Y ACERO 

(Toneladas) 

Produccidn Consumo 
Alio national Importaciin total 

1948 39.600 83.005 122.605 
1952 137.922 25.780 163.702 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Como se ve, en 1952 sera preciso importar todavia unas 25.000 toneladas 
de ciertos productos cuyo consumo relativamente escaso no aconseja que 
se fabriquen en el pais.25 

El objeto primordial de la planta siderurgica consiste en acrecentar el 
consumo, sin recargo para el presupuesto de divisas del pais. Mas aun, se 
espera aliviar el pasivo de este presupuesto mediante un aporte neto de 
divisas al active Examinemos las cifras pertinentes. Ante todo, conviene 
averiguar cuantas divisas mas tendria que desembolsar Chile si el mayor 
consumo calculado para 1952 tuviera que satisfacerse mediante importa
ciones. Si asi fuera, el costo de estas importaciones seria de unos 15,0 
millones de dolares, en comparacion con los 10,6 millones que se pagaron 
por este concepto en 1948. 

Pero merced a la produccion de Huachipato, Chile podra reducir a 3,4 
millones de dolares el costo de sus importaciones en 1952. A este desem-
bolso habra que agregar 7,6 millones de dolares por gastos diversos en el 
extranjero, necesarios para que la fabrica de Huachipato alcance la citada 
produccion. Sumando ambas cantiJades, resulta un gasto total de 11,0 
millones de dolares, contra 15,0 milloneS que supondria la importation del 
hierro y el acero que se dejasen do producir en el pais, segun se ha visto 
mas arriba. 

Este caso, sin embargo, represtnta la hipotesis mas desfavorable, pues 
no se han tornado en cuenta las axportaciones que se espera realizar, en 
cantidad de 80.000 toneladas. Ve«.mos ahora como se modificarian las cifras 
si esta exportacion se cumpliers enteramente. Estimase que dicha exporta
tion rendiria unos 10,6 millones de dolares, habida cuenta, sin embargo, 
de que para producir esta carudad adicional de hierro y acero tendrian 
que aumentar los gastos en el exterior, | desde los 7,6 millones de dolares 
mencionados hasta 8,9 millones, y la cantidad neta de divisas fruto de la 
exportacion seria de unos 9,3 millones de dolares. 

Ahora bien, si deducimos esta ultimaj cantidad de los 11,0 millones de 
dolares que costaria abastecer integramente el consumo de hierro y acero 
en 1952, conforme a la cifra dada mas arriba, el gasto se reduciria a 1,7 
millones; esta seria la suma adicional de dolares que Chile tendria que 
desembolsar para satisfarer en 1952 un consumo equivalente a unas 34.700 

25 Ademas_ del material ftrroviario y otros p1 roductos que Huachipato no fabricara 
y que no se incluyen en ei cuadro precedents pero si en el anterior. ' 
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toneladas mas de hierro y acero que las consumidas en 1948, en vez de los 
15 millones de dolares que le costarian ese consume si tuviera que importar 
el tonelaje adicional para satisfacerlo. 

Tal seria pues el caso mas favorable. Pero debe sertalarse c[ue aun en 
el caso extremo de no llevarse a cabo exportacion alguna, Cliile podria 
de esta manera acrecentar el consumo de hierro y acero con u;ti gasto en 
dolares mucho menor del que tendria que afrontar en otra forma. 

Detallaremos ahora los calculos anteriores, comenzando a tal fin por pre-
sentar el Cuadro 46, con las cifras probables de produccion y consumo; en 
cuanto a las primeras, se anaden a la produccion de Huachipato las 45.931 
toneladas que la pequena industria produjo en 1948 y seguira produciendo 
en 1952, segiin autorizadas opiniones. 

Cuadro 46 
CHILE. PRODUCCION Y CONSUMO PROBABLES DE HIERRO Y ACERO EN 1952 

Capacidad Remanents 
de t para 

Productos produccidn Exportacidn el consumo Importacidna Consumo 
Arrabio 32.530 20.794 11.736 — 11.736 
Palanquilla 35.000 35.000 — — — 
Barras, flejes, zunchos y 

perfiles 118.369 58.286 60.083 11.000 71.083 
Alambres" 21.550 — 21.550 830 22.380 
Planchas negras . . . . . . 38.500 17.879 20.621 2.500 23.121 
Planchas galvanizadas. 7.500 68 7.432 — 7.432 
Hojalata 15.000 — 15.000 2.039 17.039 
Caneria de acero 6.000 4.500 1.500 9.411 10.911 

TOTALES 274.449 136.527 137.922 25.780 163.702 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
a Productos cuyo consumo es tan pequefio que no compensa fabricarlos en Chile. 
" St supone en funcionamiento una planta de trefilacion, que constraint una com-

pania particular para elaborar material de Huachipato. 

Los valores en dolares se han calculado de la siguiente manera: 

Cuadro 47 
CHILE. VALOR DE LA PRODUCCION Y CONSUMO PROBABLES DE HIERRO Y ACERO EN 1952 

^ Produccidn 
Remanente para el 

Exportacidn consumo Importacion 
Precios Valores Precios Valores Precios Valores 
medios (Miles de medios (Miles de medios (Miles de 

Productos (Dolares) ddlares) (Ddlares) dolares) (Ddlares) ddlares) 

Arrabio 48 563 33 686 — — 
Palanquilla — — 45 1.575 — — 
Barras, flejes, zunchos y 

perfiles 115 6.909 100 5.829 125 1.375 
Alambres 169 3.641 — — 179 149 
Plancha negra 130 2.681 115 2.056 140 350 
Plancha galvanizada 150 1.115 135 9 — — 
Hojalata 171 2.565 — — 171 348 
Caneria de acero 118 177 103 465 128 1.184 

TOTALES 17.652 10Uil9 3.406 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Las inversiones totales en Huachipato se estiman en 87,2 millones de 
dolares, de los cuales 61 millones corresponden a gastos en el extranjero 
y el resto a desembolsos en moneda chilena. De los gastos en el extranjero, 
48 millones provienen de prestamos otorgados por el Banco de Exporta-
cion e Importation de los Estados Unidos. El servicio anual de estos 
prestamos suma 3,5 millones de dolares y forma asi una parte apreciable 
de los 7,6 millones de dolares que Chile, debe desembolsar en el exterior 
para desarrollar la produccion nacional de hierro y acero. 

A la sombra de Huachipato se proyecta establecer en la region una 
serie de industrias derivadas, por ejemplo: a) una planta de trefilacion, 
financiada con capitales chilenos y belgas; b) una refineria electrolitica 
de zinc, que usara energia electrica de la Corporacion de Fomento, en la 
misma red que Huachipato, empleara concentrados de zinc chilenos y 
vendera a la planta siderurgica su produccion para la galvanization de 
hierro, hasta un total de 2.000 toneladas; de metal al afio; c) una fabrica 
de material rodante y estructuras para ferrocarriles, con capacidad de 
elaborar de 6.500 toneladas de acero al ano; d) una fundicion de caneria 
y empalmes de hierro maleable, especialrnente para construcciones; e) una 
fabrica de productos quimico-organicos, que aprovechara el alquitran y las 
aguas amoniacales de la coqueria; /) un^ fabrica de cemento de escoria; 
g) la ampliation de la fabrica existente de carburo de calcio y ferroalea-
ciones, con miras a abastecer de estos productos la planta siderurgica y 
aumentar la actual exportation, que en 1948 alcanzo un valor de 594.000 
dolares. 

INDUSTRIA DEL CJEMENTO 

Contrariamente con lo que ha ocurrido con el consumo de hierro y acero, 
que, segun se ha sefialado, no logra supe^ar todavia el nivel anterior a la 
crisis mundial, el consumo total de cemento, durante el periodo de 1945-48, 
ha llegado a un promedio de unas 533.300 toneladas, superior en 426,4 por 
ciento al de 1925-29, y en igual periodo, el consumo "per capita" ha pasado 
desde 55,5 a 98,7 kilogramos. La explicadaon de este hecho estriba en que 
Chile produce facilmente dicho articulo y a costos que le permiten venderlo 
a precios inferiores a los del producto importado. Estos bajos costos se 
deben no solamente a las condiciones naturales favorables, sino tambien 
a la magnitud y eficiencia de la fabrica "El. Melon", establecida a comienzos 
del siglo; la capacidad de esta fabrica es, en efecto, de 400.000 toneladas y 
figura asi entre las mayores del mundo, pues la capacidad media de las 
de Estados Unidos es de 258.000 toneladas al ano. 

Como en 1945 la produccion de esta primera fabrica no era ya suficiente 
para atender el incremento del consumo, la Corporacion de Fomento cons-
truyo la fabrica de "Juan Soldado", con una capacidad de 200.000 tone
ladas. Esta fabrica ha pasado a manos privadas y se espera que la puesta 
en practica de ciertas reformas tecnicas y administrativas subsanen en ella 
deficiencias que habian motivado una productividad poco satisfactoria. La 
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mitad de la capacidad de produccion se destinara a fabricar abonos fos-
fatados y la otra mitad a cemento. 

Chile produce todo el cemento que consume y las ampliaciones proyec-
tadas en la actual capacidad de produccion de este material, sumadas al 
cemento de escoria, que se fabricara con materia prima de Huachipato, 
pertnitiran atender holgadamente el incremento natural de la demanda 
ocurrido durante los ultimos anos. 

ELABORACION DEL COBRE 

Durante la guerra pasada, bajo auspicios oficiales, se dieron los primeros 
pasos para iniciar en el pais la elaboracion del cobre. La produccion es 
relativamente pequena, pues en 1948 constituia apenas el 3,5 por ciento de 
la exportacion de cobre en lingotes. He aqui las cifras de produccion y 
exportacion. 

Cuadro 48 

CHILE. PRODUCCION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE COBBLE ' 

Palanqitillas, planchas Alambre, cables 
y tubos y cordones 

Ano Produccion Exportacidn Produccion Exportation 
( Toneladas) (Miles de metros) 

1945 11.847 10.011 — — 
1946 9.246 S.30S 4.221,5 — 
1947 20.2S7 11.028 10.419,7 1.362,0 
1948 18.S24 1S.020 11.412,2 178,5 
1949 — 14.975 — — 

Fuente: Departamento de Industrias Fabriles. 

El desarrollo de esta industria tropieza con obstaculos. Los costos son 
altos; entre los factores que explican este hecho, suele mencionarse el no 
haberse establecido la planta en Antofagasta, cerca de las fuentes del metal 
y junto al mar, pues ello hubiera significado ahorro de transporte y facili-
dades de exportacion, la cual tropieza ademas, con el inconven.iente de que 
otros paises latinoamericanos (principalmente la Argentina y el Brasil) 
que podrian ser importadores regulares del producto elaborado, han estable
cido sUs propias plantas de elaboracion y prefieren importar el cobre en 
forma de materia prima. 

INDUSTRIA TEXTIL 

La industria textil chilena se ha desarrollado en varias fases. La mas 
antigua, que comenzo en la segunda mitad del siglo pasado, es la fabrication 
de hilados y tejidos de lana, que hoy abastece una parte importante del 
consumo y trabaja con elevada proportion de materia prima nacional. En 
cambio, la fase del algodon es hija de la crisis mundial, a partir de la cual 
se ha desarrollado intensamente; el pais ha realizado asi considerable 
economia de divisas, pero tiene que importar toda la materia prima. Mas 
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nueva aun es la industria del rayon, la ciral, surgida durante la guerra 
pasada, se encuentra todavia en la etapa de 
los hilados. 

importar celulosa para elaborar 

a) Lana 

La industria de hilados y tejidos de lana existe de mucho tiempo atras 
en Chile, pero fue necesaria la crisis muradial para que adquiriera fuerte 
impulso, gracias a las medidas de protection tomadas en aquel entonces. 
En el siguiente cuadro puede observarse el desarrollo de esta industria y 
la forma en que ha ido sustituyendose a la importation. 

Cuadro 49 

CHILE. PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO !DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 

(Toneladas)* 

Ano Produccidn Itfiportacidn 

Lana 
t lavada 

Consumo importada 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 

2.217 
2.029 
1.963 
2.101 
2.440 

2.459 
3.131 
3.356 
3.576 
3.820 

4.507 
4.941 
4.900 
5.290 

725 
787 
726 
717 
849 

600 
592 
552 
269 
192 
208 
363 
426 
283 

2.942 
2.815 
2.688 
2.819 
3.289 

3.059 
3.723 
3.908 
3.845 
4.011 

4.714 
5.304 
5.226 
5.573 

302 
182 
73 

57 
47 
9 

105 
472 

681 
— 
985 
564 

Fuente: Asociacion de Fabricantes de Panos, de Lana y Direccion General de 
Estadistica. 

* A razon de 0,4 kilogramos por metro de pafio. 

La production nacional de hilados requiere la importacion de ciertas 
clases de lana que no se producen en el pais. La lana importada constituyo 
en 1948 el 12,7 y en 1949 el 6,3 por cierito del total consumido en la 
industria. 

Esta, cuyos productos han mejorado apreciablemente de calidad, podria 
abastecer la casi totalidad del consumo, salvo en productos de calidad muy 
fina; por otra parte y en virtud de exigencias de comercio exterior, Chile 
se ve precisado a importar de algunos paises ciertas cantidades de casimires. 
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La maquinaria de las fabricas se estima que en general es vieja aunque 
en las instalaciones y ampliaciones de los ultimos anos se utilizo maquinaria 
nueva, especialmente italiana, francesa e inglesa. La tendencia creciente 
a la mecanizacion se nota en la energia electrica consumida, que ha pasado 
desde 1.620 kilovatios-hora por obrero en 1939 a 1.980 kilovatios-hora por 
obrero en 1949. 

b) Algodon 

Por haber surgido tarde en la economia chilena, la industria textil 
algodonera ha podido desenvolverse casi enteramente utilizando maquinaria 
moderna. Gracias a este hecho y al auge que esta actividad esta tomando, 
se estima que la produccion podra, dentro de pocos anos, bastar a la 
demanda nacional. 

Como en otros paises, esta industria comenzo con la elaboration del 
hilado importado y en una segunda etapa, que es la actual, paso a elaborar 
su propio hilado con algodon importado. Un conjunto de circunstancias 
favorables dio impulso decisivo a esta industria durante los anos treinta: 
proteccion arancelaria, regulation de cambios, depreciation monetaria; 
luego, en los anos cuarenta, la escasez de importaciones y la inflation 
bnndaronle nuevos estimulos y fuertes beneficios-, que permitieron amplia 
capitalization. 

En el Cuadro 50 puede observarse el desarrollo de la industria en cues-
tion y la amplitud que va a adquirir, si se cumplen los planes presentes de 
iniciativa privada. 

Cuadro 50 

CHILE. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA 

Ntimero de 
. Niimero de telares 

Afro husos Comunes Autom&ticos Total 

1924 18.758 860 
1938 ' 48.358 1.468 
1946 ' 73.495 1.468 
1947 ; 86.207 1.468 

1948 88.466 1.468 
1949 122.650 1.468 
1950" 173.534 1.468 
19S3» 210.542 1.468 

1.204 
1.256 
2.186 

2.562 
3.492 
3.652 
4.332 

860 
2.672 
2.724 
3.654 

4.030 
4.960 
5.120 
5.800 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
* Segun planes en estudio. 

Vease ahora el desarrollo de la produccion, de las importaciones y del 
consumo de tejidos de algodon: 
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Cuadro 3^ 

CHILE. PRODUCCION, IMPORTACION Y COlisUMO DE TEJIDOS DE ALGODON 

(Toneladas) 

A ho Production Importacidn Consumo 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1.484 
1.541 
1.334 
1.655 
1.070 
2.288 
1.196 
1.257 
1.821 
2.406 
3.255 
4.620 
6.199 
6.845 
8.130 
9.065 
8.785 

11.102 
9.665 

10.950 
12.087 
10.613 
8.421 

12.852 
15.597 

9.786 
9.816 

10.027 
8.499 

10.489 
8.907 
4.570 
2.986 
3.367 
6.475 
7.426 
7.880 
6.290 
5.839 
6.559 
7.478 
5.004 
2.821 
2.055 
2.269 
1.827 
2.122 
2.593 
2.310 
1.053 

11.270 
11.357 
11.361 
10.154 
11.559 
11.195 
5.766 
4.243 
5.188 
8.881 

10.681 
12.500 
12.489 
12.684 
14.689 
16.543 
13.789 
13.923 
11.720 
13.219 
13.914 
12.735 
11.014 
15.162 
16.650 

Fuente: Comision Economica para America lLatina, de las Naciones Unidas. 
Nota: La produccion nacional de tejidos de algodon se ha calculado a base de la 

produccion e importacion de hilados, considerando que un 97 por ciento del consumo 
de hilados se transforma en tejidos. (Algodort en rama: 85 por ciento en hilados. 
Hilados: 97 por ciento en tejidos) 

De 1935 a 1948, la produccion de hiladbs aumento hasta casi reemplazar 
a las importaciones. Si se tienen en cueiita los proyectos de ampliation e 
instalacion de nuevas fabricas, segiin el cuadro anterior, puede estimarse 
que en 1953 Chile no necesitara importar hilados con la probable excepcion 
de hilos especiales o muy finos. 

La fabrication de tejidos, cuya capa^idad de produccion aventajaba 
relativamente a la de hilados, tambien logfo casi sustituir las importaciones 
con produccion nacional, en el mismo periodo. Tambien se estima que en 
1953 el pais no necesitara importar sino tjejidos sumamente especiales. 

A pesar de estar la industria chilena de hilados dotada de maquinaria 
moderna, la productividad pudiera mejorarse ampliamente. Segun el 
numero del hilo, dicha industria tiene una productividad media de 1,02 a 
4,30 kilogramos por hombre-hora, confot-me a resultados preliminares de 
la investigacion que estamos realizando en la industria textil de algunos 
paises latinoamericanos. Por lo que ya se deduce de esta investigacion, si 
se mejorara la organization del personal y se eliminaran algunos defectos 
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de operation que innuyen en la productividad, podria acrecentarse esta en 
cerca del 60 por ciento; ademas, si se lograra aumentar el tamano de las 
fabricas, hasta la magnitud optima (25.000 a 50.000 husos), se duplicaria 
en total la productividad. 

En cuanto a la industria moderna de tejidos, segiin el tipo de tela que 
se fabrique, la productividad varia en Chile de 0,40 a 3,23 kilogramos por 
hombre-hora. Si tambien aqui se mejorara la organization del personal y 
se corrigieran defectos de operacion, podria acrecentarse dicha producti
vidad en un 180 por ciento. Y si ademas, se consiguiera aumentar el tamano 
de las fabricas, como en el caso anterior, hasta el grado Optimo (500 a 1000 
telares), se Uegaria a un incremento total de la productividad equivalente 
a un 230 por ciento. 

El principal de los defectos de operacion que influyen en la productividad 
es el exceso de trabajadores. Debese a numerosas causas, que acaso y a su 
vez tienen origen en la abundancia de mano de obra y en el costo relativa-
mente bajo de esta. 

c) Rayon 

La industria del rayon cuenta con dos plantas en Chile, una establecida 
durante la ultima guerra y la otra montada recientemente. Ambas importan 
celulosa para producir el hilado por el procedimiento de viscosa. La capaci-
dad teorica de estas plantas es de 2.300 toneladas de hilados y 1.700 tone-
ladas de fibra cortada, o sea 4.000 toneladas anuales en total. 

La production ha llegado en 1949 a unas 1.609 toneladas, que sumadas a 
una importation de 122 toneladas, dan un consume anual de 1.731 toneladas. 

Este consumo ha venido aumentando continuamente, salvo durante la 
pasada guerra. He aqui las cifras quinquenales. 

Cuadro 52 
CHILE. PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO DE RAYON 

(Toneladas) 

Quin-
quenios Produccidn Importacidn Consumo 

1925-29 -*- 239 239 
1930-34 — 395 395 
1935-39 — 1.137 1.137 
1940-44 297 906 1.143 
1945-49 1.254 494 1.748 

Fuente: World Fibre Survey, 1949 y Direcci6n General de Estadistica. 

La production nacional desaloja progresivamente a la importation, pero 
se estima que sera precise seguir importando ciertas clases especiales de 
hilados y tejidos. 
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Se considera que los costos de esta industria son aun elevados, si bien la 
productividad por obrero ha venido aumentando progresivamente: en 1949, 
fue de 1.290 kilogramos, en comparacion coi)i 1.470 kilogramos en el Brasil. 

INDUSTRIAS QUIMICAS 

Para comprender el desarrollo de las industrias quimicas en Chile y 
discernir sus perspectivas futuras, hay que hacer una distincion fundamental 
entre las industrias pesadas, que trabajan para la exportation, y las indus
trias que producen para el mercado naciopal y dentro de estas ultimas, 
entre las industrias pesadas y las industrias livianas. 

a) Industrias de exportation 

En las industrias quimicas de exportation^ Chile ha logrado gran efkacia. 
El producto de mayor valor en esas exportationes es el yodo, obtenido de 
la explotacion del salitre. Las citadas exportationes han variado en forma 
irregular, pero con cierta tendencia al aumento, a pesar de haber perdido 
Chile el virtual monopolio de la production de ambas sustancias. Desde 
unas 300 toneladas de yodo que se exportaban a comienzos del siglo, se 
ha llegado durante la segunda guerra mundial a una cifra extraordinaria 
de 1.200 toneladas; actualmente las exportationes son del orden de 700-800 
toneladas. Existe una perspectiva muy interesante para el desarrollo de 
esta production. Los Gobiernos de Chile y Canada y una empresa cuprifera 
norteaniericana, establecida en Chile, estan r^alizando trabajos para emplear 
el yodo en la extraction del titanio canadiense. Estos trabajos parecen 
haber pasado de la etapa experimental y e^tan ya en la de plantas-piloto. 
Si se confirman las previsiones, se abrira ujn nuevo mercado para el yodo 
chileno y ademas el titanio dejara de ser metfrl raro y entrara en la actividad 
industrial. Pero no es esa la unica posibilidad de desarrollo en los sub-
productos de la industria del salitre. El nuevp procedimierato de evaporation 
solar, que se esta extendiendo en la explotacion de este producto, ademas 
de aumentar el rendimiento, permitira recuperar sales que ahora se pierden, 
principalmente sulfates de sodio y magnesip, cloruro de sodio puro, boro, 
etc. Las investigaciones no han terminado; todavia y ademas se tropieza 
con el elevado precio de la energia en las| zonas productoras del norte, 
inconveniente que por cierto no es desdefi^ble, pues se trata de subpro-
ductos que han de obtenerse en forma ec^inomica para ser exportables. 
Siendo el carbon national el combustible que cuesta menos divisas, resulta 
posible que esta nueva actividad brinde aplicaciones adicionales para las 
reservas carboneras. Se estima que si esas investigaciones conducen a buen 
fin, las exportationes de estos subproductds, dentro de unos cinco afios, 
podrian representar para Chile un ingreso de 8 a 14 millones de dolares, 
sin contar con el posible incremento en la exportation de yodo para el 
tratamiento del titanio. 

La mineria chilena ha estimulado la implantation de otra industria pesada 
que tambien trabaja para la exportation, no obstante estar principalmente 
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destinada a satisfacer la demanda minera. Se trata de una fabrica de polvora 
negra y de polvora sin humo (especialmente de dinamita. y gelinita), 
instalada en 1923, en el norte, con capitales de un gran consorcio quimico 
internacional: esta fabrica es una de las mayores y mas modernas de la 
America Latina. Se estan exportando estos explosivos, principalmente 
para la mineria boliviana. Es pues un tanto extrafio que las grandes com-
panias mineras de Chile tengan que importar los explosivos que consumen: 
acaso el hecho se explica porque prefieran invertir divisas propias en esta 
importation, en vez de entregarlas al tipo de 19,37, para piagar en Chile 
los costos de produccion de dichos explosivos. 

b) Industrias para el consumo national 

La industria quimica pesada para el consumo nacional no ha demostrado 
aun adelanto apreciables en Chile, a causa de las dificultades que se oponen 
a su desarrollo, las cuales no parecen, sin embargo, insuperables. Nos 
referiremos principalmente a la fabrication de acido sulfurico, alcalis y 
abonos. 

Chile produce todo el acido sulfurico que consume, pero las grandes 
explotaciones mineras fabrican parte del necesario a su propio consumo e 
importan el resto. Es verdad que el costo del acido de produccion nacional 
es un tanto elevado y ello constituye un factor adverso al desarrollo de las 
industrias derivadas. El alto costo se debe a dificultades para explotar 
los yacimientos de azufre volcanico que posee el pais, a 5.000 metros sobre 
el nivel del mar; ademas, la necesidad de explotarlo en galerias y no en 
canteras, impide la mecanizacion; la productividad del trabajo es pues 
reducida; por otra parte, el porcentaje de azufre en los minerales es bajo 
y a ello se agrega el elevado costo de transporte hasta las plantas de re-
finacion. 

Para obtener acido sulfurico a un costo conveniente, estimado en un 43 
por ciento del actual, expertos norteamericanos, consultados en 1943 por 
la Corporation de Forriento, recomendaron el empleo de pirita (sulfuro 
de hierro), proveniente del mineral de cobre de la Braden Copper Com
pany. La construction de la fabrica exigiria unos 250.00(3 dolares y 7 
millones de pesos chilenos, para producir 10.000 toneladas de acido sul
furico al afio. 

Es posible que otros empefios mas apremiantes hayan impedido llevar 
a la practica esta sugestion. Mientras tanto, han continuado en actividad 
las fabricas que producen acido sulfurico con azufre y al^astecen a los 
consumidores que carecen de plantas propias, y cuyo consumo se estima en 
unas 4.900 toneladas por afio. La industria siderurgica, que comienza a 
trabajar, la refinacion de petroleo, que lo hara en 1953, y la proyectada 
fabrica de superfosfatos de Coquimbo, constituiran nuevos consumidores 
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para este acido. Esos proyectos, mas los referentes a las dos fabricas de 
rayon, que mientras tanto han construido siis pequefias plantas propias a 
base de azufre, justificaron el plan de la mision norteamericana, consistente 
en construir cuatro fabricas de acido sulfurico, en distintas localidades, 
con una capacidad total de 30.000 toneladas al ano. 

Chile se abastece completamente, con las mismas salvedades en cuanto 
al consumo de la gran mineria, de los siguientes acidos secundarjos; 
clorhidrico, nitrico, borico, tartarico y otros. 

En materia de sosa caustica, existe una planta anexa a la' fabrica de 
papel, que ademas de producir esta sustancia para la elaboration de celu-
losa con paja de trigo, entrega al mercado unas 2.400 toneladas por ano, o 
sea alrededor de un tercio del consumo, estimado en 6.500 toneladas. El 
resto tiene que importarse. No ha podido aquella planta abastecer todo el 
consumo, porque emplea el procedimiento de electrolisis, con la consiguiente 
formation de cloro. La produccion esta pues limitada por la necesidad de 
emplear cloro, que siendo toxico, no puede eljminarse por el aire o el agua. 
Para satisfacer enteramente el consumo de spsa caustica, seria pues nece-
sario acudir a la caustificacion del carbonato de sodio, que no presenta 
este grave inconveniente. 

En cuanto al carbonato de sodio, Chile esta produciendo un sustituto, el 
"salnatron", con procedimientos que se juzgan antieconomicos. Consisten 
estos procedimientos en quemar salitre mezclado con carbon, desperdiciando 
el nitrogeno; tambien se emplea salitre sin mezcla. Los expertos norte-
americanos ya referidos calcularon que en 1943 se empleaban asi unas 
15.000 toneladas de salitre y recomendaron la instalacion de una planta 
para fabricar carbonato mediante el procedimiento Solvay, con capacidad 
para unas 20.000 toneladas anuales, parte de las cuales servirian a la fabri
cation de sosa caustica y de bicarbonate de sodio, productos que tienen 
hoy que importarse. Esta planta requeriria la inversion de 1.500.000 dolares 
y de 6 a 7 millones de pesos chilenos. Si se tiene en cuenta que el valor 
del salitre empleado en la forma mencionada mass arriba es de cerca de 
medio millon de dolares, que dejan de recibirse, puesto que ese salitre no 
se exporta, y se agregan a esa suma los 900KXX) dolares que exige la im
portation de los alcalis sodicos necesarios para abastecer totalmente el 
consumo national, se llega a una cantidad de divisas que segun se afirma 
permitiria atender sin dificultades el servicio de esa inversion en dolares. 
Para la fabrication de esta sosa Solvay, se cuenta en el norte del pais con 
sal y carbonato de sodio y existe ademas la posibilidad de ampliar en la 
medida suficiente la produccion de amoniaco. El consumo de carbonato de 
sodio se calcula en unas 17.000 toneladas para 1949. 

La progresion del consumo de estos alcalis ha sido relativamente fuerte, 
segrin el Cuadro 53. 
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Cuadro 53 

CHILE. IMFORTACION DE CENIZA DE SOSA, DE BICARBONATO DE SODIO Y SOSA CAUSTICA 

Y PRODUCCION DE ESTA ULTIMA SUSTANCIA 

(Toneladas metricas brutas) 

Ano 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Fuente: 

Importation 

Ceniza 
de sosa 

6.601 
7.879 

.; 5.206 
1.840 
1.670 
1.415 
3.618 
3.648 
1.921 
2.934 
4.625 
2.373 
4.708 
4.514 
6.363 
4.302 
3.277 
4.741 
3.532 
1.041 
2.675 

Comision Economica para 
" Incluido en ceniza de sosa. 

Bicarbonato 
de sodio 

636 
582 
249 
238 
376 
197 
442 
428 
400 
725 
347 
443 
603 
758 
940 
466 
528 
734 
409 
358 

Importacidn 

1.905 
3.068 
2.513 
1.600 
1.916 
1.180 

a 

1.168 
1.523 
1.651 
1.577 
2.358 
1.789 
2.968 
4.621 
2.355 
1.330 
4.731 
2.726 
6.612 

Sosa cdustica. 

Produccidn 
national 

2.274 
2.766 
2.880 
2.950 
2.840 
2.580 

1.040 4.293 2.203 

America Latina, de las Naciones Un 

Consumo 

t , 

i * 

., 

, , 

, , 

, , 
6.896 
6.121 
4.210 
7.681 
5.566 
5.192 
6.496 

idas. 

El aumento del consumo de sosa caustica entre 1928-30 y 1945-48 ha 
sido de 86,9 por ciento. No se dispone de datos acerca de la, fabrication 
nacional de bicarbonato sodico, salvo para 1943, cuando se ha calculado 
dicha produccion en 100 toneladas. Tampoco se sabe, fuera de ese ano, 
que cantidad de salitre se ha quemado o usado directamente para sustituir 
el carbonato de sodio, pero se considera que el aumento en el consumo de 
estos productos no ha de haber sido menor que en el caso de las sosa 
caustica. No seria pues de extranar que el problema presente del balance de 
pagos llame nuevamente la atencion hacia este aspecto de la industria 
quimica. 

Vearnos ahora la produccion de abonos, para terminar el examen de la 
industria quimica pesada. Ya se ha visto en otra section que si bien ha 
aumentado mucho el empleo de abonos en la agricultura chilena, existe 
todavia amplio margen de desarrollo para este consumo. Tiene pues im-
portancia el aumento que registra la produccion de abonos fosfatados, 
iniciada en 1937 mediante el procedimiento de calcinar apatitas mezcladas 
con carbon y salitre. Se emplean anualmente unas 60.000 toneladas de apa-
tita, con un contenido de anhidrido fosforico del 28 por ciento. Para saber 
si la produccion pudiera aumentarse hasta satisfacer las necesidades poten-
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ciales del pais habria que realizar exploraciones de este mineral, que per-
mitieran dirimir las opiniones contradictorias existentes a este respecto. 
Segun proyectos de los fabricantes, se trataria de sustituir parte del con-
sumo de este abono, produciendo unas 25.000 toneladas de superfosfatos, 
con la necesaria elaboration de acido sulfurico; para ello se estiman nece-
sarios de 500 a 600.000 dolares. 

Aprovechando los productos basicos de la quimica pesada a que se ha 
hecho referencia, se fabrican en Chile susxancias que entran asimismo en 
la clasificacion de productos quimicos pesaldos. El Cuadro 54 da una idea 
respecto a la importancia de esta actividad. En el figura la produccion 
maxima de la mayor parte de estos productos desde 1940 a 1948. Se ha 
sumado esta produccion a la importation rhedia aproximada, con el fin de 
hallar el porcentaje de abastecimiento national de estas substancias. 

Cuadro 54 

CHILE. PRODUCCION DE LA INDUSTRIA QUIMICA PESADA Y PORCENTAJES APROX1MADOS 
DE LA DEMANDA 

Productos Unidad" 

Produccidn 
mdxima 
anual 

Porcentajes 
de 

demandab 

Acido acetico 
Acido borico 
Acido clorhidrico 
Acido nitrico 
Acido oleico 
Acido sulfurico comercial 
Acido sulfurico para baterias . . 
Acido tartarico 
Alcohol metilico 
Aceites industriales 
Aceites medicinales y de tocador 
Colas industriales 
Dextrina 
Gelatinas 
Potasa caustica 
Sosa caustica 
Celulosa 
Pasta mecanica para papel 
Dinamita 
Gelinita 
Guias para minas v . . . 
Amoniaco anhidro 
Cloro liquido 
Insecticidas 
Polisulfuro de calcio 
Glicerina 
Liquidos para limpiar metales . . 
Alumbre 
Barniz para calzado 
Extractos curtientes vegetales . . 
Glucosa 
Levadura 
Azarcon 
Acetona 

K.B. 
K.B 
K.B. 
K.B. 
K.B 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
ltsj 
K.N. 
K.N. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
mts. 
K.N. 
K.B. 
Its. 
K.B. 
K.B. 
Its; 
K.B. 
ltsj 
K.S. 
K.B. 
K.B. 
K.B. 
Its. 

4S.S08 
115.977 

1.082.794 
137.453 

9.541 
4.843.594 
303.802 
132.001 
53.100 

3.947.787 
55.844 

1.610.167 
327.468 
36.682 
54.100 

2.854.600 
5.522.000 
13.581.000 
5.024.626 
3.949.583 
11.412.000 

364.888 
124.164 

1.206.869 
1.150.493 
291.713 
44.749 

216.690 
90.887 

1.666.479 
435.100 

1.614.510 
26.009 
17.782 

41 
96,5 
99 
95 
61 
100 
97 
98 
99 
97 
80 
100' 
93 
99 
47 
39,6 
19 
99 
96 
87,2 
70 
81 
99 
99 
98,5 
98 
94,7 
58,2 
69 
22 
99 
99 
21,3 
21,4 
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Cuadro 54 (continuation) 

Productos Unidad* 

ProducMn 
tndxima 
anual 

Porcentajes 
de 

demanda* 

Oxido ferrico K.B. 139.246 99 
Pinturas preparadas al aceite K.B. 3.613.333 87,8 
Pinturas en pasta K.B. 751.334 89 
Agua oxigenada Its. 192.551 98 
Carburo de calcio K.B. 4.659.613 98 
Desincrustantes para calderas K.B. 39.503 73 
Eter sulfurico Its. 1.532 98 
Yodoformo K.B. 59 90 
Acetato de calcio impuro K.B. 171.000 100 
Bisulfito de sodio (solido) K.B. 307.458 100" 
Bisulfato de sodio K.B. 1.729.562 100" 
Borato de sodio K.B. 134.869 100 
Carbonato de cobre K.B. 24.650 10Oc 

Carbonato de magnesio , K.B. 9.168 100 
Carbonato de potasio K.B. 172.190 100c 

Carbonato de sodio anhidro K.B. 820.000 5 
Cloruro de calcio cristalizado K.B. 637.455 100° 
Cloruro ferrico K.B. 7.167 100 
Clorato de potasio K.B. 10.050 100° 
Fosfato bicalcico K.B. 14.623 80 
Fosfato tricalcio K.B. 6.500 87 
Hipoclorito de calcio K.B. 6.730.000 100 
Hipoclorito de sodio (blanqueo) Its. 3.129.000 100 
Hiposulfito de sodio K.B. 688.298 73 
Nitrato de potasio puro K.B. 124.664 100c 

Sulfato de aluminio K.B. 1.884.437 90,3 
Sulfato de amonio K.B. 3.438 48 
Sulfato de cobre K.B. 905.474 100' 
Sulfado de hierro K.B. 134.293 100 
Sulfato de magnesio K.B. 828.911 98 
Sulfato de sodio puro K.B. 930.843 100" 
Sulfato de sodio cristalizado K.B. 540.304 100 
Sulfuro de sodio K.B. 1.546.177 100° 
Sulfito de sodio anhidro K.B. 19.399 97 
Silicato de sodio (40° Be.) K.B. 179.840 87 
Silicato de potasio K.B. 46.779 100 
Tartratos K.B. 384.226 100 
Cremor tartarico K.B. 282.123 97 
Tetraborate de sodio (borax) K.B. 221.079 100" 
Yodobismuto de quinina K.B. 192 100 
Negro de humo K.B. 201.560 87 

Fuente: "Estadistica Chilena" y Comision Economica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

* K.B. = Kilogramos en bruto; K.N. = Kilogramos netos; Its. = litros. 
b Incluidas las importaciones o adquisiciones en el pais de las grandes empresas 

mineras, pero no la parte de su propia produccion que destinan a su propio consumo. 
e Se ha exportado ocasionalmente. 

INDUSTRIA DE LA MADERA, LA CELULOSA Y EL PAPEL 

En el examen de la riqueza forestal de Chile, desde el punto de vista 
industrial, hay tres aspectos que considerar: primero, la preservation de 
esa riqueza; segundo, la mejora de los procedimientos de explotaci6n, y 
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tercero, la utilization de la materia prima en la industrial de la madera. 
Vamos a examinar brevemente estos tres aspectos. 

a) Conservation de la riqueza forestal 

Calculase que los bosques explotables comercialmente, es decir con 
madera aserrable, existentes en Chile abarcan 7.130.000 hectareas, o sea 
1,1 hectarea por habitante, contra 1,4 en Estados Unidos y 1,3 en todo el 
mundo. No puede afirmarse pues que los recursos forestales de Chile sean 
extraordinarios; pero si se atiende a las clases de madera, tratase sin duda 
de ponderable riqueza, ya que Chile posee abundancia de maderas duras, 
de clima templado, cuya escasez en el mundo es tal, que las maderas de 
este pais constituyen una de las pocas reseijvas existentes. 

Asi se explica la preocupacion que causa la rapida destruction de esta 
reserva. En efecto, la tasa de crecimiento de los bosques comerciales se 
estima en unos 4,6 millones de metros cubicos por afio, o sea el 1,1 por 
ciento de los 411 millones de metros cubicos de madera aserrable en pie, 
calculados por la mision forestal norteamericana que hace pocos afios 
estudio el problema maderero en Chile para la Corporation de Fomento. 
En cambio, el agotamiento se estima en el 2,1 por ciento al afio, es decir 
8,7 millones de metros cubicos. 

Lo grave es que de esta cifra de agotamiento, apenas el 14,7 por ciento 
corresponde a madera aprovechada, el resto se pierde por la action del 
fuego, del viento y de las plagas, asi como por la vejez de las plantas. Si 
siguiese esta progresion en el agotamiento neto de los bosques, en unos 100 
afios mas se habria terminado la riqueza foiiestal de Chile, tiempo en cuyo 
promedio se disimulan casos como el del rauli, arbol de madera muy esti-
mada en el pais, que se extinguiria en un cyarto de siglo, si prosiguiera la 
tasa actual de agotamiento. Para combatir este peligro, la mision referida 
recomendo diversas medidas de protection, que se van aplicando lentamente, 
pues dependen del desarrollo gradual de labores educativas. De aplicarse 
satisfactoriamente estas medidas, se juzga que las perdidas por fuego 
podrian reducirse alrededor de la mitad, y el agotamiento conjunto desde 
el 2,1 al 1,6 por ciento. 

Aparte de estas medidas de protection, se ha recomendado la refores
tation, que ha comenzado a aplicarse con resultados satisfactorios. Las plan
ta t ions asi realizadas alcanzan ya a unas 145.000 hectareas, o sea 2,6 por 
ciento de los bosques comerciales. Prevalecen entre ellas las de pino insigne, 
cuya madera constituye hoy cerca del 9 por ciento del valor anual de la 
madera aserrable, cuando a comienzos de los afios treinta solo componia 
proportion insignifkante de ese valor. 

b) Mejoramiento de la explotacion 

Las condiciones de explotacion son gene^almente primitivas, con gran 
desperdicio de madera. A este respecto, la mision norteamericana formulo 
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tambien recomendaciones, entre ellas la instalacion de algunas centrales 
de aserrar, el uso de tractores y otras inversiones que exigirian de 2.500.000 
a 5.000.000 de dolares. Con ello se calcula que podria obtenerse una pro
portion mucho mayor de madera de primera clase, apta para la exportacion, 
duplicandose asi la cifra actual de esta. En 1949, las exportacicmes alcan-
zaron a 5.296.000 dolares, mas 400.000 dolares de madera terciada. Esta 
exportacion representa casi el total de la madera de primera clase y alre-
dedor del 13 por ciento del conjunto de la madera explotada en el pais. 

Aparte de estos perfeccionamientos tecnicos, los industriales madereros 
opinan que el tipo de cambio de 40 pesos por dolar que se aplica a estas 
exportaciones, mientras la pequefia mineria recibe 60 pesos por dolar, 
dificulta los envios a otros mercados, especialmente a la Argentina, en 
donde con mejor tratamiento de cambio, al decir de aquellos, la.s maderas 
chilenas de segunda clase podrian competir con las paraguayas, brasilefias 
y europeas. 

c) Utilization industrial de la madera 

La utilizacion directa de la madera dentro del pais no parece haber 
aumentado mucho si se juzga por el volumen transportado por los ferro-
carriles. Las 608.000 toneladas transportadas en 1945-48 representan 
apenas un 9,2 por ciento de incremento, con respecto a 1929-30. 

Pero aparte de esta utilizacion, parecen ofrecerse perspectiras intere-
santes para la fabricacion de celulosa por un lado y la de madera terciada 
por otro. 

Actualmente se fabrica celulosa de paja de trigo y pasta mecanica de 
madera, en cantidad que ha llegado a 5.500 y 13.000 toneladas respectiva-
mente, en 1949. Esta produccion y la celulosa importada han permitido 
f abricar unas 47.000 toneladas anuales de papel y de carton; si a ello se 
agregan las 16.000 toneladas importadas de papel de diarios, se llega a un 
consumo aproximado de 63.000 toneladas anuales . 

En Chile, como en otros paises, el consumo de papel ha venido aumen-
tando en tal forma, que no obstante el incremento de la produccion, es 
necesario importar cantidades apreciables, las cuales en 1948 significaron 
una salida de 3,2 millones de dolares por importacion de papel y de 4,4 
millones por importacion de la celulosa. 

Se comprende pues la razon de ser de un importante proyecto con-
sistente en producir unas 30.000 toneladas anuales de celulosa al sulfato, 
mediante una nueva fabrica situada en el sur del pais y proxima a planta-
ciones de pino insigne, que servirian de materia prima. La nueva planta 
permitiria paralizar la fabricacion actual de celulosa con paja de trigo, que 
opone el inconveniente del elevado costo del transports de la materia prima. 
El incremento neto de celulosa para papel seria pues de 24.000 toneladas 
anuales, bastantes para abastecer el consumo del pais. 
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En una segunda etapa, se piensa en prciducir unas 10.000 toneladas mas 
de celulosa para rayon y papeles especiales. 

La instalacion de la fabrica citada supondria invertir 4.500.000 dolares, 
que se han solicitado del extranjero. Se calcula que la disminucion de im-
portaciones, deducidos los servicios finanderos del capital solicitado, signi-
ficaria una economia anual de 2.500.000 dolares. 

Se estima ademas que con 1.500.000 dolares adicionales se podria pro-
ducir todo el papel de diarios que consume el pais. En 1948 consu-
mieronse 22.900 toneladas de este papelj de las cuales apenas el 36 por 
ciento se produjeron en Chile. 

Estos proyectos cuentan con la ayuda tecnica de empresas suecas, cuyo 
aporte se ha elegido por la similitud de lqs problemas en ambos paises; la 
pequenez del proyecto chileno, en efecto^ no lo hace comparable con las 
fabricas americanas y canadienses. Se est^n realizando en Suecia experien-
cias para adaptar la tecnica sueca a las caracteristicas especiales de la 
madera chilena. 

Los proyectos esbozados se completan con una fabrica de impregnation 
de maderas para durmientes, a fin de permitir el empleo de especies ar-
boreas distintas del roble, que esta escaseando. Esta fabrica empezara a 
trabajar proximamente. Por otra parte, tjna vez que funcionen los aserra-
deros centrales, se proyecta construir uha fabrica de madera prensada, 
para aprovechar los desechos. Esto demajidara una inversion de 1.500.000 
dolares y ejercera favorable influjo sobi'e el costo de las construcciones 
en Chile. 

Finalmente, en materia de madera terciada, existen tres fabricas que 
empezaron a trabajar en 1940-43, y se habla de la instalacion de una cuarta 
que aprovecharia los bosques de Tierra de^ Fuego. Las existentes abastecen 
totalmente el consumo del pais, que ha aumentado desde unos 2.000 6 
3.000 metros cubicos anuales en 1943-44, hasta unos 7.000 u 8.000 en la 
actualidad. Satisfecho el consumo nacional, queda un saldo exportable que 
ha fluctuado entre un minimo de unos 200.000 dolares en 1948, y un 
maximo de 400.000 en 1949. La industria se ha establecido con capitales 
privados chilenos y argentinos, y sus instalaciones son modernas, con ex
ception del sistema de acarreo de la madefa en los bosques, al cual le faltan 
tractores pesados. 

VIII. Planteamiento de los problemas economicos de Chile 

1. E X P L O T A C I O N DEL COBRE 

El cobre, por la importancia que reviste en las exportaciones de Chile, 
es el factor dominante en el desenvolvimiento de la economia chilena. Pero 
no solo desde este punto de vista es el ejxamen de este metal interesante, 
pues otro de sus aspectos ofrece datos muy signincativos acerca de como 
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el fruto del progreso tecnico se ha distribuido, en este caso particular, entre 
el pais de produccion primaria y los grandes centros industriales. 

Antes de examinar esta cuestion, analicemos brevemente la evolucion 
de la industria cuprifera en la economia de Chile. Este pais se encuentra 
a este respecto en situacion sobremanera favorable: posee grandes reservas, 
que si bien de baja ley, se explotan a costo muy reducido, con los procedi-
mientos de trabajo mas avanzados. Explicase de este modo que su produc
cion haya aumentado en mayor medida que el conjunto de la produccion 
mundial, segun se desprende del siguiente cuadro: 

Cuadro 55 
CHILE. PARTICIPACION DE CHLE EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE 

Miles de toneladas 

Ano 

Produc-
cidn 

mundial 
Estados 
Unidos Canadd Chile 

Demds 
paises 

de 
America 

M&xico Latina Afr\ ca 
Otros 
paises 

1905-09 756 428 • .. 34 56 
1925-29 1.619 824 74 289 64 67 120 181 
1945-48 1.954° 712 206 426 61 45 381 123' 

Porcentaje del total 
1905-09 100,0 56,6 . . 4 , 5 7,4 
1925-29 100,0 50,9 4,6 17,8 4,0 4,1 7,4 11,2 
1945-48 100,0 36,5 10,5 21,8 3,1 2,3 19J.5 6,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
" Estimaciones, por f altar datos de algunos paises europeos. 

Asi pues, las exportaciones chilenas de cobre, en el quinquenio de 1945-
49, representaban un incremento de 66,5 por ciento, con respecto a las 
de 1925-29. 

El cobre ha llegado, en esta forma, a compensar la disminucion en las 
exportaciones de salitre, como puede observarse en este otro cuadro: 

Cuadro 56 

CHILE. EXPORTACION DE COBRE Y DE SALITRE Y PROPORCION DE LA MISMA EN LA 

EXPORTACION TOTAL 

(Valores a precios de 1937) 

Otros ExportaciSn 
Ano Cobre Salitre productos total 

(Miles de dolares) 
1925-29 306.650 286.812 203.824 797.286 
1945-49 510.640 186.685 201.884 899.209 

Porcentajes en el valor corriente de las exportaciones 
1925-29 29,9 48,9 21,2 100 0 
1945-49 52,6 16,8 30,6 100,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Gr&fico 21 
CHILE 

VOLUMEN FISICO DE LA EXPORTACION Y PRODUCCION DE COBRE Y SALITRE 

Escala semilogaritmica 
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1. Poblacion. 
2. Volumen iisico de las exportaciones. 
3. Produccion de salitrei, miles de toneladas. 
4. Produccion de cobre, miles de toneladas. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Este incremento en las exportaciones del metal rojo, con haber sido 
apreciable durante el ultimo cuarto de siglo, no obstante el pasajero con-
traste de la crisis mundial, no se compara con el vertiginoso aumento de 
tiempos precedentes. Entre 1905-09 y 1925-29, la produccion de cobre 
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chileno aumenta en 632 por ciento, o sea, casi 10 veces mas que entre 1925-
29 y 1945-49. Esos tiempos se caracterizan por la irrupcion de las com-
pafiias extranjeras en la explotacion del mineral. Traen ellas nueva tecnica 
y capitales para aplicarla. La tecnica no habria sido inaccesible a las com-
panias chilenas que explotaban el cobre, pero si los capitales. Empresas 
extranjeras, con amplia organization internacional, probada efkiencia y 
fuertes activos, estaban, sin duda, en mejores condiciones que las empresas 
chilenas para procurarse los recursos con los cuales emprender la explota
cion en esta parte del mundo. Adquieren pues las compafiias extranjeras 
las mejores minas, a partir del segundo decenio del siglo, y aumentan 
considerablemente la produccion, en la medida que se ha visto, y de la 
cual la linea 4 del Grafico 21 permite formarse clara idea. 

Aparece desde entonces una distincion primordial en la mineria chilena: 
la gran mineria, en manos extranjeras, y la mediana y pequefia mineria, 
en manos nacionales. La primera se desarrolla rapidamente, en tanto que 
la segunda pierde terreno, tanto absoluta como relativamente: sus minas 
se van agotando y no se sustituyen por la explotacion de nuevos yaci-
mientos; su produccion llega asi, en 1948, a apenas unas 19.084 toneladas, 
contra la cifra maxima de 32.273 toneladas, alcanzada despues de la crisis 
mundial. En ese mismo afio, la produccion de la pequefia mineria solo 
constituia el 4,4 por ciento del total, en tanto que la gran mineria aportaba 
a ese total el 95,6 por ciento. 

Existen notables diferencias entre la productividad y por tanto entre el 
costo de explotacion de ambas minerias. En la grande, estimabase en 1948 
que para producir cada tonelada se necesitaban 11,6 dias-hombre, mientras 
que en la mineria mediana — faltan datos fidedignos para la pequefia — se 
necesitaban de 29,2 a 83,11, con un promedio de 46,35 dias-hombre. 

Es logico que tales diferencias se renejen en los costos de produccion. 
En el mismo afio, estos costos, expresados en pesos chilenos y convertidos 
los gastos en moneda extranjera al mismo tipo de 19,37 pesos por dolar, 
eran los siguientes, por libra de cobre electrolitico, puesta en Nueva York: 
gran mineria, 2.801 pesos; mineria mediana, de 4.722 a 6.262 pesos. Como 
el precio medio, en el mismo afio, fue de 4.268 pesos por libra (22,038 
centavos de dolar, convertidos al mismo tipo de cambio de 19,37 pesos 
por dolar), es evidente que la mediana mineria no hubiera podido seguir 
operando, si el Estado chileno no hubiera comprado a dicha mineria los 
dolares provenientes de sus exportaciones al tipo diferencial de 43 pesos 
por dolar. 

Esto nos lleva a tratar del problema interesante que mencionamos al 
comenzar esta section. Es evidente que Chile quiere evitar la desaparicion 
de la mediana y pequefia mineria, mediante dicho cambio diferencial y otras 
medidas de protection. La comparacion de costos que se acaba de presentar 
podria hacer pensar que este proposito resulta antieconomico para el pais. 
Sin embargo, el costo no es el unico elemento del problema, sino que existe 
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otro, de importancia tan considerable para la economia del pais, que pudiera 
resultar decisive Este elemento es la cantidad de dolares por unidad de 
cobre exportada que entregan la mineria nacional y la extranjera. En 1948, 
esta ultima entrego 12,33 centavos por libra de cobre exportado, mientras 
que lo entregado por la mineria nacional rue" de 14,67 centavos, o sea, 19 
por ciento mas. 

Cuadro 57 
CHILE. VOLUMEN FISICO DE LA EXPORTACION Y DE LA PRODUCCION DE COBRE Y SALITRE 

AHo 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

PoblaciSn 
(Milts de 

Indict del 
volumen 
isico de In 

kttbitantes) exportacidn 

2.414 
2.432 
2.450 
2.469 
2.488 
2.507 
2.526 
2.545 
2.564 
2.583 
2.602 
2.622 
2.642 
2.662 
2.682 
2.696 
2.737 
2.779 
2.821 
2.864 
2.902 
2.947 
2.992 
3.038 
3.084 
3.131 
3.178 
3.249 
3.269 
3.307 
3.346 
3.385 
3.424 
3.463 
3.502 
3.540 

: . . . . 3.579 
3.618 
3.657 
3.696 
3.734 
3.774 
3.801 
3.847 
3.874 
3.929 
3.977 

• • ' 

, t 
, , 
t t 

t t 

•• 

m t 

m t 

t t 

0 0 

m f 

m t 

37,6 
33,8 
35,7 
40,4 
43,2 
44,2 
42,3 
42,3 
54,5 
53,6 
58,3 
56,4 
58,3 
62 
47 
51,7 
66,7 
71,4 
71,4 
34,8 
67,7 
43,2 
48,9 
69,5 
79,9 
75,1 
67,7 

Producciin 
de cobre 

Produccidn 
de salitre 

(Milts de toneladas) 

39 
40 
45 
32 
45 
40 
38 
30 
34 
25 
27 
21 
21 
23 
23 
22 
24 
21 
26 
26 
28 
30 
27 
30 
31 
29 
26 
29 
42 
43 
38 
36 
42 
42 
45 
52 
71 

103 
107 
80 
99 
59 

130 
182 
190 
192 
203 v 

224 
356 
492 
590 
559 
436 
451 
713 
767 
951 

1.075 
862 
804 
970 

1.103 
1.260 
1.158 
1.149 
1.284 
1390 
1.494 
1.305 
1.372 
1.485 
1.559 
1.755 
1.822 
1.846 
1.971 
2.111 
2.465 
2.521 
2.586 
2.772 
2.463 
1.756 
2.902 
3.002 
2.864 
1.679 
2.525 
1.316 
1.072 
1.906 
3.403 
2.526 
2.017 
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Cuadro 57 (continuation) 

Ano 

Poblaciin 
(Miles de 

habituates) 

Indice del 
volumen 

fisico de la 
exportation 

Produccidn 
de cobre 

Production 
de salitre 

(Miles de toneladas) 

1927 4.034 
1928 4.118 
1929 4.119 
1930 4.287 
1931 4.322 
1932 4.375 
1933 4.420 
1934 4.446 
1935 4.485 
1936 4.530 
1937 4.572 
1938 4.618 
1939 4.645 
1940 : . . . 5.024 
1941 5.094 
1942 5.130 
1943 5.237 
1944 5.273 
1945 5.349 
1946 5.430 
1947 5.525 
1948 5.620 
1949 5.709 

82,5 
97,6 
104,2 
67,6 
62,9 
29,8 
42,8 
68,2 
69,8 
69,6 
100 
93,7 
85,1 
91,6 
102,1 
106 
97,7 
100,9 
102,5 
92,2 
93 
103,8 
90,2 

243 
287 
321 
220 
224 
103 
163 
257 
267 
256 
413 
351 
341 
363 
469 
484 
497 
499 
470 
361 
427 
445 
371 

1.614 
3.165 
3.233 
2.446 
1.126 

694 
438 
812 

1.218 
1.262 
1.438 
1.398 
1.440 
1.485 
1.416 
1.333 
1.171 

991 
1.383 
1.649 
1.631 
1.787 
1.770 

Fuente: Comision Economica para America Latina,,de las Naciones Unidas. 
Nota: Datos basicos de la Direccion General de Estadistica. 

E n consecuencia, la mineria nacional, a pesar de sus mayores costos, 
oontribuye mas que la extranjera al acervo de dolares que Chile tanto 
necesita para su desarrollo economico. E s cierto que la mineiria nacional 
emplea proporcionalmente mucho mas mano de obra que la mineria extran
jera. Es el caso de preguntarse ahora cual es el significado de este hecho, 
en un pais de abundancia relativa de mano de obra y de escasa producti-
vidad. N o podria decidirse prima facie, si en la condiciones mencionadas 
seria o no mas economico para el pais substituir la mineria nacional por 
la extranjera, sin entrar en otras consideraciones, que por su indole, son 
ajenas a este informe.26 

26 Para formarse una opinion acerca de este problema, habria que determinar que 
cantidad adicional de hombres requiere la mineria nacional con respecto a la extranjera, 
y que cantidad adicional de dolares produce aquella mas que esta y luego determinar 
estos otros elementos de juicio: o) Que cantidad de dolares recibe el pais por 
hombre adicional; b) que cantidad de bienes extranjeros podrian importarse con 
esa cantidad adicional de dolares; c) que cantidad de bienes sucedaneos podrian 
producirse dentro del pais, si esos hombres adicionales, tn vez de ocuparse en la 
mineria, trabajasen en la industria del pais. Solamente en el caso en que c) fuera 
mayor que b) la protection de la mineria nacional resultaria antieconomica. 

Por lo demas, para este desplazamiento de gente de la mineria a la industria, se 
necesitarian dotaciones de capital importadas del extranjero; de tal iiuerte que la 
substitucion referida, a mas de disminuir la oferta de dolares, aumentaria la demanda. 
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Cualquiera que fuese la contestation a esta pregunta, Chile se encuentra 
hoy en una situation mucho mas favorable,] en cuanto concierne a la entrega 
de divisas, que la de hace algunos afios. Ya hemos explicado en la section 
primera, que la proportion del valor del cobre remanente en el pais fue en 
1948 del 56 por ciento, contra el 22 por ciento veinte afios antes. En 
aquellos tiempos, la cantidad de dolares por libra exportada que entregaban 
al pais las companias extranjeras era mucho menor que la entregada por 
las nacionales, como se desprende de estas cifras: 

Cuadro 58 

CHILE. CENTAVOS DE DOLAR POR LIBRA DE COBRE EXP0RTAD0 QUE INGRESAN EN LA 
ECONOMIA DEL PAIS0 

Mineria 
Mineria national 

extranjera (Cobre en Proportion 
(Cobre en concen- de 1) con 

barras) trados) respecto a 
Periodos 1) . 2) 2) 

1928/29 2.713 10.702 25,3 
1930/34 2.213 4.02S 55,3 
1935/39 3.160 6.335 50,0 
1940/44 5.512 7.803 70,6 
1945/48 8.995 11.107 81,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
" En ninguna de ambas minerias esta incluida la importation de los elementos nece-

sarios para la explotacion. 

Es pues evidente que el problema de la economicidad para el pais de 
ambas formas de explotacion se planteaba antes en terminos distintos que 
ahora, pues el aporte de divisas que hacian entonces las companias extran
jeras era relativamente pequefio, en relation con el de las nacionales. Es 
cierto, sin embargo, que como tales companias extranjeras aumentaron 
rapidamente la produccion, los dolares que se jdejaron de percibir por una 
parte afluyeron por otra, en cuantia mucho mayor. En otros terminos, el 
progreso tecnico logrado mediante la mineria extranjera permitio a Chile 
aumentar la cantidad exportada; pero tuvieron que pasar muchos afios, 
antes de que el pais pudiera participar ampliamente en el frutp de la mayor 
productividad. 

Esta ha seguido aumentando desde aquellos tiempos; mientras en 1928 
se producian 15,7 toneladas por hombre-ano en la gran mineria, veinte 
afios despues producianse 27,3 toneladas, <i> sea, un aumento de 11,6 tone
ladas. Este incremento ha pasado integrainente a Chile, en virtud de su 
mayor participation en el valor del cobre. En efecto, en 1928, el 22 por 
ciento del valor del cobre que recibia el pais representaba 3.462 toneladas, 
en tanto que el 56 por ciento recibido en 1948 equivalia a 15.293 toneladas, 
lo cual representa un incremento de 11.8^1 toneladas, algo mayor que el 
de la productividad por hombre-afio. Yai se ha explicado anteriprmente 
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que esto se ha conseguido mediante el sistema irmpositivo y el regimen de 
cambios diferenciales. 

Se dijo mas arriba que la pequena y mediana mineria eran objeto de 
atencion gubernativa. Estas explotaciones preparan solamente concentrados 
de mineral, mientras que la gran mineria exporta barras "blister" o metal 
refinado; da mediana y pequena mineria carece, en efecto, del volumen de 
produccion y de los capitales necesarios para esta ultima produccion. Con 
el fin de subsanar este inconveniehte, la Caja de Credito Minero construye 
una fundicion y refineria a fuego en Paipote, en el norte del pais, con 
capacidad para tratar unas 100.000 6 120.000 toneladas de minerales o-
concentrados mixtos de cobre, plata y oro al afio, y para piroducir entre 
12.000 y 25.000 toneladas anuales de metal refinado. La planta exigira, 
fuera del gasto en moneda corriente, una inversion de unos 5 millones de 
dolares, para la cual no ha sido posible obtener financiamiento international. 
El Gobierno ha reservado las partidas necesarias en los presupuestos de 
divisas de los ultimos afios. Se estima que la fundicion podra empezar a 
trabajar en 1952. 

Por otro lado, de las tres grandes empresas mineras existentes, una de 
ellas esta realizando inversiones, que en diez afios, ascenderan a. 130 millones 
de dolares. Mediante estas inversiones, se propone ir transformando el 
mineral de oxido en sulfuro, lo cual exige sustituir el procedimiento actual 
de electrolisis por el tratamiento de flotation y fundicion. El paso de uno 
a otro sistema se hara por etapas, y como el yacimiento en cuestion cons-
tituye la mayor reserva aislada conocida en el mundo, seria facil ampliar 
la capacidad de produccion, para atender a un posible incremento de la 
demanda futura. 

2 . EXPLOTACION DEL SALITRE 

La explotacion del salitre presenta una evolution distinta de la del cobre: 
se desarrolla grandemente, a partir del ultimo cuarto del siglo pasado, 
hasta los afios veinte del presente siglo, cuando segiin se observa en el 
Grafico 22, la competencia del salitre sintetico comienza a ser perceptible. 

Con todo, los afios anteriores a la crisis mundial acusan las cifras 
maximas de produccion en la historia del salitre chileno: 3.233.000 tone
ladas, en 1929. Viene despues la fuerte reduction ocasionada por la crisis 
mundial y el volumen producido llega a ser inferior al de comienzos del 
siglo. Desde entonces hasta ahora, la produccion de salitre vuelve a aumen-
tar, salvo durante la guerra, y en 1949 llega a 1.773.000 toneladas, o sea 
31,2 por ciento menos que en el promedio de 1925-29. 

Mientras tanto, el consumo de salitre en el mundo ha aumentado con-
siderablemente, con la divulgation del empleo de abonos. Pero la compe
tencia del producto sintetico ha sido tan fuerte, que en el ultimo afio, Chile 
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Grdfico 22 
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1. Precio del cobre electroiitico en Isiueva York. 
2. Precio del salitre, FAS puerto chileno. 

Fuentes: "Estadistica Chilena" y "Yearbook of the American Bureau of Metal 
Statistics." Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

participaba apenas con el 7,3 por ciento en la produccion mundial de nitro-
geno, cuando en 1925-29 habia aportado el 25 por ciento y a comienzos 
del siglo cerca del 70 por ciento. Sin embargo, dado el probable incremento 
futuro de la demanda por un lado y por otro la implantacion de nuevos 
procedimientos tecnicos de extraccion, el pals podra mantener su presente 
situacion en el mercado mundial. 
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Cuadro 59 

CHILE. PRECIOS DEL SALITRE Y DEL COBRE 

Cobre 
Salitre (Centavos de 

(Dolares por cada dolar por 
Ano 1000 Kgs.) libra) 

1906 45,12 19,278 
1907 46,10 20,004 
1908 40,24 13,208 
1909 36,40 12,982 
1910 36,66 12,738 
1911 39,12 12,376 
1912 42,53 16,341 
1913 41,80 15,269 
1914 37.18 13,602 
1915 36,88 17,275 
1916 40,90 27,202 
1917 66,95 27,180 
1918 64,80 24,628 
1919 55,29 13,691 
1920 87,38 17,456 
1921 57,76 12,502 
1922 48,88 13,382 
1923 49,66 14,421 
1924 49,60 13,024 
1925 48,01 14,042 
1926 47,42 13,795 
1927 41,27 12,920 
1928 40,95 14,570 
1929 38,08 18,107 
1930 32,08 12,982 
1931 24,85 8,116 
1932 15,61 5,555 
1933 20,80 7,025 
1934 19,85 8,428 
1935 20,17 8,649 • 
1936 19,81 9,474 
1937 20,16 13,167 
1938 20,85 10,000 
1939 22,13 10,965 
1940 21,18 11,296 
1941 21,26 11,797 
1942 23,07 11,775 
1943 25,21 11,775 
1944 25,37 11,775 
1945 27,07 11,775 
1946 29,13 13,820 
1947 31,80 20,958 
1948 35,95 22,038 
1949 35,13 19,202 

Fuente: "Estadistica Chilena" y "Yearbook of the American Bureau of Metal 
Statistics". 

Nota: El precio del salitre es FAS puerto chileno; el del. cobre corresponde al 
cobre electrolitico en Nueva York. 
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En la tecnica, el progreso ha sido notable. Hasta la crisis mundial, la 
productividad por hombre no habia variado definidamente, pues oscilaba 
alrededor de 50 toneladas de salitre por ano. Actualmente se estima esa 
productividad en unas 90 toneladas, aumento debido a los nuevos procedi-
mientos tecnicoSj cuyo progreso, iniciado al final de los afios treinta, se ha 
ido perfeccionando desde entonces. Estos procedimientos, ademas de per-
mitir la explotacion de minerales de baja ley, hacen posibles mayores 
rendimientos, con menor cantidad de energia por tonelada extraida. A 
comienzos del siglo, la ley del mineral trabajado era de cerca del 20 por 
ciento, ahora ha podido bajar a cerca del 10 por ciento, y el rendimiento, 
que antes era cercano al 50 por ciento, ahora excede del 75 por ciento. 

En estas circustancias, Chile se ha puesto en condiciones de competir 
con el producto sintetico. Es cierto que el empleo del nitrogeno en tiempos 
de guerra y la escasez mundial de dolares estan llevando a proteger la 
industria sintetica, en gran parte de los paises consumidores. Egipto, por 
ejemplo, que es uno de los grandes consumidores del producto natural 
chileno, esta construyendo una fabrica de salitre sintetico, con ayuda inter-
nacional; pero la demanda aumenta en tal medida, que segiin se estima, 
el producto chileno conservara buena capacidad competitiva. 

Por lo demas, las condiciones de competencia han mejorado a partir de 
1949, cuando se concedio a las exportaciones el cambio de 43 pesos por 
dolar, en vez de 19,37. 

La exportation de salitre esta regulada por una entidad mixta, con 
participation del Gobierno, a la cual las distintas empresas productoras 
entregan el producto para su venta. 

IX. Observaciones acerca del desarrollo economico de Chile 

1. El precedente examen del desarrollo economico de Chile, en sus 
aspectos mas importantes, ofrece suficientes pruebas de que las serias 
dificultades que este pais afronta en su balance de pagos son mas la con-
secuencia de fenomenos de desarrollo que de la inflacion monetaria que 
viene padeciendo de tiempo atras. Con o sin inflacion, existiria pues dese-
quilibrio. Y solo hay dos formas de resolver el problema: sustituir impor-
taciones por produccion nacional, o provocar la desocupacion y el encare-
cimiento excesivo de los articulos y servicios de consumo popular, hasta 
que este se reduzca a la medida de la capacidad del pais para importar. No 
cuesta comprender las razones que ha tenido Chile para seguir el primer 
camino. 

Esto no significa que el desequilibrio sea totalmente insensible a ciertos 
reajustes monetarios, impuestos de tiempo en tiempo por el proceso infla-
ciente; tales reajustes podrian estimular algunas exportaciones, segun se 
afirma, y desalentar ciertas importaciones. Pero dificilmente pudiera irse 
muy lejos en este ultimo sentido, pues la regulaci6n de las importaciones 
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ha desviado hacia el mercado interno las consecuencias del incremento de 
la demanda, y parece que no quedaria mucho de super fluo que cortar en 
aquellas, despues de las severas restricciones que ya se han apli.cado. 

Pero si bien, en esa forma, los efectos de la inflation sobre las impor-
taciones han sido minimos, ha acarreado aquella otros muy series tras-
tornos, que el Gobierno se esfuerza en remediar. Hace tiempo que el proceso 
inflaciente ha traspuesto aquel limite, mas alia del cual la production ya no 
sigue aumentando facilmente, en virtud del estimulo monetario. La inflation 
se va pues en vicio. Mas aun, se ha llegado a una fase aguda, en que no 
hay grupos sociales de importancia resignados a soportarla. Y cuando las 
masas aprenden a defenderse de la inflation o a servirse de ella, se hace 
cada vez mas dificil emplearla como instrument© efectivo de capitalization. 
Agreguese a esto que en paises como Chile, donde la capacidad para im-
portar es reducida y gran parte de los bienes de capital tienen que impor-
tarse, la funcion capitalizadora de la inflation tiene que resultar necesaria-
mente de muy cortos alcances. 

2. Hay otro aspecto del desequilibrio exterior, asi en Chile como en 
otros paises latinoamericanos, que no cabria omitirse en este comentario 
final. Hemos tratado de comprender las razones por las cuales todos estos 
paises se han visto forzados a restringir: sus importaciones, para seguir 
desarrollandose. Pero en ese trance restrictivo, se corre el riesgo de malo-
grar amplias posibilidades de comercioreciproco. 

En efecto, las restricciones no solo se aplican a importaciones procedentes 
de los grandes paises industriales, sino tambien a los productos agrarios y 
manufacturados de otros paises latinoamericanos.26 En consecuencia, cada 
uno de estos paises, en su desarrollo industrial, tiene que contenerse dentro 
del marco, relativamente estrecho, de su propio mercado, sin disfrutar, por 
tanto, de las ventajas de la especializacion y de la production en gran 
escala. 

Esta generalidad en las restricciones no signifka que los paises a los 
cuales se aplican aquellas se encuentren en iguales condiciones. Por el con-
trario, si un pais en desarrollo restringe la importation desde los grandes 
centros de articulos manufacturados, es porque, no siendole posible pagarlos 
con productos primarios, tampoco podria hacerlo con articulos industriales. 
Es poco probable, en efecto, que un pais latinoamericano puecla exportar 
estos articulos a aquellos centros, a causa de sensibles diferencias de pro-
ductividad. En cambio, se concibe que ese mismo pais pueda realizar expor
taciones de articulos industriales a otros paises latinoamericanos y recibir 
a la vez las exportaciones industriales de estos. Mas para ello, seria indis-

26 En laseccion V,_por ejemplo, se menciona la idea de producir azucar de remola-
cha en Chile para aliviar el balance de pagos. Esta idea es muy compiensible, pero 
no podria dejar de reconocerse que perjudicara las exportaciones del Peru, pais que 
Chile tiene en vista como mercado para su industria siderurgica. De ahi la pre-
ocupacion por encontrar una formula satisfactoria, que no perjudique el comercio entre 
ambos paises. 
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pensable un regimen de preferencias, pues en igualdad de condiciones, 
prevaleceria fatalmente el producto de los grandes centros. 

Es cierto que al proceder en esta forma, un pais estaria comprando 
articulos mas caros que si los adquiriese en esos centros. Mas como no 
puede adquirirlos alii, no le queda sino esta disyuntiva: o tratar de producir 
estos articulos a un costo elevado, o importarlos de otro pais latinoameri-
cano, que por estar mejor dotado para esa produccion, logra costos meno-
res, aunque no tanto como los conseguidos en los paises industrialmente 
desarrollados. 

En un caso semejante, cada pais podria especializarse en ciertos articulos 
industriales, que dispondrian asi no solo del propio mercado nacional, sino 
tambien del mercado del otro o de los otros paises, que se comprometieran 
a admitir libremente o con exiguo arancel ciertos y determinados productos. 
Se ampliarian pues los mercados reciprocos, con los menores costos con-
siguientes a la dimension mas economica de las respectivas empresas 
productoras. 

En otros terminos, se extenderia la orbita de accion de las industrias, asi 
protegidas de la competencia de los grandes centros, de los cuales, sin 
embargo, se seguiria importando todo aquello que siendo adecuado al des-
arrollo economico de cada pais, estuviese dentro de su capacidad de pago 
respectiva. No existiria pues limitacion del intercambio mayor de la im-
puesta hoy por las circunstancias vigentes. Al contrario, sin restringir mas 
las importaciones provenientes de los grandes centros, se acrecentarian 
las de los paises latinoamericanos, especialmente las reciprocas de aquellos 
que son contiguos y cuentan con recursbs complementarios. 

Si formulamos estas consideraciones, np es para proponer un programa 
de intercambio reciproco, lo cual no nos corresponderia en este estudio, sino 
para senalar la conveniencia de explorar las perspectivas abiertas por los 
principios incorporados en la Carta de La Habana. Ello interesa primor-
dialmente a Chile, pues dada su poblacion, relativamente pequefia con 
respecto a la de otros paises latinoamericanos, las limitaciones de su agri-
cultura y sus grandes recursos naturales para la industrializacion, la nece-
sidad de intercambios reciprocos de articulos manufacturados resulta 
evidente. 

3. Hasta ahora, segun los principios vigentes de comercio internacional, 
era dable a un pais proteger su industria, aunque ello le representase 
elevado costo; pero no le era permitido entrar en convenios con otros 
paises, para proteger conjunta y reciproctatente las industrias respectivas, 
sumar los respectivos mercados y dismifruir los costos en las industrias 
protegidas. 

En cambio, la proyectada Carta de Coiinercio de La Habana 27 autoriza 
la aplicacion de aranceles preferenciales, para estimular el desarrollo eco-

27 "Tendencias del comercio internacional y 4e la politica comercial en paises de 
la America Latina," Documento E/CN.12/165, pagina 4. 
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nomico. No seria pues objetable que paises limitrofes u otros paises latino-
americanos en desarrollo, admitieran sin derechos aduaneros uri producto 
industrial chileno, mientras gravaran arancelariamente el proveniente de 
paises industrials mas desarrollados; ni tampoco que Chile a su vez pro-
cediera en reciprocidad. En otros terminos, un pais protege ria ciertas 
industrias del otro, para conseguir de este analogo trato a ciertas industrias 
propias. 

En los capitulos referentes a la Argentina y el Brasil, tratamos de paso 
este niismo tema. Existe, desde luego, de mucho tiempo atras, la idea de la 
union aduanera, pero esta ha encontrado siempre escollos insalvables, por 
su misma generalidad, puesto que lo ya existente en la economia de cada 
pais suele tener titulos definitives para seguir existiendo y tcdo cuanto 
no reconozca esta realidad muy dificilmente podra abrirse camino. Pero 
si se mira el problema desde el punto de vista dinamico y se considera la 
enorme capacidad potencial del consumo y de la produccion industrial de 
estos paises, que solo han comenzado a desarrollarse, en la mayor parte 
de los casos se comprendera que el futuro ofrece posibilidades considerables 
de intercambio en la esfera industrial, sin excluir desde luego el comercio 
de alimentos y materias primas. Industrias esencialmente dinamicas, con 
un vasto mercado potencial, son la de productos quimicos, la de celulosa 
para papel y rayon, la metalurgica, la de bienes de capital, y en todas ellas, 
para no alargar la lista, existen posibilidades muy amplias de provechosa 
especializacion si se cuenta con mercados comunes. 

El hierro y el cobre de Chile nos ofrecen un ejemplo, que es sin duda 
de gran importancia, de este genero de posibilidades. Concuerdan los ex-
pertos en que es muy dificil que estas industrias alcancen su dimension 
mas economica y que Chile obtenga el maximo de economia de divisas, en 
virtud de sus inversiones siderurgicas, si no se afiaden al mercado chileno 
los mercados exteriores, principalmente los de paises vecinos. 

Pero no es este un problema que solo afecte a Chile. Plantease tambien 
en otras partes, si bien no en los mismos terminos. Por donde comunes 
dificultades podrian llevar a nuevas formulas de cooperacion, ciertamente 
innecesarias en aquellos tiempos de mera produccion primaria, cuando 
estos paises se desarrollaban hacia afuera, estimuladas sus economias por 
el desarrollo de los grandes centros industriales. 
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DESARROLLO ECONOMlCO DE MEXICO 

I. Introduction 

En el balance de pagos de Mexico han surgido, hace algun tiempo, ten-
siones un tanto agudas, que indican una vez mas la incompatibilidad funda
mental entre desarrollo y equilibrio, dentro del juego espontaneo de la 
economia de un pais en desarrollo. 

Dos veces se ha desvalorizado el peso mexicano, en el curso de los anos 
de 1948 y 1949, hasta conjurar finalmente el deficit exterior. Aconteci-
mientos de esta indole, por serias que sean sus consecuencias momentaneas, 
tienen, por otra parte, la virtud de llam&r la atencion sobre los factores 
del desequilibrio y los modos de lograr adecuadas soluciones al pr_oblema. 
Esos factores han venido gestando, de tiempo atras, el desajuste exterior 
de la economia mexicana, hasta que este hubo de patentizarse en mani-
festaciones criticas de perentoria consideracion. Corregidas estas, ha llegado 
la oportunidad de examinar aquellas causas y de plantear de otro modo los 
terminos del problema de desarrollo economico, a fin de discernir que 
finalidades se persiguen y confrontarlas con los recursos de que el pais 
dispone o que podria conseguir en fuentes extranjeras, para llevarlas a cabo. 

Ese examen nos revela que en el casode Mexico, como en el de otros 
paises latinoamericanos, el esfuerzo para desarrollarse aceleradamente y 
elevar el nivel de vida de las masas se ve prontamente contenido por la 
limitada capacidad para importar. 

Mexico, en efecto, tuvo que hacer frente a una extraordinaria demanda de 
bienes de capital; a mayores necesidades de alimentos y demas articulos de 
consumo, que el incremento del ingreso nacional trajo consigO', y a cre-
cientes requerimientos de materias diversas para la industria en desarrollo. 

Es bien claro ahora que el pais no puede desarrollarse en tal medida y 
realizar a la vez importaciones tan amplias. Por donde Mexico se encuentra 
tambien ante una disyuntiva clara y terminante: atenuar en forma sensible 
el desarrollo de su economia, o realizar uh vigoroso esfuerzo para cambiar 
la composicion de las importaciones y ajustar su coeficiente de tal manera 
que el ingreso nacional pueda acrecentarse en alto grado, y dichas impor
taciones mantenerse, no obstante, dentro de los limites impuestos por la 
capacidad efectiva del pais para pagarlas. 

La importation de bienes de capital, conforme acaba de decirse, con-
tribuyo a la reciente crisis en las importaciones tdtales. Indudablemente 

406 
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la capitalization habia adquirido en Mexico un alto grado, no tanto acaso 
como fuera deseable para elevar rapidamente el nivel de vida de las masas, 
pero si demasiado alto, si se toma en cuenta aquella efectiva capacidad para 
importar. El indice de capitalization que hemos construido para tener una 
idea de este fenomeno, aunque inferior a la realidad, nos dice, sin embargo, 
que en el periodo de 1945-48, Mexico destino a este fin alrededor del 14 
por ciento de todos los bienes disponibles. Durante el ultimo cuarto de 
siglo, estos aumentaron apreciablemente, pero la capitalization lo hizo en 
mucho mayor medida, entre 1925-29 y 1945-48, el volumen fisico de los 
bienes disponibles para la poblacion mexicana se incremento en un 88,5 por 
ciento, en tanto que el de los bienes destinados a la capitalization se acre-
cento en un 131,9 por ciento. 

Buena parte de los bienes de capital provienen del extranjero. No es de 
extranar asi, que en los mismos afios de 1945-48, dichos bienes de capital 
hayan constituido alrededor del 39 por ciento del valor total de las impor-
taciones mexicanas.1 

Entre las importaciones de bienes de capital, el hierro y el acero ocupan 
un lugar muy importante. Aqui nos encontramos precisamente con uno 
de los problemas que preocupan a Mexico, en el replanteamiento de su 
desarrollo economico. Con una industria siderurgica que ha probado su 
capacidad para producir bien, desde comienzos del siglo, y con sobradas 
reservas de mineral de hierro, Mexico, al decir de los expertos, podria pro
ducir casi la totalidad del hierro y del acero que consume, salvo algunos 
aceros especiales. Tambien posee el pais yacimientos de carbcn, y parte de 
este carbon es transformable y se transforma de hecho en coque. Se pre-
senta aqui, sin embargo, un doble problems: por un lado, hace falta aumen-
tar la produccion de coque o llegar a formulas tecnicas satis Eactorias, que 
permitan utilizar directamente el carbon de antracita en la produccion 
siderurgica; y por otro lado, sera necesario ensanchar la capacidad de 
produccion de las plantas siderurgicas, una vez que la solution del primer 
problema permita el incremento de la produccion. 

Como en el caso del Brasil, Mexico necesita desarrollar estas posibili-
dades para capitalizar en forma intensa. Paralelamente a la industria 
siderurgica, necesita tambien imprimir gran impulso a ciertas ramas de 
la industria mecanica, a fin de proporcionar a otras actividades mexicanas 
los bienes de capital que no podrian procurarse fuera del pais, a causa de 
la limitada capacidad importadora de este, por bjen que se utilice esta 
capacidad. 

Mencionemos en primer lugar, dada su urgencia, la renovation del equi-
po de los ferrocarriles. No hay cronica de la economia de este pais que no 
mencione el problema ferroviario, como uno de los mas criticos. Varias 

1 Entre los bienes de capital, figuran los automotores, por no haberse podido separar 
los automoviles de pasajeros, que deben considerarse bienes de consumo. Mas adelante 
se daran las cifras pertinentes. 
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causas concurren a crear esta situacion, pero la antiguedad e insuficiencia 
del equipo es una de las mas importantes. Cuando Mexico comienza en los 
anos veinte a preocuparse de la renovacion del material f erroviario, despues 
de las perturbaciones ocurridas en el decenio anterior, sobreviene la crisis 
mundial primero, la segunda guerra despues y la escasez de divisas ahora, 
con el resultado de que apenas ha podido cumplirse lo mas urgente e im-
postergable, con gran detrimento de la economia general del pais. Se trata 
pues de que el propio pais produzca gran parte del material ferroviario, y 
no solo la cantidad insuficiente que ahora fabrica, y es indudable que el 
mayor desarrollo de la industria siderurgica contribuiria a ello en gran 
medida. 

En construccion de maquinas para las industrias, se han realizado pro-
gresos bien apreciables, y ha de ser alentador para la industria mecanica 
de Mexico el juicio favorable de expertos extranjeros, acerca de lo que ha 
podido lograrse con recursos ciertamente precarios. Aqui existen tambien 
promisoras posibilidades. 

Pero es en la agricultura y en las obras necesarias para poner al campo 
mexicano en facil contacto con los grandes inucleos urbanos, donde existe 
una enorme demanda potencial de bienes d^ capital, que no podria satis-
facerse, en medida adecuada, mediante impqrtaciones. Requierese alii gran 
cantidad y variedad de maquinaria, desde i el tractor hasta la bomba de 
agua. El tractor esta abriendo extensos campos al cultivo, en la nueva 
agricultura de Mexico, y el riego, principalmente con aguas fluviales, o 
de pozos dotados de bombas, esta transformando regiones antes eriales, 
como la Baja California, que contribuye ahora en forma apreciable al 
incremento reciente de las exportaciones agricolas. Algunas experiencias 
iniciales en la fabricacion de estos instrumentos mecanicos, como suele 
ocurrir en tan dificil materia, han tropezado con mas de un escollo. Pero 
persiste el acicate de la necesidad y no esta demostrado que los obstaculos 
no puedan vencerse, con tenaz esfuerzo. 

Uno de esos obstaculos es el del costo, sobre todo el costo inicial. En 
algunas ramas de la industria mecanica, los salarios mas bajos de Mexico 
le permiten afrontar la competencia extranjera; pero en otras no sucede 
asi, por multiples razones. Esto no quiere decir, sin embargo, que le sea 
dado siempre a Mexico optar por el producto extranjero, pues su limitada 
capacidad para importar, por mas que existan razonables invefsiones ex-
tranjeras, no le permitiria adquirir todos los bienes de capital que requiere 
el desarrollo economico. El problema consisite, por lo tanto, en aprovechar 
esa limitada capacidad para traer los bienes de capital de mas dificil y 
compleja fabricacion y fabricar el resto de lo que se necesita, aunque su 
costo sea mayor, puesto que la alternativa, como en el caso de otros paises, 
reside entre fabricar esos bienes de capital o no tenerlos en la medida 
suficiente. 

Se dijo mas arriba que no solamente los bienes de capital habian con-
tribuido al incremento de las importaciones, sin'o tambien otras clases de 
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bienes. En la importacion de alimentos se encuentra una de las manifes-
taciones criticas, pues si bien ha aumentado la produccion nacional, el alza 
del nivel de vida en las ciudades ha traido consigo ciertas exigencias, que 
se traducen en mayores importaciones, especialmente de trigo. En tejidos 
asimismo, no obstante abastecer la industria textil algodonera todo el con
sumo, el incremento de las importaciones de tejidos de lana y de materia 
prima para tejidos de rayon ha hecho aumentar el con junto de las impor
taciones de este grupo. En productos qufmicos, el desarrollo industrial ha 
acrecentado fuertemente las importaciones y ha puesto de manifiesto la 
necesidad de ampliar las industrias quimicas basicas, aprovechando felices 
experiencias, ya realizadas en materia de alcalis y de sosa caustica. Tam
bien en este aspecto entra en consideracion la agricuitura, pues en Mexico 
se emplean aun muy pocos abonos, a pesar de la considerable necesidad de 
corregir con ellos las reconocidas deficiencias del suelo. 

El consumo de papel ha aumentado asimismo en gran medida, con el 
desarrollo economico de Mexico. Se ha logrado ya producir todo el papel 
de envolver que se consume, pero el aumento en el consumo de papel de 
diarios ha tenido que abastecerse mediante importaciones, no obstante ha-
berse demostrado, hace algunos anos, la posibilidad de producir en Mexico 
este articulo. Existe materia prima para fabricar celulosa con tal propo-
sito, por lo cual se ha vuelto a dirigir la atencion hacia este problema, 
resuelto el cual, podria examinarse despues la posibilidad de fabricar celu
losa para rayon, cuyo mayor consumo se juzga que no tardara en suscitar 
dificultades semej antes a las del papel de diarios. 

En articulos de caucho, especialmente en camaras y cubiertas para auto-
motores, se esperan tambien, y es obvio que asi ocurrira, importantes 
aumentos de consumo. Mexico ha acudido a su propia produccion de goma, 
durante la segunda guerra mundial, a fin de satisfacer las necesidades mas 
urgentes de tales articulos, pero parece que no radica ahi la solucion per-
manente del problema. Se hacen ensayos ahora para hallar otras soluciones. 

Finalmente, en el renglon de combustibles y lubricantes, tambien se ha 
presentado un problema en los ultimos anos, especialmente a causa del 
marcado aumento en las importaciones de lubricantes y a la importacion 
de gas y energia electrica, para industrias cercanas a la frontera con Esta-
dos Unidos. En este, como en los demas casos, los expertos consideran 
que Mexico tiene a su alcance la solucion, y que esta depende primordial-
mente de la inversion de capitales y de la inteligente adaptacion de la 
tecnica extranjera a los recursos y modalidades del pais. 

Todos estos problemas encierran un elemento comiin: la necesidad de 
substituir ciertas importaciones por sucedaneos de produccion nacional, a 
fin de que la capacidad para importar pueda emplearse en otras importa
ciones y en el pago de los servicios finanrieros de inversiones extranjeras, 
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sin que el pais se vea arrastrado periodjicamente a perturbaciones de 
caracter monetario.2 i 

Se han mencionado hace un momento las importaciones de alimentos. 
Mexico ha necesitado siempre importar alimentos, grasas y productos 
oleaginosos; en los ultimos tiempos, ha logrado prescindir casi por com
plete de importar estos ultimos, merced al! incremento notable de la pro
duccion nacional, pero no ha podido escap&r a la necesidad de importar 
alimentos y grasas. El volumen fisico de lajs importaciones de todos estosJ 

productos, durante el cuatrienio de 1945-48, registra, en parangon con 
las cifras de aquel volumen en el lustro de 1925-29, un aumento del 60,6 
por ciento mayor que el crecimiento de 47 por ciento en la poblacion. 
I Es que Mexico no se ha esforzado lo bas^ante para limitar estas impor
taciones, que tanto pesan en el balance depagos? La contestation a esta 
pregunta depende del criterio con que se consideren hechos y aspiraciones. 
Si se toman como punto de referenda otros paises latinoamericanos y se 
relaciona ademas el incremento de la produccion agricola con el de la 
poblacion, resulta evidente la magnitud deL esfuerzo cumplido. En efecto, 
el indice de produccion calculado con los articulos mas importantes de 
la agricultura mexicana, revela un incremento de 49,4 por ciento, entre 
1925-29 y 1945-47; ligeramente superior al crecimiento de la poblacion. 

Este aumento de la produccion agropeduaria ha permitido a Mexico 
acrecentar su consumo de productos alimeriticios, grasas y articulos olea
ginosos en un 71,0 por ciento, o sea mucho mas que las importaciones, 
que segun se ha visto, aumentaron tan solo en un 60,6 por ciento, entre 
ambos periodos, Mas aiin, ese incremento en el volumen fisico de las 
importaciones ha sido compensado por un incremento de analoga magnitud 
en el volumen fisico de las exportaciones de productos agropecuarios, de 
tal suerte, que el mayor consumo ha sido totalmente abastecido, en forma 
directa o indirecta, por la mayor produccion agropecuaria nacional, como 
se vera al examinar esta ultima, en lugar pertinente. 

De todos modos, como Mexico ha necesitado exportar productos agro
pecuarios, junto con sus demas exportaciones, para procurarse en el extet-
rior los demas bienes que requiere, se comprende su preocupacion por 
seguir acrecentando la produccion agropecuaria y mejorar el balance exte
rior de esta. 

No es este un problema facil, dadas las condiciones del medio fisico. 
Hay en Mexico una agricultura secular, a la cual no podria corresponder 
papel dinamico de importancia en el desarrollo economico. El papel dina-
mico toca ahora a la nueva agricultura, quê  se esta desenvolviendo en las 
tierras ganadas por el riego: es alii donde estan progresando notablemente 
los cultivos. 

2 Es claro que si la capacidad para importar aumentara en virtud de mayores 
exportaciones, del mejoramiento de los terminos I del intercambio o del incremento 
del turismo, estos problemas se simplificarian considerablemente. 
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La nueva agricultura se esta desarrollando, sin coriexion di recta con la 
tradicional, en tierras que han requerido costosas inversiones en obras de 
riego, a lo cual hay que agregar las inversiones requeridas por las maqui-
narias e instrumentos modernos con que se realizan las tareas. 

La productividad por hombre es sumamente baja en la agricultura secu
lar y las posibilidades de emplear maquinaria moderna son mas bien limi-
tadas, tanto por la indole del terreno, cuanto por las pareelas, relativa-
mente pequenas, en que se realizan los cultivos. Hay, sin embargo, margen 
apreciable de progreso tecnico en los procedimientos de cultivo, como ya 
se esta demostrando con la mejora de rendimiento obtenida mediante los 
nuevos maices hibridos. 

De mucho tiempo atras, la superficie dedicada a la agricultura en las 
viejas tierras no ha podido dilatarse en forma significativa, en tanto que la 
poblacion ha venido creciendo con elevado coeficiente. La creciente presion 
de la poblacion sobre la tierra, la excesiva concentration de esta en rela-
tivamente pocas manos y el estado social de las campinas fueron probable-
mente los principales factores de la rebelion de las masas agiarias, en la 
fase activa de la revolution mexicana. Destruido asi, casi por entero, el 
latifundio en las tierras agricolas y repartidas estas en ejidos, surgieron en 
los campos de Mexico nuevos valores humanos, de gran trascendencia 
social y politica. Pero el reparto ejidal no podia alterar el desequilibrio 
existente entre la escasez de tierra cultivable y el exceso de poblacion. 
El dato aritmetico y un tanto grosero de la cantidad de tierra por ejidatario 
es, sin embargo, un sintoma expresivo de ese estado de cosas: menos de 4 
hectareas por ejidatario, en tierras pobres, de lluvia aleatoria, de donde 
se ha de extraer penosamente el maiz para la propia subsistencia. 

Este grave y hondo problema no podia tener solution completa en la 
agricultura precapitalista. Habia pues que ganar tierras fertiles al cultivo 
y crear otra agricultura, y habia que impulsar tambien la industrializacion 
de Mexico, para aliviar a la agricultura precapitalista de su sobrante virtual 
de poblacion. 

Tal es el sentido fundamental que ha tornado el desarrollo economico de 
Mexico. El progreso de las obras de riego ha sido notable. Comienza a 
planearse hace justamente un cuarto de siglo, y en este periodo se gana 
un millon de hectareas de tierras regadas, o sea tantas como se habian con-
seguido regar en toda la historia anterior del pais. Existen proyectos para 
regar cuatro millones mas de hectareas, cuya realization solo requiere 
recursos financieros, pues Mexico ha logrado, en esta materia, aptitudes 
tecnicas, que le reconocen propios y extranos. 

En cuanto a la industrializacion, si bien esta en las etapas iniciales, 
teniendo en cuenta la excesiva poblacion que aun trabaja la tierra con 
escasa productividad, poblacion sobrante que la industria y otras activi-
dades tendran que absorber progresivamente, esas primeras etapas se han 
ido realizando, en general, sobre la base firme de los recursos naturales 
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del pais, y se han logrado ya desarrollos en virtud de los cuales el indice 
de la produccion industrial de Mexico, en 1945-48, sobrepuja en un 135,6 
por ciento el indice medio de 1925-29.3 

Mexico necesita proseguir intensamente su industrialization, para aliviar 
la presion demografica prevaleciente en el medio rural y dar mayor y mejor 
empleo al incremento natural de la poblacion urbana. La limitada capacidad 
para importar es uno de los mas serios obstaculos que se oponen a ello. 
Esta capacidad depende, en primer lugar, de las exportaciones y de los 
terminos del intercambio y despues, de las inversiones extranjeras y de los 
ingresos por turismo, que en los ultimos anos fueron importantes. Es 
preciso admitir que el cuadro de las exportaciones no ha sido halagador: 
el indice de su volumen fisico, en 1945-48, ha sido inferior en un 12 por 
ciento al de 1925-29, pues el incremento considerable de las exportaciones 
agropecuarias no ha conseguido compensar la declination en las exporta
ciones de petroleo y otros minerales. Pareceria, sin embargo, que si bien ha 
disminuido asi el volumen fisico de las exportaciones totales, la proportion 
del valor de estas que queda en el pais ha aumentado en forma apreciable, 
por razones que se analizaran a su debido tiempo. Este hecho es de gran 
trascendencia y contribuye a explicar, junto con los ingresos por turismo y 
las inversiones extranjeras, el apreciable incremento del 79 por ciento en 
la cuantia de las importaciones, no obstante la merma de las exportaciones 
y el empeoramiento en los terminos del intercambio. 

Mientras llega el momento de examinar este aspecto del problema en la 
tercera section de este capitulo, cabria formular aqui una pregunta, cuya 
contestation atafie muy de cerca al desarrollo economico de Mexico, i Hasta 
que punto esa disminucion en el volumen fisico de las exportaciones, 
durante el ultimo cuarto de siglo, significa que declina en este pais la aptitud 
para participar en el comercio internacional ? i Se trata de un fenomeno 
general o es la consecuencia de una combination de factores especiales? 
La respuesta a esta pregunta surge del Grafico 1, donde se han trazado dos 
lineas representativas del volumen fisico de las exportaciones mexicanas, 
desde comienzos del siglo: una incluyendo el petroleo, linea 1, y la otra 
excluyendolo, linea 2. En la primera, se nota, poco antes de entrarse en los 
aiios veinte, la influencia del brusco aumento en la produccion y exportation 
de petroleo sofore el total de las exportaciones. Pero entrados ya los anos 
veinte, comienza en seguida a decaer la Exportation de este producto; en 
cambio, la de minerales aumenta con gran rapidez, a causa principalmente 
de los nuevos procedimientos tecnicos de labores y del consiguiente aumento 
en la produccion. La mayor exportacion de minerales compensa en parte 
la menor exportacion de petroleo. Los anos veinte presentan asi, en las 
exportaciones mexicanas, dos hechos extraordinarios, que llevan el indice 
de esas exportaciones a niveles fuera de toda relation con la velocidad de 
desarrollo que la economia mexicana venia manifestando desde el primer 

8 Esta cifraes seguramente inferior a la real, por haberse omitido en las estadisticas 
de la produccion industrial cantidad apreciable de nuevos establecimientos. 
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Grdfico 1 
Mexico 

INFLUJO DE LA EXPORTACION DE PETROLEO EN EL VOLUMEN FISICO 
DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 

1937 = 100 

Escala semilogaritmica 

1. Indice del volumen fisico de las exportaciones totales. 
2. Indice del volumen fisico de las exportaciones, excluyendo el petr6leo. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Nacion.es Unldas. 

decenio del siglo. Una vez pasada la influencia de esos hechos primero y 
de la crisis mundial despues, es muy sugestivo oomprobar que si la misma 
tendencia de desarrollo economico que caracteriza los comicnzos del siglo 
hubiera continuado, sin los trastornos recien mencionados, esa tendencia 
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habria representado con gran fidelidad la que caracteriza a las exportaciones 
mexicanas durante los afios cuarenta. Es lo que puede comprobarse en 
ambas lineas mediante dos rectas, que se ajustan muy satisfactoriamente 
a la trayectoria de aumento de las exportaciones, durante el primero y el 
quinto decenios de este siglo. 

De todo esto se desprende la siguiente conclusion: que los afios veinte 
reflejan fenomenos enteramente anormales en el desarrollo progresivo de 
las exportaciones mexicanas, razon por la cual, las comparaciones en que 
se tomen como puntos de referencia afios de ese decenio podrian dar im-
presion equivocada de la realidad, si no se tuviese debidamente en cuenta 
la indole de tales fenomenos. 

Cuadro 1 

MEXICO. INDICES DEL VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES, EXCLUYENDO EL PETROLEO 

1937 = 100 

A no Indice Ano Indies 

58,1 
72,1 
97,0 

100,7 
104,6 
79,7 
88,3 
57,0 
61,5 
84,4 
93,9 
93,6 

100,0 
97,2 
91,2 
86,5 
90,9 
96,3 

102,3 
95,4 

103,2 
98,4' 

112,6 
V 102,4 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919..... 
1920 
1921 
1922..... 
1923..... 
1924 

34,0 
38,6 
39,9 
42,2 
42,0 
40,6 
42,2 
38,5 
39,8 
44,8 
51,4 
49,8 
50,9 

58,6 
22,3 
46,7 
29,1 
34,1 
49,1 
42,9 

1925. 
1926 
1927, 
1928. 
1929, 
1930 
1931. 
1932. 
1933. 
1934, 
1935. 
1936. 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Para el indice del volumen fisico de las exportaciones totales, vease el 

Cuadro 3 A. 

Asi, el menor volumen fisico de las exportaciones mexicanas en 1945-48, 
en comparacion con el de 1925-29, esta determinado en gran manera por 
esos fenomenos anormales. Si prescindimos pues de los afios veinte, y para 
abarcar el medio siglo que acaba de terminar comparamos el indice del 
volumen fisico de las exportaciones del quinto decenio con el del primero, 
comprobamos un incremento del 144,9 por ciento, sin el petroleo, y del 
169,4 por ciento, incluido aquel, mientras Ja poblacion ha crecido en un 
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52,1 por ciento; el volumen fisico "per capita" ha aumentado asi en un 
61 y un 77,1 por ciento respectivamente. 

No se infiera de esta comprobacion que por haber recuperado las expor-
taciones de Mexico el ritmo que tuvieron antes de aquella combination de 
factores especiales (estrechamente vinculados a los grandes desplaza-
mientos internacionales que suelen ocurrir en la produccion minera), deba 
restarse importancia al hecho de que el volumen fisico de las exportaciones 
mexicanas no ha logrado aun alcanzar las cifras anteriores a la crisis 
mundial. Por lo demas, aun cuando se haya recuperado el ritmo de 
aumento del primer decenio del siglo, no parece ser ello suficiente para 
facilitar rapidas transformaciones en la estructura de la econotnia mexicana, 
pues como se hizo notar en la primera parte de este trabajo, las exporta-
ciones de Mexico por habitante figuran entre las mas bajas de la America 
Latina, en tanto que la proporcion de gente que trabaja todavia en la 
agricultura y el coeficiente de crecimiento demografico acusan cifras que 
se cuentan entre las mas altas. 

Consciente de ello, Mexico ha vuelto a poner su atencion en las expor-
taciones de petroleo, despues de haber acrecentado intensamente las de 
productos agropecuarios. En que medida estos esfuerzos podran acelerar 
el aumento del volumen fisico de las exportaciones, es una incognita tan 
dificil de despejar, como la capacidad de los' grandes centros industriales 
para absorber esas exportaciones, sin desmedro de los terminos del inter-
cambio mexicano. 

II. Yariaciones de la poblaci6n activa 

1. Mexico tiene aun proporcion considerable de su poblacion activa 
empleada en la agricultura,4 a saber: el 65,5 por ciento, segiin el censo de 
1940. Esta proporcion habia sido de 70,6 por ciento en 1930, lo cual revela 
el desplazamiento de gente activa que se esta operando entre las campinas 
y los nucleos urbanos. Parece que esta proporcion ha disminuido en mayor 
medida aun entre 1940 y 1946, ano este en que se ha calculado una cifra 
del 59,3 por ciento.5 

Examinemos la amplitud de los desplazamientos de poblacion activa, para 
lograr una primera aproximacion en el analisis de los fenomenos que estan 
ocurriendo, pues se reconoce en Mexico que lo deficiente de estas cifras 
no permite llegar a conclusiones definitivas. Entre 1930 y 1946, la pobla
cion activa ha aumentado en cerca de 1.600.000 personas, o sea en 31,1 
por ciento. Este incremento se ha distribuido en forma muy dusigual entre 
las distintas ocupaciones: en la agricultura, la gente activa solo ha aumen
tado en un 10,0 por ciento, en tanto que en la industria el incremento ha 
sido del 52,6 por ciento. Sin embargo, en las demas ocupaciones la absor-

* Incluidas silvicultura y pesca. 5 Sê iin calculos del Departamento de Estudios Econ6micos del Banco de Mexico 
es posible que la emigraci6n de braceros a Estados Unidos haya influido apreciable-
mente an esta disminuci6n. 
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cion de gente ha resultado mayor que en '. 
ciento entre ambos afios. Se puede tener 
disparidad de tendencias; pero, sobre la 

a industria, a saber: el 97,1 por 
por cierto que ha existido esta 
exactitud de estas cifras, caben 

ciertas dudas, que se agrandan cuando se examinan las correspondientes 
a cada una de las restantes ocupaciones; asi, la mineria aparece con gran 
increniento de gente activa, cuando el volumen fisico de la produccion ha 
disminuido en el periodo estudiado. 

El hecho de que el crecimiento de la poplacion activa haya sido tan poco 
intenso en la agricultura, en relation con la industria y sobre todo con las 
demas ocupaciones, nos indica el sentido del desplazamiento que se esta 
operando, como era logico esperar. Este desplazamiento, sin embargo, no 
ha impedido que la produccion agricola aumentara con apreciable intensi-
dad entre ambos afios: el indice de su voltimen fisico nos revela, en efecto, 
un incremento del 80,2 por ciento.6 

Cuadro 2 
MEXICO. VARIACIONES DE LA POBLACION ACTIVA 

(Miles de personas) 

Actividades 

Agricultura (incluso silvicultura y 

Comunicaciones y transportes . . . . 
Comercio y otras actividades . . . . 
Administracion publica 

TOTAL 

Porcentajes de la poblacion activa 

Fuente: Censos de poblacion y e 
* No incluye al personal ocupado 

1921 1930 

3.488 3.<?3S 

27" 48 
534 524 
59 103 

713 694 
63 147 

4.884 5.151 

34,1 31,1 

stimacion para 
en la indusljria 

1940 

3.831 

107 
640 
149 
939 
192 

5.858 

29,8 

1946 del B 
petrolera. 

1946 

4.000 

110 
800 
250 

1.395 
200 

6.755 

29,6 

anco de 

Crecimiento entre 
1930 y 1946 

Absolute/ Relativo 

365 

62 
276 
147 
701 

53 

1.604 

Mexico 

10,0 

129,1 
52,7 

142,7 
101,0 
36,0 

31,1 

Por grande que sea el margerr de error de estos datos, es evidente que 
ha habido incrementos sensibles de productividad, tanto por la apertura 
de nuevas tierras por el regadio, cuanto por la mecanizacion de las labores 
en las tierras cultivadas y la mejora en los procedimientos de cultivo. 

Con las mismas reservas deben tomarse los datos relativos a la industria: 
la poblacion ocupada en ella ha crecido en un 52,7 por ciento entre 1930 
y 1946, en tanto que el indice de la produccion nos revela un incremento 
del 127,9 por ciento en igual tiempo. 

En el incremento de poblacion activa ocurrido en otras ocupaciones, 
especialmente las comunicaciones y transportes, el comercio y los servicios, 

6 Este dato no es estrictamente comparable con el de la poblacion actiya en la 
agricultura, pues esta abarca tambien la empleada en la silvicultura, en ia pesca 
y en otras ocupaciones primarias, excepto la | mineria; en tanto que el indice de 
produccion se refiere solo a articulos agricolas. 
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influyen varios factores. Entre ellos ha tenido probablemente gran impor-
tancia el desarrollo de la urbanization, que en ciertas partes ha creado 
serios problemas; tal es el caso del Distrito Federal, en donde la poblacion 
ha crecido alrededor de un 127 por ciento entre 1921 y 1947. Ademas en 
el caso de las comunicaciones y transportes, las deficiencias de organization 
tienen que haber influido tambien en el aumento del personal ocupado. En 
cuanto al comercio, la inflation ha tenido seguramente el efecto de aumentar 
la cantidad de intermediaries, Finalmente ha de tenerse en cuenta que el 
turismo extranjero se ha desarrollado considerablemente en Mexico, a tal 
punto, que los ingresos netos por tal concepto se calculan en unos 134 
millones de dolares para 1949; hay pues una importante production de 
servicios, no incluida en nuestro indice del volumen fisico de la production 
—que se vera en la siguiente section •— pero que debe haber influido apre-
ciablemente en la absorcion de gente en tales actividades. 

Acaba de decirse que la productividad de la agricultura parece haber 
aumentado. Sin embargo, sigue siendo muy baja, a causa tanto de la pobreza 
de la tierra y de la escasez de lluvias, cuanto de la exigua tecnificacion de 
las labores. Explicase asi, que mientras en 1946, el 59,3 por ciento de la 
poblacion activa se empleaba en la agricultura, esta apenas aportaba un 
17,3 por ciento del ingreso nacional. Acaso esta disparidad este exagerada 
por denciencias estadisticas; con todo, es evidente que la industria y otras 
ocupaciones logran mayor producto por persona activa que la agricultura, 
y que al desplazarse gente activa desde esta hacia aquellas, aumenta por 
ello el ingreso medio por habitante. El estudio especial sobre la industria 
de Mexico revela algunos aspectos de este problema. Se comprobara alii 
que el producto por hombre en la mineria es mucho mayor que en la in
dustria, no solo por la tecnica productiva empleada en la primera, sino por 
la elevada proportion de renta del suelo que entra en el valor del producto. 
De ahi que si le fuera dado a Mexico aumentar sus exportaciones mineras 
y retener en el pais una proportion satisfactoria del valor de los productos 
exportados, el incremento de ingreso por habitante seria mayor que el 
obtenible en cualquier otraarforma de actividad, aun en el caso en que el 
producto por hombre en la mineria mexicana fuera inferior al de otros 
paises mineros. Este punto guarda estrecha relation con aseveraciones con-
tenidas en la section de este capitulo dedicada a la production minera. 

III. Ritmo del desarrollo economico 

1. BlENES DISPONIBLES Y PRODUCCION 

El volumen fisico de los bienes disponibles para el consume y la capi
talization ha aumentado en Mexico durante el ultimo cuarto de siglo, 
mucho mas que la poblacion: mientras esta ha crecido en un 47 por ciento 
entre 1925-29 y 1945-48, el conjunto de bienes disponibles aumento en 
88,5 por ciento, a juzgar por el indice correspondiente, cuya composition 
se presenta en el Grafico 2 y en el Cuadro 3A. Los bienes disponibles por 
habitante han aumentado en 28,2 por ciento durante el mismo periodo. 
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Grdfico 2 
Mtxico 

BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 
Valores a precios de 1937 

Millones de pesos Escala semilogaritmica 

tOOG-

I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I 
35 40 45 SO 

1. Poblaci6n. 4. Exportaciones. 
2. Total de bienes disponibles. S. Importaciones. 
3. Producci6n 

Fiuntt: Comisi6n Economica para America Latina, de las Nadones Unidas. 
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Cuadro 3 A 

MEXICO. VOLUMEN FISICO Y COMPOSICION DE LOS BIENES DISPONIBLES 

(Valores a precios de 1937, en millones de pesos) 

Rela
tion 
entre 

impor-
tacio-

ties 
Produccidn Total y 

—^^—^^^—'^^—^^^^—^^^~^^— M&s Menos de bienes 
Agro- impor- expor- bienes dis-

pecua- Mine- Indus- tacio- tacio- dis- poni-
Aiio ria ra trial Total ties ties ponibles bles 

1925 793 674 587 2.054 778 904 L928 40A 
1926 916 780 666 2.362 717 937 2.142 33,5 
1927 839 860 603 2.302 596 952 1.946 30,6 
1928 887 902 632 2.421 635 905 2.151 29,5 
1929 738 964 669 2.371 674 903 2.142 31,5 
1930 683 844 705 2.232 549 730 2.051 26,8 
1931 857 761 704 2.322 349 764 1.907 18,3 
1932 740 528 608 1.876 268 540 1.604 16,7 
1 9 3 3 . . . . . . . . . . 819 550 563 1.932 317 569 1.680 18,9 
1934 760 655 840 2.255 377 757 1.875 20,1 
1935 807 680 817 2.304 425 820 1.909 22,3 
1936 904 713 941 2.558 495 838 2L215 22,3 
1937 859 814 986 2.659 614 892 2.381 25,8 
1938 868 818 966 2.652 398 799 2.251 17,7 
1939 964 742 966 2.672 479 761 2.390 20,0 
1940 904 724 1.025 2.653 452 730 2.375 19,0 
1941 1.068 736 1.054 2.898 662 746 2.814 23,5 
1942 1.202 837 1.203 3.242 484 727 2.999 16,1 
1943 1.124 843 1.272 3.239 568 768 3.039 18,7 
1944 1.223 752 1.390 3.365 880 714 3.531 24,9 
1945 1.188 764 1.469 3.421 1.017 780 3.658 27,8 
1946 , . 1.231 577 1.607 3.415 1.356 753 4.018 33,7 
1947 1.313 753 1.410 3.476 1.389 839 4.026 34,5 
1948 1.446 685 1.459 3.590 1.116 863 3.843 29,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Para obtener los valores netos de la produccion en 1937, <:e han utilizado 

las estimaciones del ingreso nacional neto publicadas en "Compendio Estadistico", 
Direccion General de Estadistica. 

El indice de produccion agropecuaria se ha calculado con datos: basicos de la 
Secretaria de Agricultura y Ganaderia; el de produccion minera corresponde al 
indice de produccion minerometalurgica publicado en "Barometros Economicos" y 
el de produccion industrial, al indice largo de las industrias de transformation, 
publicado tambien en "Barometros Economicos". 

Los indices de importation y exportation han sido calculados a base de datos 
basicos suministrados por el Grupo Mexicano de la Comision Economica para 
America Latina. 

Observese en la linea 2 del grafico como el indice de bienes disponibles, 
despues de haber disminuido en forma sensible durante la crisis mundial, 
tiende a aumentar persistentemente despues de 1931, con pasajeras in-
terrupciones de menor importancia. 

La linea 3 representa el indice de la produccion total, durante el cuarto 
de siglo estudiado. Cuando se compara este indice con el precedente, llama 
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Millones de pesos 

Grdfico 3 
Mexico 

LA PRODUCCION Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

1000-

500 

1925 
1. Poblacion. 
2. Producci6n total. 
3. Produccion industrial. 
4. Producci6n agricola. 
5. Produccion minera. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

la atencion la desigualdad de su incremento. En efecto, despues de la crisis, 
los bienes disponibles aumentan mas rapidamente que la produccion total; 
esta, en reaiidad, no se acrecienta mucho mas que la poblacion: en 1945-48, 
el incremento de la primera fue apenas del 51,0 por ciento, cotejado con 
un 47 por ciento en esta ultima y un 88,5 eh los bienes disponibles. 
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Este mayor aumento de los bienes disponibles se debe a que Mexico 
ha exportado menos que antes y en cambio ha importado mucho mas. 
En efecto, entre 1925-29 y 1945-48, el volumen fisico de las exportaciones 
mexicanas disminuyo en un 12,1 por ciento, mientras que el de las impor-
taciones se acrecento en un 79,3 por ciento. Las lineas 4 y 5 del grafico 
muestran patentemente estos hechos. En otros terminos, los bienes que la 
exportacion ha restado a Mexico han sido mas que compensados por los 
bienes que la importation ha sumado, de tal suerte que este aumento de los 
bienes importados ha permitido a Mexico consumir y capitalizar mas bienes 
que la suma de los que ha producido. Antes de explicar este fenomeno, 
examinemos brevemente la composicion de los bienes producidos; para 
ello, nos valdremos del Grafico 3 correspondiente al Cuadro 3 A. Tres 
elementos forman el indice del conjunto de la produccion, a saber: el indice 
de la produccion industrial, linea 3 ; el de la produccion agricola, linea 4, 
y el de la produccion minera, linea 5. Esta ha declinado durante el cuarto 
de siglo estudiado, en tanto que han ascendido las dos primeras, aunque 
en grado desigual. La produccion minera fue inferior en un 16,8 por ciento 
al elevado nivel que habia alcanzado en 1925-29; la produccion agrope-
cuaria, en cambio, aumento en un 55,1 por ciento o sea aproximadamente 
como la poblacion, mientras que la produccion industrial acusa un incre-
mento de 135,6 por ciento. Sigue el cuadro de resumen 3 B. 

Cuadro 3 B 

VOLUMEN FISICO Y COMPOSICION DE LOS BIENES DISPONIBLES 

(Valores a precios de 1937, en millones de pesos) 

Porcentajes de 
variation 

Pyomedios anuales sobre 1925-29 

Conceptos 1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

ProducciSn national 
Agropecuaria 834,6 1.294,5 1.446,0 55,1 73,2 
Minera 836,0 694,8 685,0 - 16,8 - 18,0 
Industrial 631,4 1.486,2 1.459,0 135,6 131,2 

TOTAL 2.302,0 3.475,5 3.590,0 51,0 56,0 

Importaciones 680,0 1.219,5 1.116,0 79,3 64,2 

Exportaciones 920,2 808,8 863,0 - 12,1 - 6,2 

TOTAL 2.061,8 3.886,0 3.843,0 i)5,5 86,4 

Relaci6n entre importaciones y 
bienes disponibles 33,0 31,9 34,4 - 3,3 4,2 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 3 A. 

Es interesante seguir el curso de los distintos indices, durante el cuarto 
de siglo estudiado. La produccion industrial era inferior a la minera y a 
la agropecuaria, antes de la crisis mundial; pero inmediatamente despues, 



422 PARTE II. DESARROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS PAISES 

Grdfico 4 

Mexico 

VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, TERMINOS DEL 
INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

Escala semilogaritmica 

1. Poblacion. 
2. Indice del volumen fisico de las exportaciones. 
3. Terminos del intercambio. 
4. Indice del volumen fisico de las importaciones. 
5. Capacidad para importar. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

sobrepasa a la minera y sigue aumentando hasta sobrepujar a la produccion 
agropecuaria, aunque no en forma muy decidida, puesto que despues de 
separarse ambas lineas, durante la guerra, tienden nuevamente a encon-
trarse, en los ultimos afios. 
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Notese tambien como la crisis mundial afecto a los tres indices en muy 
diferente medida. El indice de la produccion minera se ve mas intensamente 
afectado que los demas, y a pesar de la recuperacion posterior a la crisis 
no vuelve a alcanzar su nivel anterior. Segun ya se dijo, el de la produccion 
industrial experimenta un descenso mucho menor y recobira rapidamente 
sus niveles anteriores. En el indice de la produccion agropecuaria, se notan 
oscilaciones que mas bien estan relacionadas con las contingencias meteoro-
logicas, aunque la crisis mundial parece haber influido asimismo en la 
cuantia de esa produccion. Al examinar estos movimientos, ha de tenerse 
en cuenta que la disminucion del comercio exterior comienza antes de la 
crisis mundial, a raiz de la declinacion de las exportaciones de petroleo, 
como se observa facilmente en las lineas 4 y 5 del Grafico 2. 

Trataremos ahora de explicar las razones de la disparidad senalada 
hace un momento, entre el volumen fisico de las exportaciones y el de las 
importaciones. 

Cuadro 4 A 

MEXICO. VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, TERMINOS DEL 

INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

1937 = 100 

AHo 

Pobla-
cinn 

(Mat* 
de 

habi-
tan-
tes) 

Indice 
del 

volu
men 

fisico 
de las 
expor-
tacio-
nes 

Indice 
de 

preciot 
d* ex-
porta-
din 

Indice 
i* 

precios 
de im
porta
tion 

Tirmi-
not 
del 

inter-
cambio 

Capo-
cidad 
para 

impor-
tar 

Indice 
del 

volu
men 

fUico 
de las 
impor
tacio
nes 

1900 13.607 
1901 13.169 
1902 13.933 
1903 14.099 
1904 14.267 
1905 14.437 
1906 14.609 
1907 14.783 
1908 14.959 
1909 15.137 
1910 15.160 
1911 15.082 
1912 15.006 
1913 14.930 
1914 14.854 
1915 14.779 
1916 14.704 
1917 14.629 
1918 14.555 
1919 14.481 
1920 14.408 
1921 14.335 
1922 14.554 
1923 14.777 
1924 15.003 
1925 15.232 
1926 15.465 

27,0 
30,7 
31,7 
33,6 
33,4 
32,3 
33,6 
30,6 
31,7 
35,7 
40,9 
39,7 
40,7 

72,1 
55,1 

119,6 
118,3 
129,4 
115,5 
105,1 
101,3 
105,1 

31,1 
32,8 
37,3 
36,6 
37,4 
38,3 
39,9 
36,1 
35,6 
33,9 
31,9 
33,3 
39,2 
86,9 

40,3 
43,6 
74,4 
72,5 
52,3 
48,4 
57,4 
66,7 
73,4 

39,9 
36,3 
46,3 
43,8 
38,8 
30,8 
39,6 
35,1 
35,5 
33,3 
34,4 
35.0 
31,7 
30,6 

109,9 
59,3 
84,5 
70,3 
67,8 
58,2 
62,1 
48,8 
50,6 

77,9 
90,3 
80,6 
83,6 
96,4 

124,3 
100,7 
102,8 
100,3 
101,8 
92,7 
95,1 
123,6 
283,9 

36,7 
73,5 
88,0 
103,1 
77,1 
83,2 
92,4 
136,7 
145,0 

21,0 
27,7 
25,5 
28,1 
32,2 
40,1 
33,8 
31,4 
31,8 
36,3 
37,9 
37,7 
50,3 

26,5 
40,5 
)!05,2 
121,9 
99,8 
96,1 
97,1 
138,5 
152,4 

59,6 
62.6 
58,5 
72,8 
69.2 
97,8 
96,7 
115,4 
109,7 
84,6 
98,1 
99,9 
93,9 
100,1 

40,7 
53,4 
78,6 
115,1 
73,5 
88,3 
88,9 
126,8 
116,8 



424 PARTE II. DESARROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS PAISES 

Cuadro 4 A (continuation) 

Ano 

1927 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Pobla-
cion 

(Miles 
de 

habi-
tan-
tes) 

..... 15.702 

16.186 
16.553 

17.134 
17.432 
17.735 
18.044 
18.852 
18.737 
19.071 
19.413 
19.763 
20.208 
20.657 
21.165 
21.674 
22.233 
22.779 
23.434 
23.876 
24.448 

lndice 
del 

volu
men 

fisico 
de las 
expor-
tacto-
nes 

106,7 
101,5 
101,5 
81,8 
85,6 
60,5 
63,8 
84,9 
91,9 
93,9 

100,0 
89,6 
85,3 
81,9 
83,6 
81,5 
86,1 
80,1 
87,5 
84,4 
94,1 
96,8 

lndice 
de 

precios 
de ex-
porta-
cion 

73,4 
73,4 
69,8 
63,5 
44,8 
47,5 
54,0 
77,0 
92,3 
89,4 

100,0 
96,6 

116,6 
127,1 
101,6 
119,2 
145,0 
150,1 
164,1 
216,6 
257,9 
326,2 

lndice 
de 

precios 
de im-
Porta-
cion 

53,0 
53,7 
54,9 
63,7 
56,8 
67,2 
73,2 
86,3 
89,4 
95,4 

100,0 
125,7 
132,3 
150,2 
142,9 
158,9 
157,6 
161,3 
165,8 
198,9 
234,3 
270,3 

•• 

Termi
nos 
del 

inter
cambio 

138,5 
136,7 
127,1 
99,7 
78,9 
70,7 
73,8 
89,2 

103,2 
93,7 

100,0 
78,4 
88,1 
84,6 
71,1 
75,0 
92,0 
93,1 
98,9 

108,9 
110,1 
120,7 

Capa
cidad 
para 

impor-
tar 

147,8 
138,7 
129,0 
81,5 
67,5 
42,8 
47,1 
75,7 
94,8 
87,9 

100,0 
70,2 
75,1 
69,3 
59,4 
61,1 
79,2 
74,6 
86,5 
91,9 

103,6 
116,8 

lndice 
del 

volu-
men 

fisico 
de las 
impor
tatio
ns 

97,2 
103,4 
109,8 
89,5 
56,9 
43,7 
51,7 
61,4 
69,3 
80,7 

100,0 
84,9 
78,1 
73,6 

107,9 
78,9 
92,5 

143,3 
165,7 
220,9 
226,3 
181,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: La poblacion se ha calculado a base de lot censos publicados en el "Anuario 

Estadistico de los Estados Unidos Mexicanos," 1941; de 1937 a 1949, se han tornado 
las cifras del "Boletin Mensual de Estadistica" de! las Naciones Unidas. 

Los indices de importation y exportation se hanobtenido a base de datps suminis-
trados por el Grupo Mexicano de la Comision jEconomica para America Latina. 
Las formulas empleadas son: para los de quantosy 5 P° Q"; y para los de precios, 

S P " Q » 

S P » Q » 

S P o Q o 

Con tal proposito, averigtiemos primero, como en otros casos, cuales 
han sido las variaciones de la capacidad p|ara importar de Mexico, en 
funcion del volumen fisico de sus exportadonea y de los terminos del 
intercambio. Se presentan, a este respecto, ellGrafico 4 y el correspondiente 
Cuadro 4 A. En el grafico, la linea 2 vuelve k representar el volumen fisico 
de las exportaciones, el cual, combinado con! la linea 3, que representa los 
terminos del intercambio, nos da la linea 5, representativa de la capacidad 
para importar; al comparar esta linea con Ja linea 4, relativa al volumen 
fisico de las importaciones, aparece en seguida una considerable disparidad, 
a partir de fines de los afios treinta; hasta jese entonces, ambas lineas se 
siguen aproximadamente, pero despues las importaciones aumentan mucho 
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mas que la capacidad para importar proveniente de las ex])ortaciones, a 
tal punto, que mientras esta, en 1945-48, disminuye en un 29,4 por ciento, 
con respecto a 1925-29, las importaciones aumentan en un 79,3 por ciento. 
Veanse las cifras de resumen: 

Cuadro 4 B 

MEXICO. VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, TERMINOS DEL 

INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

1937 = 100 
Percentages de 

variaciSn 
Promedios annates sobre 1925-29 

Conceptos 1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

Poblacion (miles de habitantes) .. 15.705 23.080 23.876 47,0 52,0 
Indice del volumen fisico de las 

exportaciones 103,2 90,7 96,8 -12,1 -6,2 
Indice de precios de exportation .. 71,3 241,2 326,2 238,3 357,5 
Indice de precios de importation .. 52,2 217,3 270,3 316,3 417,8 
Terminos del intercambio 136,8 109,6 120,7 -19,9 -11,8 
Capacidad para importar 141,3 99,7 116,8 -29,4 -17,3 
Indice del volumen fisico de las 

importaciones 110,8 198,7 181,9 79,3 64,2 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 4 A. 

Distintas explicaciones podrian darse de este hecho. Es posiible que exis-
tan ciertos errores de indole estadistica, ya sea en el calculo de los terminos 
del intercambio o de los indices,7 pero lo mas probable es que influyan 
preponderantemente los siguientes factores, que han aumentado la capacidad 
de Mexico para importar: a) los ingresos provenientes del turismo; b) 
las inversiones de capitales extranjeros y otros ingresos netos y c) la 
mayor proporcion del valor de las exportaciones remanente en Mexico. 

Los dos primeros factores han adquirido gran importancia durante los 
ultimos alios; pero a pesar de ello, en 1945-48, no llegan a aumentar en 
mas del 20 por ciento la capacidad para importar proveniente de las expor
taciones, lo cual solo podria explicar, en menor parte, la disparidad anotada 
entre la capacidad para importar y el volumen fisico de las importaciones. 
Es evidente pues que han intervenido otros factores y entre ellos el princi
pal es probablemente el que se ha seiialado en el punto c). 

Veamos ahora en que consiste este factor. Gran parte de la disminucion 
en el volumen fisico de las exportaciones de Mexico se debe a la declina
tion en las exportaciones de petroleo, que ocurre desde comienzos de 
los aiios veinte hasta aiios recientes. Desgraciadamente, se ignora que 

7 Los precios de importaciones y exportaciones, utilizados para precisar los terminos 
del intercambio, proceden de estadisticas oficiales del comercio exterior de Mexico 
y^ podrian contener ciertas desviaciones, que muestren un empeoramiento en los 
terminos del intercambio mayor del ocurrido en la realidad. En cuanto al calculo de 
los indices, es poco probable que los procedimientos de ponderacion puedan influir, 
en forma excesiva, en relation a la cuantia de la disparidad que se tiata de explicar. 
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proporcion del valor del petroleo quedaba en este pais, antes de la 
nacionalizacion; solo sabemos que despues fie esta, ha quedado en Mexico 
el valor total, excepcion hecha de los1 pa&os por concepto de indemni-
zacion; es muy probable pues que los dolares que este pais recibe por 

Grdfico 5 

Mfixico 

INDICES DE PRECIOS DE IMPORTATION Y EXPORTACION 

1937 = 100 

Escala semilogaritqiica 

1. Indice de precios de importation. 
2. Indice de precios de exportation. 

Fuente: Comision Economica para Am6rica Latina, de las Naciones Unidas. 
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las exportaciones de petroleo hayan disminuido mucho menos que la 
cuantia de estas exportaciones. En materia de minerales, es tambien pro
bable que el remanente de valor que queda en Mexico haya aumentado, a 
juzgar por los mayores impuestos que a partir de comienzos de los afios 
treinta percibe el Gobierno mexicano. Finalmente las exportaciones agro-
pecuarias han aumentado en un 48,5 por ciento, entre 1925-29 y 1945-48, 
y como el valor de estas exportaciones queda tambien completamente en 
Mexico, ello ha tendido a aumentar asimismo la proportion del remanente 
en el pais, con respecto al conjunto de las exportaciones. 

Cuadro 5 

MEXICO. IMPORTACION DE BIENES DURADEROS Y NO DURADEROS! 

(Valores a precios de 1937, en miles de pesos) 

Ano 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

De capital 

219.910 
201.752 
185.910 
194.831 
216.972 

168.035 
115.672 
61.052 
86.385 
120.837 

144.251 
158.334 
200.262 
101.682 
128.679 

113.476 
152.930 
103.050 
148.295 
248.883 

343.290 
429.867 
490.019 
407.361 

Bienes duraderos 

Auto-
motores 

69.776 
46.060 
26.315 
45.273 
51.093 

42.444 
14.915 
15.173 
18.641 
31.186 

44.638 
53.610 
71.269 
27.408 
40.469 

47.553 
75.541 
32.604 
12.090 
22.337 

48.546 
133.251 
155.042 
95.217 

•• 

Total, 
incluidos 

otros bienes 
duraderos 

289.686 
247.914 
212.418 
240.239 
268.246 

207.434 
133.907 
78.712 
109.204 
157.191 

196.623 
219.765 
282.561 
133.033 
176.684 

170.382 
254.679 
144.216 
163.613 
273.029 

394.243 
582.045 
665.310 
504.209 

Bienes no 
duraderos 

376.625 
383.226 
331.488 
324.058 
331.757 

272.878 
184.837 
159.578 
175.414 
183.441 

179.579 
217.306 
262.380 
220.836 
248.871 

230.927 
344.397 
285.822 
340.259 
508.008 

509.268 
621.567 
567.711 
486.947 

Imp or ta
ct o ne s 
totalcs 

666.311 
631.140 
543.832 
564.297 
600.003 

480.312 
318.744 
238.290 
284.618 
340.632 

376.202 
437.071 
544.941 
353.869 
425.655 

401.309 
588.076 
430 038 
503.872 
781.037 

903.511 
1.203.612 
1.233.021 
991.156 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Nota: Las cifras de este cuadro corresponden a una muestra y no abarcan la 
totalidad de los productos. 
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Grdfico 4 

Mexico 

VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTAClJDNES DE BIENES DURADEROS 
Y NO DURADEROS 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaj-itmica 
Millones 
de pesos 

1000 • 

1. Importaciones totales. 
2. Bienes duraderos, incluso bienes de capital. 
3. Bienes no duraderos. 
4. Bienes de capital. 

Fuente: Comision Econ6mica para Am6rica Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 6 
MEXICO. VOLUMEN FISICO DE LOS BIENES DE CAPITAL DISPONIBLES 

(Valores a precios de 1937, en miles de pesos) 

Ano 

1925.. . . 
1926 
1927... . 
1928... . 
1929... . 
1930.... 
1931. . . . 
1932... . 
1933.. . . 
1934.... 
1935.. . . 
1936.... 
1937.. . . 
1938.. . . 
1939... . 
1940.... 
1941. . . . 
1942... . 
1943.. . . 
1944... . 
1945.... 
1946.. . . 
1947... . 
1948 

• Fuente 
Nota: 

ponibles. 

Produc-
cidn 

national 
de hierro, 

acero y 
cemento 

1) 

... 26.488 

. . . 28.618 

. . . 25.298 

. . . 32.331 

. . . 38.953 

. . . 39.696 

. . . 27.712 

. . . 22.341 

. . . 29.291 

. . . 50.148 

. . . 56.733 

. . . 56.351 

. . . 78.109 

. . . 52.169 

. . . 61.794 

. . . 64.126 

. . . 66.683 

. . . 67.835 

. . . 66.931 

. . . 73.757 
. . . 102.333 
. . . 127.630 
. . . 143.398 

128.542 

; Comision Ec< 
El coeficiente 

Importa-
cion 

de hierro, 
acero y 
cemento 

2) 

38.738 
38.620 
36.145 
34.867 
49.139 
30.202 
24.875 
16.280 
26.482 
39.170 
38.444 
44.408 
62.751 
22.548 
28.501 
31.182 
34.609 
23.809 
42.237 
84.650 
83.093 
99.256 

112.627 

Importa-
cton 

de otros 
bienes de 

capital 
3) 

181.172 
163.132 
149.765 
159.964 
167.833 
137.833 

90.797 
44.772 
59.903 
81.667 

105.807 
113.926 
137.511 
79.134 

100.178 
82.294 

118.321 
79.241 

106.058 
164.233 
260.197 
330.611 
377.392 

Total de bienes de 
capital disponibles 

Importa-
cidn 

2)+3) 
4) 

219.910 
201.752 
185.918 
194.831 
216.972 
168.035 
115.672 
61.052 
86.385 

120.837 
144.251 
158.334 
200.262 
101.682 
128.679 
113.476 
152.930 
103.050 
148.295 
248.883 
343.290 
429.867 
490.019 

Produc. 
cidn + 

importa-
cidn 

D+4) 
5) 

246.398 
230.370 
211.208 
227.162 
255.925 
207.731 
143.384 
83.393 

115.676 
170.985 
200.984 
214.685 
278.371. 
153.851 
190.473 
177.602 
219:613 
170.885 , 
215.226 
322.640 
445.623 
557.497 
633.417 

60.991 346.370 407.361 535.903 

onomica para America Latina, de las Naciones Un: 
de capitalizacion se ha 

Cuadro 7 A 

calculado a 

f 

base de los 

Coeficiente 
de 

capitalisa
tion 
6) 

12,8 
10,8 
10,8 
10,6 
11,9 
10,1 
7,5 
5,2 
6,9 
9,1 

10,5 
9,7 

11,7 
6,8 
8,0 
7,5 
7,8 
5,7 
7,1 
9,1 

12,2 
13,9 
15,7 
13,9 

idas. 
bienes dis-

MEXICO. VOLUMEN FISICO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN LAS IMl'ORTACIONES DE 
BIENES DE CAPITAL 

(Valores a precios de 1937, en miles de pesos) 

Ado 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

Maqui-
narta 

y equipo 
en 

general 

.... 122.417 

. . . . 117.829 

. . . . 107.942 
. . . 122.491 
. . . 128.118 
. . . 94.722 

. . . . 66.423 

Maqui-
naria y 

elementos 
para la 
agricul-

tura 

3.237 
9.326 
8.141 
8.527 
7.975 
8.410 
4.570 

Mate-
Hales 

de trans
port es y 
comunt-
cactones 

30.179 
21.787 
20.457 
22.886 
31.973 
34.439 
18.775 

Hierro, 
acero y 

cemento11 

5.676 
6.281 
5.976 
8.492 

12.069 
6.083 
5.439 

Otrcs 
productos 

78.551 
62.437 
58.131 
48.510 
57.828 
43.670 
33.872 

Total 

240.060 
217.710 
200.647 
210.906 
237.963 
187.324 
123.640 
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Cuadro 7 A (contiituacion') 

Ano 

Maqui
naria 

y equipo 
en 

general 

Maqui
naria y 

elementos 
para la 
agricul-

tura 

Mate
riales 

de trans
portes y 
comuni
caciones 

Hierro, 
acero y 
cemento9-

Otros 
productos Total 

1932 30.245 745 14.949 4.601 15.883 66.423 
1933 45.880 1.451 14.955 7.921 23.381 93.588 
1934 60.467 4.796 25.887 12.273 34.707 138.130 
1935 74.146 6.726 35.521 11.767 39.889 168.049 
1936 87.288 6.590 41.854 11.468 41.589 188.789 
1937 101.060 9.203 58.755 17.471 54.940 241.429 
1938 58.041 3.145 24.700 6.404 27.088 119.378 
1939 49.502 4.420 33.517 9.796 27.229 124.464 
1940 56.182 5.451 32.858 12.848 31.535 138.874 
1941 76.893 14.723 60.519 12.323 38.542 203.000 
1942 53.955 5.350 30.887 6.655 29.545 126.392 
1943 78.102 8.443 16.052 15.377 37.780 155.754 
1944 111.670 18.051 30.289 45.892 55.697 261.599 
1945 182.104 22.729 67.456 51.277 63.639 387.205 
1946 231.792 24.008 148.800 50.264 82.783 537.647 
1947 271.718 41.351 156.550 37.688 91.441 598.748 
1948.. 243.241 52.297 95.205 19.497 64.553 474.793 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
" Para las importaciones totales de hierro, acero y cemento, vease el Cuadro 6; 

en el presente, gran parte de estos productos estan distribuidos entre los epigrafes 
"Materiales de transportes y comunicaciones", "Maquinaria y equipo en general" 
y "Otros productos". 

Cuadro 7 B 

MEXICO. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES 

DE CAPITAL Y AUTOMOTORES 

(Valores a precios de 1937, en miles de pesos) 

Articulos 

Promedios annates 

1925-29 1945-4S 1948 

Porcentajes de 
variacidn 

sobre 1925-29 

1945-48 1948 

Maquinaria y equipo en general. 119.759 
Maquinaria y elementos 

para la agricultura 7.441 
Materiales de transporte 

y comunicaciones 
(excluyendo automotores) . .. 13.345 

Hierro, acero y cemento 7.699 
Otros articulos 61.102 
Automotores 12.111 

TOTAI 221.457 

232.214 243.241 93,9 103,1 

35.096 52.297 371,6 602,8 

58.966 
39.682 
75.603 
58.037 

i 

52.787 
19.497 
64.553 
42.418 

341,8 
415,4 
23,7 

379,2 

295,6 
153,2 

5,6 
250,2 

499.598 474.793 125,6 114,4 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 7 A. 
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Es probable pues que este factor se haya unido a los ingresos for turismo 
y a las inversiones extranjeras y demas ingresos netos, para producir la 
discrepancia anotada entre el volumen fisico de las exportaciones y la 
capacidad para importar. Pero no debe perderse de vista que la apreciacion 
de dicho factor es conjetural y que, por tanto, las conclusiones que acerca 
de el se formulan deben tomarse con debida reserva, hasta que se puedan 
obtener las informaciones pertinentes. Pero nos encontramos aqui con uno 
de los tantos casos en que los paises latinoamericanos>, por una raz6n u 
otra, no han conseguido aun datos de elemental importancia, con respecto 
a la vinculacion de su economia con las transacciones internacionales. 

2. DESARROLLO DE LA CAPITALIZACI6N 

Si el incremento del volumen fisico de las importaciones de Mexico 
ha sido grande en el periodo de 1945-48, en cotejo con el ocurrido durante 
el quinquenio de 1925-29, anterior a la crisis mundial, mucho mayor aun 
ha sido el aumento de las importaciones de bienes de capital: el indice de 
estas importaciones revela un aumento del 104,8 por ciento, que sube a 
113,1 por ciento, si se le afiaden los automotores, por la razor explicada 
en la introduction al presente capitulo. Mexico, merced a la posibilidad de 
importar desde Estados Unidos por via terrestre durante la guerra, ademas 
de otras razones que acaso hayan mediado, es quiza el unico pais de la 
America Latina que ha podido aumentar sus importaciones de bienes de 
capital durante la guerra. Asi se puede observar en el Grafico 6, donde se 
comparan entre si los indices siguientes: volumen fisico del conjunto de 
importaciones, linea 1; importaciones de bienes de capital, linea 4; impor
taciones de estos bienes y de automotores, linea 2, e importaciones de los 
demas bienes, linea 3. 

En Mexico, como en otros paises, se nota que las importaciones de bienes 
de capital y de automotores estan mucho mas expuestas a las fluctuaciones 
exteriores que las importaciones de los demas bienes. En otros terminos, 
cuando la capacidad para importar se restringe, sufren menos estas que 
aquellas; y cuando aumenta, se aventajan mayormente las de bienes de 
capital y de automotores. Notese, en efecto, la amplitud relativamente 
pequena de las oscilaciones de la linea 3, correspondiente a los demas 
bienes, en comparacion con las fuertes oscilaciones de las lineas 2 y 4, 
representativas de los bienes duraderos. 

Se comprueba pues, tambien aqui, la influencia considerable que los 
factores exteriores ejercen sobre el desarrollo interno, a tra.ves de la 
capitalizacion. 

La amplitud del esfuerzo de Mexico para aumentar su capitalizacion 
mediante bienes importados, se desprende mejor de estas cifras: en 1945-48, 
el 33,6 por ciento del valor corriente de las importaciones ha estaclo formado 
por bienes de capital, mientras que en 1925-29, esta proportion fue del 
26,8 por ciento; si se incluyen los automotores, las cifras son 41,3 y 28,5 
por ciento respectivamente. Vease el cuadro de resumen: 
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Grdfico 7 

Millones de pesos 

Mixico 

DESARROLLO DE LA CAPITALIZACION 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

1. Poblacion. 
2. Capitalizaci6n total. 
3. Produccion de hierro, acero y cemento. 
4. Importacion de bienes de capital. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 8 

MEXICO. VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS EN LAS IMPORTACIONEIi DE BIENES 
DE CAPITAL 

(Valores a precios de 1937, en millones de pesos) 

Promedios anuales 

Bienes 1925-29 1945-48 1948 

Porcentajes de 
variation 

sobre 1925-29 

1945-48 1948 

Maquinaria e instrumentos 
en general 119.759 232.214 243.241 92,9 103,1 

Maquinaria y elementos 
para la agricultura 7.441 35.096 52.297 371,6 602,8 

Materiales de transporte 
y de comunicaciones 25.456 117.003 95.205 359,6 274,0 

Hierro, acero y cemento 7.699 39.682 19.497 415,4 153,2 
Otros bienes 61.102 75.603 64.553 _23,7 5,6 

TOTAL 221.457 499.598 474.793 125,6 114,4 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 7 A. 

Si al indice del volumen fisico de la importation de bienes de capital, 
se afiade la production nacional de hierro, acero y cemento, se obtendra 
una primera aproximacion a la medida de las variaciones de la capitali
zation, la cual debe tomarse con las mismas reservas que en otros casos 
anteriores. En el Grafico 7, se presentan las variaciones de este indice y 
de los dos elementos que lo constituyen. El indice sigue las fluctuaciones 
de las importaciones de bienes de capital, como es logico, por la importancia 
que estas tienen en aquel; mas como entre 1925-29 y 1945-48, la produc
tion nacional de hierro, acero y cemento aumenta mucho mas que las im
portaciones totales de bienes de capital, a saber: 313,6 y 104,8 por ciento 
respectivamente, el indice de capitalization se incrementa en un 131,9 por 
ciento, o sea mas que los bienes de capital importados. 

El indice de capitalization por habitante sefiala asi un incremento del 
57,8 por ciento, entre los periodos estudiados. 

Veamos ahora el coeficiente de capitalization, o sea la relation entre el 
indice de capitalization y el de bienes disponibles, computados ambos 
segun los precios de 1937. En 1945-48, el total estadistico de bienes de 
capital — inferior seguramente al total real — representaba el 13,9 por 
ciento de los bienes disponibles, contra el 11,4 por ciento, en el quinquenio 
anterior a la crisis mundial. En el Grafico 8 se representan las variaciones 
del coeficiente de capitalization, durante el ultimo cuarto de siglo.8 

8 En un trabajo del Director de la "Nacional Financiera" de Mexico, Licenciado 
Don Antonio Carrillo Flores, acerca de "Los Recursos Financieros para el Fomento 
Economico", se calcula que en 1947, la relation entre los 22.500 millones de pesos 
a que asciende el ingreso nacional y los 3.300 millones en que se estiman las in-
versiones brutas es de 14,5 por ciento. 
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Par ciento 

Grdfico 8 

Mixico 

COEFICIENTE DE CAPITALIZACION 

Escala semilogaritmica 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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3. VARIACIONES EN EL COEFICIENTE DE IMPORTACI6N 

El incremento que el volumen fisico de las importaciones mexicanas 
revela en 1945-48, con respecto a 1925-29, no es solamente el resultado 
de la gran amplitud que adquieren esas importaciones en los afios de 
postguerra, sino tambien y sobre todo la manifestation del impulso de 
desarrollo, que viene haciendose presente, aunque con ciertas interrup-
ciones, desde los comienzos de la recuperation que sigue a la crisis mundial, 
como se advierte en la linea 5 del Grafico 2. Una de esas interrupciones es 
la acaecida en 1948 y 1949, despues de las cifras tan elevs.das que las 
exportaciones habian alcanzado en 1947; otra interruption se produjo en 
los afios de 1938-39-40, despues de otro maximo logrado en 1937. Para 
dilucidar la signification de estos fenomenos, que atafien tan estrechamente 
al desarrollo economico de Mexico, se presenta el adjunto Grafico 9, con 
el correspondiente Cuadro 9; en el grafico figura la relacion entre el volu
men fisico de las importaciones y el de los bienes disponibles, segun la 
linea 1; la relacion entre los derechos de importacion y el valor de las 
importaciones, linea 2, y el valor en centavos de dolar del peso mexicano, 
linea 3. 

Observese como la relacion o coeficiente entre las importaciones y los 
bienes disponibles aumenta fuertemente en los afios cuarenta, hasta alcanzar 
un maximo de 34,5 por ciento en 1947, sobrepasado solamente por el 40,4 
por ciento en 1925. En realidad, ningun factor limita en esos afios el desen-
volvimiento de las importaciones, pues Mexico se encuentra, durante la 
guerra, en la situation privilegiada de poder recibir crecientes cantidades 
de articulos de Estados Unidos, segun ya se ha explicado. Por el contrario, 
el alza de los precios en Mexico, mas acentuada que en Estados Unidos, 
tiene la virtud de disminuir sensiblemente la influencia de lbs derechos 
arancelarios, que siendo de caracter especifico, permanecen constantes, 
mientras los precios suben. Consolidada una buena parte de estos derechos 
por tratados internacionales, la modification de los mismos significa siempre 
laboriosas negociaciones. Tampoco disponia Mexico, para suplir esa falta 
de flexibilidad, de otros instrumentos de regulacion de las importaciones. 
En Diciembre de 1947, sin embargo, modifkaronse algunos derechos aran
celarios, pero ello resulto ser insuficiente para equiparar las importaciones 
a la capacidad de pago del pais y proteger sus reservas monetarias. Mexico 
se vio llevado asi a depreciar el peso, en Julio de 1948, con el proposito 
principal de reducir las importaciones; y como los hechos demostraron 
que esta depreciation no resultaba suficiente, fue necesario realizar una 
segunda en Junio de 1949, con lo cual pudo lograrse el proposito perse-
guido, no sin dejar de acudir a ciertas medidas directas de regulacion 
selectiva de las importaciones, adoptadas ya a mediados de 1947. 

Algo analogo acontecio con la desvalorizacion efectuada en 1938, aunque 
entonces, al efecto causado por el gran incremento previo en d coeficiente 
de importacion, se agregaron las consecuencias morales que ejercio sobre 
el valor del peso mexicano la expropiacion de las fuentes petroliferas. 
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Grdfico 9. MEXICO 

RELACION ENTRE EL COEFICIENTE DE IMPORTACION, EL COEFICIENTE 
DE DERECHOS ADUANEROS Y EL VALOR 

DEL PESO MEXICANO EN CENT/AVOS DE DOLAR 

1925^ ST 3 5 ~ 4 0 - 45" 50 
1. Coeficente de importacion. 2. Coeficiente de derechos aduaneros. 
3. Precio del peso mexicano en centavos de dolar. 

Fuente: Comisi6n Econ6mica para America Latina, de las Nadones Unidas. 
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Tambien en este caso la depreciation monetaria actuo momentaneamente 
como elemento restrictivo de las importaciones, con la merma consiguiente 
del coeficiente respective 

Cuadro 9 

MEXICO. RELACION ENTRE EL COEFICIENTE DE IMPORTACION, EL DE DERECHOS ADUANEROS 

Y EL VALOR EN DOLARES DEL PESO MEXICANO 

Coeficiente Coeficiente Valor del peso 
de dederechos "' mexicano en 

Aiio importacidn aduaneros centavos di ddlar 

1925 40,4 .. 0,49 
1926 33,5 .. 0,48 
1927 30,6 .. 0,47 
1928 29,5 .. 0,48 
1929 31,5 28,4 0,48 
1930 26,8 27,8 0,47 
1931 18,3 25,1 0,41 
1932 16,7 26,4 0,32 
1933 18,9 20,6 0,28 
1934 20,1 17,8 0,28 
1935 22,3 15,3 0,28 
1936 22,4 16,1 0,28 
1937 25,8 17,0 0,28 
1938 17,7 18,5 0,22 
1939 20,0 17,7 0,19 
1940 19,0 15,6 0,18 
1941 23,5 15,9 0,20 
1942 16,1 13,4 0,21 
1943 18,7 10,8 0,21 
1944 24,9 9,8 0,21 
1945 27,8 10,2 0,20 
1946 33,7 9,0 0,20 
1947 34,5 8,3 0,20 
1948 29,0 11,1 0,17 
1949 .. 0,12 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: El coeficiente de importacion es el resultado de dividir, en valores a precios 

de 1937, la importacion total por el total de bienes disponibles; el de derechos aduane
ros es el cociente, a valores corrientes, de los derechos aduaneros por k. importacion 
total. El valor del peso en centavos de dolar se ha obtenido de los Anuarios Esta-
disticos de Mexico y de International Financial Statistics, del Fondo Monetario 
Internacional. 

El coeficiente de importacion habia ya disminuido en forma muy marcada, 
entre 1925 y 1932, a saber: desde el 40,4 hasta el 16,7 por ciento. No 
hemos podido examinar los hechos anteriores al primer afio, por falta de 
cifras sobre bienes disponibles. Pero cabria pensar que el coeficiente habia 
aumentado con anterioridad, a juzgar por el fuerte incremento en el voln-
men fisico de las importaciones. Lo cierto es que desde 1925, tiende ? 
debilitarse el peso mexicano y que la merma del coeficiente, entre ese an> 
y el de 1929, no resulto bastante a contener el desequilibrio externo de 
Mexico, una vez que la crisis mundial restringio acentuadamente las ex-
portaciones mexicanas, hecho que permite explicar las primeras deprecia-
ciones importantes que sufre el peso mexicano, en 1931 y 1932. 
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No quiere esto decir que todas las desvdorizaciones en este periodo sean 
analogas, ni que se hayan producido en identicas circunstancias: las de la 
crisis mundial fueron mas bieu el resultajdo de la merma en el activo del 
balance de pagos, y las recientes resultiron del pasivo de ese balance. 
Pero todas ellas ofrecen ciertos elementos comunes, entre los cuales se 
destaca la depreciation monetaria, como instrumento para reducir el co-
eficiente de importacion, ya sea. porque el aumento del ingreso nacional lo 
ha incrementado en mayor medida que la capacidad para importar, en 
funcion de las exportaciones y otras partidas activas del balance, o porque 
se ha tratado de evitar, en defensa de la economia nacional, que el ingreso 
se restrinja tanto como esa capacidad de pago. 

4. OTROS INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DEL CONSUMO 

Como en el caso del Brasil, la exactitud del indice de bienes dis-
ponibles en Mexico podria objetarse mas ibien por defecto que por exceso. 
Ya se dijo que las cifras oficiales de la production industrial son inferiores 
a la realidad; en materia de importaciones, sucede lo mismo. No hay, por 

Cuadro 10 A 

MEXICO. OTROS INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Abo 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947. 
1948 

Poblacidn 
(Miles de 

habitantes) 

..... 15.232 
15.465 
15.702 
15.942 
16.186 
16.553 
16.841 
17.134 
17.432 
17.735 
18.044 
18.852 
18.737 

. . . . . 19.071 
19.413 
19.763 
20.208 

. . . . . 20.657 
21.165 
21.674 
22.233 
22.779 
23.434 
23.876 

Consumo 
de 

energla 
(Millonet 
de KWH) 

5.919 
6.568 
7.157 
7.157 
7.530 
6.828 
5.641 
5.115 
7.751 

10.031 
10.039 
9.745 

10.995 
10.479 
10.760 
10.959 
11.145 
12.440 
13.174 
14.153 
15.412 
16.490 
20.024 
18.224 

Carga 
transpor-

tada 
tor los 
ferro-

carriles 
(Millones 
de tons.— 

kms.) 

Bienes Bienes 
disfo- de 
nibles capital 

(1937=100) (1937=100) 

3.219,5 
3.608,4 
3.803,0 
4.006,4 
4.035,4 
4.040,5 
3.378,4 
2.883,6 
3.245,1 
4.154,5 
4.596,5 
4.927,4 
5.380,7 
5.535,2 
5.728,4 
5.863,8 
6.075,5 
7.019,1 
8.092,2 
8.193,7 
8.024,1 
8.184,8 
8.662,8 
8.575,9 

81,0 
90,0 
81,7 
90,3 
90,0 
86,1 
80,1 
67,4 
70,6 
78,7 
80,2 
93,0 

100,0 
94,5 

100,4 
99,7 

118,2 
126,0 
127,6 
148,3 
153,6 
168,8 
169,1 
165,4 

88,5 
82,8 
75,9 
81,6 
91,9 
74,6 
51,5 
29,9 
41,5 
61,4 
72,2 
77,1 

100,0 
55,3 
68,4 
63,8 
78,9 
61,4 
77,3 

115,9 
160,1 
200,3 
227,5 
192,5 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Grdfico 10 

Mexico 

OTROS INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Escala semilogaritmica 

1. Poblacion. 
2. Bienes disponibles, valores a precios de 1937. 
3. Toneladas-kilometro transportadas por ferrocarril. 
4. Consumo total de energia. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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otro lado, indices de caracter general qu; hayan aumentado menos que el 
de bienes disponibles: todos aumentan mas, lo cual viene a fortalecer el 
aserto que acaba de hacerse. Asi, mientras el indice de bienes disponibles 
se acrecienta en un 88,5 por ciento, enjtre 1925-29 y 1945-48, la carga 
transportada por los ferrocarriles, en tbneladas-kilometros, como puede 
verse en el Grafico 10 y en el Cuadro 10 B, aumenta en un 123,9 por ciento, 
el consumo de energia en un 155,4 por ciento y la correspondencia trans
portada en un 147,6 por ciento. 

Cuadro 10 B 
MEXICO. OTKOS INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Promedios anuales 

Conceptos 1925-29 1945-48 

Poblacion (miles de habitantes). 15.705 23.080 
Consumo total de energia (equi-

valencia en millones de KWH) 6.866 17.538 
Carga transportada por 

ferrocarriles nacionales 
(millones de tons.—kms.) 3.734 8.362 

Correspondencia transportada 
(miles de piezas) 202,3 500,8 

Indice de bienes disponibles 
(1937 = 100) 86,6 163,2 

Indice de bienes de capital 
(1937 = 100) 84,1 195,1 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 10 A. 

Porcentajes de 
variacidn 

sobre 1925-29 

194S 1945-48 1948 

23.876 

18.224 
• 

8.576 

558,8 

161,4 

192,5 

47,0 52,0 

155,4 165,7 

123,9 129,7 

147,6 176,2 

88,4 86,4 

132,0 128,9 

El hecho de que el con junto de bienes disponibles haya aumentado en 
88,4 por ciento, mientras los bienes des^inados a la capitalizacion se han 
acrecentado en 132,0 por ciento, significa que el consumo se ha incremen-
tado menos que dicho con junto de bienes, a saber: en un 28,0 por ciento, 
entre 1925-29 y 1945-48. Esto supondria un incremento del 23,8 por ciento 
en el consumo por habitante, mientras la capitalizacion por habitante ha 
aumentado en un 57,8 por ciento. 

Este mayor consumo dista mucho de haberse distribuido por igual entre 
los distintos articulos. Algunos datos dispersos lo demuestran asi. El 
volumen fisico de los principales alimentjos, tanto de produccion nacional 
como importados, aumento, por ejemplo] en un 73,2 por ciento, en tanto 
que el de las principales grasas y oleagiijosas se acrecento en un 37,3. Es 
interesante observar en el Grafico 11 y en el correspondiente Cuadro 11 A, 
como el indice de los alimentos, en gran parte a causa de la menor capacidad 
de importar, se reduce apreciablemente Idurante la primera mitad de los 
anos treinta, para acrecentarse de nuevb en la segunda y seguir ascen-
diendo en los anos cuarenta, hasta cuantias relativamente importantes. 
Lo mismo acontece con las principales grasas y oleaginosas, solo que el 
aumento acaecido en los ultimos anos no alcanza tan alto nivel. 
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Grdfico 11 

Mexico 

INDICES DEL CONSUMO 

Escala setnilogaritmica 

1 1 1 t > t • i i i I 'I i * i i • i • i • i i 

1925 30 35 40 45 50 1925 30 35 40 45 50 

1. Poblacion. 
2. Cerveza. 
3. Gasolina. 
4. Aziicar. 
5. Alimentos principales. 
6. Grasas y oleaginosas. 
7. Cigarrillos. 
8. Papel. 
9. Tejidos de algodotl. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 



442 PARTE II. DESARROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS PAISES 

Cuadro 11 A 
MEXICO. CONSUMO DE ALGUNOS ARTICULOS IMPORTANTES 

Ano 

1925.. . . 
1926.... 
1927... . 
1928.. . . 
1929... . 
1930.... 
1931. . . . 
1932.... 
1933.. . . 
1934... . 
193S 
1936 
1937 
1938.. . . 
1939.... 
1940... . 
1941. . . . 
1942... . 
1943.. . . 
1944.... 
1945 
1946 
1947 
1948.. . . 
1949... . 

Prin
ci

pales 
ali

men
tos 

Prin
ci

pales 
grasas 
y olea-
gtnosas 

Indice del 
volumen fisico 

. . . 120,4 

. . . 129,7 

. . . 132,0 

.... 130,5 

. . . 108,1 
. . . 100,6 
. . . 127,4 
. . . 109,3 
. . . 105,5 
. . . 98,6 
. . . 100,1 
. . . 106,1 
. . . 100,0 
. . . 112,3 
. . . 127,2 

. . . . 119,6 

. . . . 153,9 

. . . . 168,0 
. . . 153,3 
. . . 201,8 
. . . 202,5 
. . . 221,2 
. . . 221,0 

110,5 
131,9 
121,9 
157,2 
156,3 
162,5 
127,3 
103,1 
117,9 
116,9 
81,3 
99,8 

100,0 
96,9 

105,4 
110,5 
137,1 
160,3 
149,3 
227,1 
179,7 
193,4 
185,4 

Cer-
vesa 

(.Miles 
de 

Htros) 

53,0 
53,7 
67,9 
71,6 
67,9 
71,9 
72,1 
54,7 
42,5 

• 53,0 
67,4 
82,5 

122,8 
137,6 
160,6 
176,9 
183,6 
219,7 
259,3 
325,7 
340,8 
420,5 
322,2 
336.8 
400,8 

i 

A sit car 
(.Miles 

tone
ladas) 

173.800 
190.200 
191.000 
195.800 
263.149 
295.143 
287.541 
276.564 
167.331 
268.006 
320.851 
373.828 
342.134 
367.411 
414.896 
386.370 
498.097 
538.554 
554.972 
562.410 
606.500 
627.177 
652.811 
713.174 

Ciga-
rrillos 111 tes) 

, . 

,, 

894,3 
848,7 
944,9 
895,8 
897,7 
951,5 
917,3 

1.122,7 
1.188,4 
1.272,3 
1.149,1 
1.179,1 
1.276,4 

Tejidos 
algo-
ddn Papel 

Toneladas 

38,8 
38,5 
37,2 
36,0 
35,9 
37,0 
29,8 
29,6 
35,4 
42,4 
42,8 
46,1 
48,5 

" 43,5 
42,2 
44,3 
48,6 
48,8 
48,6 
50,0 
42,2 
43,9 
43,5 
47,5 

, , 

,, 

, , 
96.212 
78.439 
96.349 
98.184 

105,709 
142.412 
116.414 
147.142 
154.604 
154.450 
151.949 
149.713 

Gaso-
Una 

(Millo-
nes de 
Htros) 

141,3 
180,0 
192,3 
218,7 
259,3 
314,5 
272,2 
259,8 
251,8 
327,1 
352,9 
423,9 
504,6 
535,2 
595,1 
670,9 
760,1 
840,6 
914,2 
916,4 

1032,4 
1285,7 
1505,6 
1716,9 

•• 
Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Los datos, en general, se han obtenido de diversas fuentes oficiales. 
El consumo de los principales alimentos, grasas y oleaginpsas se ha calculado a 

base de la produccion, importacion y exportacion de los mismos, con prescindencia de 
las existencias anuales. 

Cuadro 11 B 
MEXICO. CONSUMO DE ALGUNOS ARTICULOS IMPORTANTES 

Promedios anuales 

Articulos 1925-29 

Indice de volumen fisico de 
los principales alimentos 124,1 

Indice de volumen fisico de 
las principales grasas y 
oleaginosas 135,6 

Cerveza, miles de litros 62,8 
Azucar, miles de toneladas 202,7 
Tejidos de algodon, toneladas.. 37,3 
Gasolina, millones de litros 198,3 

1945.47 1947 

Porcentajes de 
variation sobre el 
promedio anual de 

1925-29 

1945-47 1947 

214,9 221,0 

186,2 
361,2 
628,8 

43,2 
1.274,6 

185,4 
322,2 
652,8 
43,5 

1.505,6 

37,3 
475,1 
210,1 

15,8 
542,8 

73,2 78,1 

36,7 
413,1 
221,9 

16,6 
659,2 

Nata: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 11 A. 
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Estos indices abarcan productos cuyo consumo aumenta de modo muy 
desigual. Asi, mientras el de maiz es solo un 24,4 por ciento mayor, el de 
trigo se acrecienta en un 62,9, lo cual se debe a que las ciudades tienden a 
sustituir el consumo de maiz por el de trigo. Mucho mayor es el aumento 
en el consumo de aziicar, a saber: 210 por ciento. 

En la cerveza, el mayor consumo es del 322,2 por ciento. En la gasolina, 
del 542,8 por ciento. En cambio, el consumo de tejidos de algodon apenas 
ha aumentado en un 15,8 por ciento, o sea menos que la poblacion. 

Desde al ano 1937, se dispone de cifras sobre el consumo de cigarrillos 
y de papel; entre ese afio y 1948, el de los primeros aumento en un 31,8 
por ciento, y el del segundo en un 55,6 por ciento, en tanto que los bienes 
disponibles y la poblacion se acrecentaron en 88,5 y 47,0 por ciento respec-
tivamente entre ambos anos. 

IV. Desarrollo general de las exportaciones 

En la seccion anterior, nos hemos referido, en terminos generales, al 
indice del volumen fisico de las exportaciones, como a uno de los elementos 
que intervienen en el calculo de los bienes disponibles. Ahora eximinaremos 
los principales grupos de articulos comprendidos en ese indice, valiendonos 
de las lineas del Grafico 12 y del correspondiente Cuadro 12, pero sin 
detenernos a explicar la razon de ser de los movimientos de esas lineas, 
pues estos se comprenderan mejor al analizar separadamente, en las sec-
ciones respectivas, el desarrollo de la produccion agraria, minera e indus
trial. 

Sin perder de vista lo que se dijo en la introduction a este capltulo, acerca 
de la tendencia de las exportaciones desde comienzos del siglo, examinemos 
ante todo los principales movimientos del indice, desde 1925. El indice de 
las exportaciones, despues de su merma durante la crisis mundial, recupera 
hasta 1937 gran parte de lo perdido, pero sin alcanzar el nivel precedente ; 
en seguida, las exportaciones declinan casi ininterrumpidamente hasta 1944, 
y desde el minimo alcanzado en ese afio, vuelven a aumentar, pero sin 
exceder las cifras de 1937. 

En el grafico citado, se advierte que esta renuencia del indice a volver a 
su nivel anterior se debe principalmente a la merma en las exportaciones 
de petroleo, oro y plata y henequen, pues aumentan las de productos agro-
pecuarios e industriales, y las de minerales metalurgicos (excluidos el oro 
y la plata), recobran la cuantia que tuvieron en el ano referido. 

La linea de las exportaciones de petroleo desciende bruscamente, desde la 
cima alcanzada a comienzos de los afios veinte, hasta un minimo que en 
1944 apenas representaba el 3,5 por ciento de aquella cifra maxima. Pero 
desde entonces, comienza nuevamente a aumentar, aunque no tanto como 
la produccion, a causa de un consumo nacional mucho mayor. En 1949, la 
produccion fue inferior en un 14,9 por ciento a la de 1925-^9 y las expor
taciones cedieron en 78,7 por ciento a las del mismo quinquenio. 
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Grdfico 12 

Mexico 

VOLUMEN FISICO Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

Millones de pesos Millones de pesos 

100C-

1. Poblacion. 
2. Volumen fisico de las exportaciones totales. 
3. Minerales metalurgicos, mas oro y plata. 
4. Minerales metalurgicos, excluyendo oro y plata. 
5. Petroleo. 
6. Productos agropecuarios, excluyendo henequen. 
7. Henequen. 
8. Productos industriales. 
9. Productos varios. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Nadones Unidas. 
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Cuadro 12 
LUMEN FISICO 
5XP0RTACI0NES 

(Miles de pesos) 

MEXICO. VARIACIONES EN EL VOLUMEN FISICO Y EN LA COMPOSICION DE LAS 
EXPORTACIONES 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios anuaJes sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-48 194S 1945-48 1948 

Minerales 
Metaliirgicos 292.160 289.2S8 282.182 - 1,0 - 3,4 
Petroleo 255.130 54.421 110.555 -78,7 -56,7 

• Oro y plata 76.344° 50.566 59.000 -33,8 -22,7 

TOTAL 608.365 394.245 451.737 -~3?J -25,2 
Agropecuarios 

Henequen 54.423 24.813 26.011 -54,4 -52,2 
Otros 85.858 183.485 201.579 113,7 134,8 

TOTAL 140.281 208.298 227.590 485 62,2 
Industriales 4.026 60.921 36.847 1.413,2 915,2 
Varies 25.486 22.369 13.654 - 12,2 - 46,4 

Notas: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 13 A. 
• Promedio de 1926-29. 

En las exportaciones de oro y plata, la merma del volumen fisico fue del 
33,8 por ciento en 1945-48, en cotejo con las cifras de aquel quinquenio. En 
el grafico referido se han representado estas exportaciones, juntamente 
con las de minerales metaliirgicos, y se ha trazado ademas una linea que 
representa separadamente a estos. 

El henequen, cuyas exportaciones vienen declinando desde mediados del 
segundo decenio de este siglo, sigue este movimiento declinante durante 
los ultimos veinticinco anos, aunque con fuertes oscilaciones. En 1945-49, 
estas exportaciones eran algo menos de la mitad de las de aquel quinquenio 
basico. 

Aparte del henequen, la exportacion de los demas productos agropecuarios 
tiende a aumentar con amplitud no exenta de fuertes vaivenes. En 1945-
48, denota esa exportacion un incremento del 113,7 por ciento, con respecto 
a 1925-29. Este grupo de productos agropecuarios (excluido el henequen), 
ha pasado asi a representar el 41,2 por ciento del valor total corriente de 
las exportaciones del pais, contra el 15,4 por ciento en el quinquenio basico. 

Finalmente si bien la importancia relativa de los productos industriales 
es pequena en las exportaciones de Mexico, a saber: el 14,4 por ciento 
en 1945-48, el aumento en la importacion de estos productos ha sido muy 
fuerte; llama la atencion asimismo que ese aumento comience de tiempo 
atras, aunque adquiere gran amplitud durante la guerra, para decaer 
luego. Con todo, la cifra de 1948 sobrepasa 8 veces a la de 1925-29. Se 
acompanan tambien los Cuadros 13 A y 13 B, con el detalle de los articu-
los mas importantes, comprendidosi en los principales grupos. 
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Cuadro 13 A 
MEXICO. VARIACIONES EN EL VOLUMEN FISICO Y EN LA COMPOSICION DE LAS 

EXPORTACIONES 

(Valores a precios de 1937, en miles de pesos) 

1. Miner ales 

Aho 
Metaliir-

gicos Petroleo 
Oro y 
Plata Total 

Total 
exclu-
yendo 

petroleo 

l oial 
exclU' 
yendo 
oro y 
plata 

iyz5 203.233 412.749 ' 616.002 
1926 272.079 356.615 1.683 630.377 
1927 301.228 218.238 101.127 620.593 
1928 317.421 156.672 103.522 577.615 
1929 366.819 131.376 99.042 597.237 
1930 313.212 135.025 45.147 493.384 
1931 281.531 111.475 136.026 528.852 
1932 147.321 111.601 66.453 325.375 
1933 166.575 109.547 59.385 335.507 
1934 298.945 130.107 76.756 505.808 
1935 283.801 125.808 112.113 521.722 
1936 259.557 142.536 89.221 491.314 
1937 329.434 149.575 100.550 579.559 
1938 308.926 87.661 122.354 518.941 
1939 274.905 91.501 110.988 477.394 
1940 280.153 94.959 107.764 482.876 
1941 261.106 80.991 107.428 449.525 
1942 297.202 32.360 97.860 427.422 
1943 321.665 30.778 30.313 382.756 
1944 293.536 27.168 17.751 338.455 
1945 324.349 36.271 26.342 386.962 
1946 251.689 41.590 51.197 344.474 
1947 298.813 29.268 65.727 393.808 
1948 282.182 110.555 59.000 451.737 

B Sin datos cotnparables con los de anos postenores. 

2. Agropecuarios 
Cueros 

Fibra de sin 
Atio Henegue'n Cafe" algodon curtir Ganado Pesca 

1925 57.704 18.204 10.619 6.267 975 202 
1926 46.276 16.918 25.087 6.072 2.389 1.427 
1927 55.720 20.778 22.835 8.231 3.779 2.309 
1928 61.580 25.173 20.063 9.657 4.681 1.964 
1929 50.834 23.792 14.992 7.543 4.388 1.991 
1930 26.526 24.448 2.660 5.867 4.218 1.536 
1931 29.555 21.749 9.897 5.029 2.950 674 
1932 60.037 15.965 3.517 3.209 2.730 707 
1933 43.856 32.854 1.228 6.035 1.658 909 
1934 30.007 30.112 3.139 7.353 1.463 1.835 
1935 39.420 25.250 23.771 5.987 6.461 1.427 
1936 45.118 34.105 46.443 10.923 4.315 1.392 
1937 33.868 27.913 8.390 9.475 4.705 1.795 
1938 25.438 27.969 19.671 6.488 7.143 2.207 
1939 33.564 27.920 6.663 6.164 13.190 6.694 
1940 23.047 20.504 4.662 4.591 10.190 6.630 
1941 40 228 22.183 11.455 3.466 13.238 6.793 
1942 31.C8S 17.365 476 2.661 12.824 6.614 
1943 36.572 27.366 4.689 31 11.483 7.620 
1944 37.600 28.449 26.013 44 7.094 8.478 
1945 22.184 28.441 25.259 — 10.020 14.008 
1946 24.198 26.525 42.421 674 10.898 16.327 
1947 26.859 26.174 78.824 1.416 219 16.074 
1948 26.011 25.024 43.464 1.607 — 19.606 
1949 17.440 

203.253 
273.762 
402.355 
420.943 
465.861 
358.359 
417.557 
213.774 
225.960 
375.701 
395.914 
348.778 
418.655 
431.280 
385.893 
387.917 
368.534 
395.062 
351.978 
311.287 
350.691 
302.886 
364.540 
341.182 

Diver sos 

616.002 
628.694 
519.466 
474.093 
498.195 
448.237 
393.006 
258.922' 
276.122 
429.052 
409.609 
402.093 
479.009 
396.587 
366.406 
375.112 
342.097 
329.562 
352.443 
320.704 
360.620 
293.279 
328.081 
392.737 

Total 

24.067 
32.326 
38.757 
38.815 
34.991 
39.055 
31.625 
32.727 
44.808 
44.106 
49.707 
52.491 
60.448 
44.207 
43.010 
36.499 
46.129 
56.019 
91.749 
83.137 
66.571 
74.241 
88.179 

111.878 

118.038 
130.495 
152.409 
161.933 
138.531 
104.310 
101.479 
118.892 
131.348 
118.015 
152.023 
194.787 
146.594 
133.123 
137.205 
106.123 
143.492 
127.547 
179.537 
190 815 
166.483 
201.374 
237.745 
227.590 
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AHo 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
193S 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Cuadro 13 A (continuation) 

3. 

Quimicos y 
farmaciuticos 

1.064 
888 

1.185 
666 

. . . . . . 171 
, 167 

278 
172 
378 
97 

102 
220 
591 
630 
953 

1.238 
1.836 
1.670 
4.241 
1.710 
1.751 
2.778 
2.907 
1.986 

Industriales 

Textiles 

703 
565 

1.050 
716 
719 
390 

1.088 
1.901 
2.478 
1.812 
3.112 
3.939 
3.513 
2.853 
2.293 
3.395 
5.771 

21.355 
28.225 
30.511 
51.455 
46.985 
38.466 
25.942 

Diversos 

1.945 
2.671 
2.620 
2.655 
2.514 
2.083 
1.878 
1.704 
2.834 
2.419 
2.830 
3.258 
3.762 
4.828 
4.741 
5.138 
7.895 

12.821 
23.817 
16.305 
24.648 
22.523 
15.323 
8.919 

Total 

3.712 
4.124 
4.855 
4.037 
3.404 
2.640 
3.244 
3.777 
5.690 
4.328 
6.044 
6.977 
7.866 
8.311 
7.987 
9.771 

15.502 
35.846 
56.283 
48.526 
77.854 
72.286 
56.696 
36.847 

4. Varios 

Madera* Cera Total 
Ano fines Chicle vegetal Divertot Total general 
1925 11.364 8.750 126 6.129 26.369 764.121 
1926 12.273 9.019 348 5.846 27.486 792.482 
1927 11.212 8.664 456 6.786 27.118 804.975 
1928 6.084 9.780 280 5.875 22.019 765.604 
1929 8.760 10.092 670 4.916 24.438 763.610 
1930 2.228 9.475 579 4.208 16.490 616.824 
1931 747 7.072 322 3.808 11.949 645.524 
1932 484 3.959 715 3.158 8.316 456.360 
1933 549 2.772 860 4.473 8.654 481.199 
1934 1.259 5.189 942 4.604 11.994 640.145 
1935 1.923 6.166 1.243 4.216 13.548 693.337 
1936 1.889 6.017 1.837 5.639 15.382 708.460 
1937 2.236 7.901 2.350 7.610 20.097 754.116 
1938 1.864 6.745 1.277 5.174 15.060 675.435 
1939 1.699 10.022 3.110 5.639 20.470 643.056 
1940 1.259 11.067 2.411 4.478 19.215 617.985 
1941 2.454 11.341 3.294 5.068 22.157 630.676 
1942... 3.322 11.258 3.258 6.090 23.928 614.743 
1943 3.185 15.869 4.414 6.990 30.458 649.034 
1944 3.599 13.670 2.928 6.200 26.397 604.193 
1945 3.766 9.156 5.079 10.769 28.770 660.069 
1946 3.632 10.375 4.419 7.143 25.569 643.703 
1 9 4 7 . . . . . . . . . 4.579 6.787 4.338 5.779 21.483 709.732 
1948 4.531 4.955 634 3.534 13.654 729.828 

Fuente: Comision Economi'ca para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Los datos basicos fueron suministrados por el Grupo de Mexico. 
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Cuadro 13 B 

MEXICO. VOLUMEN FISICO Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

(Valores a precios de 1937, en miles de pesos) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios annates sobre 1925-29 

1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

Minerales 608.365 394.245 451.737 - 35,2 - 25,8 
Metalurgicos 292.160 289.258 282.182 - 1,0 - 3,4 
Petroleo 255.130 54.421 110.555 -78,7 -56,7 
Oro y plata 76.344" 50.566 59:000 -33 ,8 -22 ,7 
Total, excluyendo petroleo . . . . 353.235 339.825 341.182 - 3,8 - 3,4 
Total, excluyendo oro y plata . . 547.290 343.679 392.737 - 37,2 - 28,2 

Agropecuarios* 140.281 208.298 227.590 48,5 62,2 
Agropecuarios, excluyendo hene-

quen 85.858 183.485 201.579 113,7 134,8 
Henequen 54.423 24.813 26.011 -54,4 -52,2 
Cafe 20.973 26.541 25.024 26,5 19,3 
Algodon en rama 18.719 47.492 43.464 153,7 132,2 
Cueros sin curtir 7.554 1.232c 1.607 - 83,7 - 78,7 
Ganadovacunb 3.242 7.046" 219° 117,3 -93,2 
Diversos 35.370 103.244 131.484 191,8 271,7 

Industrials 4.026 60.921 36.847 1.413,2 815,2 
Quimicos y farmaceuticos 795 2.356 1.986 196,4 149,8 
Textiles 751 40.712 25.942 5.321,0 3.354,3 
Diversos 2.481 17.853 8.919 619,6 259,5 

Varios 25.486 22.369 13.654 -12,2 -46,4 
Maderas finas 9.939 4.127 4.531 -58,5 -54,4 
Chicle 9.261 7.818 4.955 - 15,6 - 46,5 
Cera vegetal 376 3.618 634 862,2 68,6 
Otros 5.910 6.806 3.534 15,2 -40,2 

Total exportado 778.158 685.833 729.828 - 11,9 - 6,2 
Total exportado excluyendo el 

petroleo 523.028 631.412 619.273 20,7 18,4 

Notas: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 13 A. 
• Promedio de 1926-29. 
" Hay discrepancias entre este total y el del Cuadro 13 A, por estar incluidos en 

este ultimo productos agropecuarios, manufacturados. 
c Promedio de 1946-48. 
4 Promedio de 1945-47. 
8 Aflo 1947. 

V. La agricultura y el desarrollo de la production agraria 

1. LAS LIMITACIONES DE LA AGRICULTURA SECULAR Y LA NUEVA AGRICULTURA 

La rapidez con que aumenta la poblacion de Mexico cootrasta con 
las reconocidas limitaciones de la agricultura nacional para suministrar a 
esa poblacion creciente los alimentos y materias primas que necesita, en 
cuantias cada vez mayores. 

Esas limitaciones estan determinadas por varios factores: la escasez de 
agua, la insuficiencia de terrenos fertiles, el exceso de poblacion campesina, 
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la exigiiidad del capital disponible para inversiones agricolas, la precariedad 
de la tecnica productiva y las deficiencias de transporte. 

La escasez de agua se pone de manifiesto en las cifras que siguen. De la 
extension de 14.870.000 hectareas que el censo de 1940 atribuyo a las 
tierras de labor, el 82,7 por ciento, o sean 12.297.000 hectareas, estaba 
formado por tierras Uamadas de temporal o secano, sujetas a lluvias irre>-
gulares y aleatorias; a las tierras de regadio correspondia tan solo una 
superficie aproximada de 1.900.000 hectareas, o sea el 12,8 por ciento, y 
apenas el 6,5 por ciento, 673.000 hectareas, estaba formado por tierras de 
jugo o humedad, donde el agua se encuentra naturalmente en los terrenos, 
aunque con frecuencia se requiere tambien el riego, para suplir la falta de 
aquella. 

La insuficiencia de tierras fertiles se explica a su vez por distintas 
razones. En algunos casos, los campos estan agotados por el monocultivo 
secular, sin aplicacion de abonos que les restituyan la fertilidad perdida; 
en otros, la erosion ha destruido la capacidad productiva de aquellos, y 
finalmente, en buena parte de los casos, el caracter montanoso del territorio, 
con tierras quebradas, pedregosas y de excesivas pendientes, exige pesada 
aplicacion de trabajo y produce en cambio bajos rendimientos. 

Dentro de la agricultura secular de Mexico, la poblacion ha crecido en 
mayor medida que la tierra disponible, de tal suerte, que la proportion de 
tierras de cultivo por hombre es relativamente pequefia. 

La escasez de capital invertible en la agricultura, ya sea en forma fija o 
circulante, es otro de los grandes obstaculos al desarrollo de aquella, en un 
pais donde el escaso ingreso es mezquina fuente de ahorro. Pero la organi
zation y orientation del credito tienen tambien parte — y no pequefia — 
en la insuficiencia de la production agraria, segun se reconoce generalmente. 

La tecnica agricola es precaria. En la agricultura secular del pais, de 
fuertes resabios precortesianos, esa precariedad tecnica es en gran parte 
consecuencia del exceso de poblacion campesina y de aquellas adversas 
condiciones naturales, cuyo influjo sobre la indigencia del campesino y su 
escasa inclination al progreso tecnico es bien notorio. Hay regiones de 
Mexico donde, por la indole del suelo, se siembra abriendo hoyos por 
medio de estacas, y cuando se usa el arado, es frecuente que sea de madera, 
si bien se intenta sustituirlo por el de hierro; las cosechas se recogen desde 
luego a mano, en la agricultura secular. Es pues enorme la. cantidad de 
trabajo que el campesino mexicano necesita aplicar, en esas condiciones, 
para extraer su sustento y a veces pequenos sobrantes, que cambia en el 
mercado por los pocos articulos que caracterizan su precario nivel de vida. 
Por el contrario, cuando las condiciones son propicias o cuando hay escasez 
de brazos y los precios son remuneradores — como en ciertos cultivos de 
exportation —*- la mecanizacion, asi como los procedimientos mas avanzados 
de cultivo, estan haciendo apreciables progresos. 
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La insuficiencia y mal estado de la red de transportes son otras de las 
causas que limitan el desarroUo agricola. El terreno es montanoso, faltan 
las vias fluviales y a pesar de las extensas cristas, pocos son los puertos que 
dan facil acceso al interior del pais. Consideran los expertos que el princi
pal problema de transportes consiste en establecer redes subsidiarias de 
caminos, que entrelacen las vias ferroviarias con las carreteras. Esto per-
mitiria una production mayor y una mejor distribucion de los productos 
agr kolas. 

Finalmente hay que senalar dos factores mas de bastante importancia: 
la indole primitiva del almacenamiento de productos agropecuarios y el 
sistema de distribucion, caracterizado por la multiplicidad de intermediaries, 
cuyas utilidades contribuyen sin duda a restringir la demanda de productos 
agricolas. 

Desde la agricultura secular, caracterizada por factores tan adversos, 
se esta pasando a la nueva agricultura. Esta se realiza en las tierras que 
durante el ultimo cuarto de siglo vienen abriendose al cultivo, mediante 
costosos procedimientos de riego, principalmente por captation de aguas 
fluviales y tambien por alumbramiento de las subterraneas. La nueva agri
cultura es asi, en lo fundamental, el resultado de la accion del Estado en 
materia de regadio. Esta accion se inicia en 1926 y adquiere considerable 
amplitud durante los ultimos afios. Esta inspirada en la clara nocion de 
que creciendo la poblacion a razon de cerca de un 3 por ciento al aiio, es 
necesario aportar nuevas tierras al cultivo, para hacer frente a ese creci-
miento demografico y mejorar ademas el nivel de alimentation del pueblo 
mexicano. La superficie regada, desde que se initio la obra del Estado, ha 
sido la siguiente: 

Cuadro 14 
MEXICO. EXTENSION DEL REGADIO MEDIANTE OBRAS HIDRAULICAS 

Periodot Hectireas regadas 

De 1926 a 1940 (IS af ios) . . . . 271.200 
De 1941 a 1946 ( S afios) 683.830 
De 1947 a 1949 ( 3 afios) 335.600 

TOTAL 1.290.630 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Na-
ciones Unidas. 

Desgraciadamente, las consecuencias inflacientes de estas y otras obras 
publicas han reducido el cumplimiento del programa trazado, el cual, desde 
1947 a 1952, hubiera debido poner en regadio un total de 1.147.000 hecta-
reas. El costo de este programa pasa de 2 mil millones de pesos mexicanos. 

Si a la extension de 1.900.000 hectareas de regadio, ya existentes segun 
el censo de 1940, agregamos 1.019.430 hectareas, puestas en riego hasta 
1949, la superficie total de regadio ascenderia a cerca de 3.000.000 de hec
tareas. Se calcula que esta superficie podria extenderse hasta 6 millones 
de hectareas, incluyendo el millon de hectareas regadas que existian antes 
de 1925. 
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Las limitaciones de la agricultura mexicana dan especial configuration 
al problema de su desarrollo. Se ha visto que en la agricultura secular, 
la tierra es pobre y tambien insuficiente, en relacion con la poblacion radi-
cada en ella y con las necesidades del pais. Mexico esta empefiado pues en 
hallar nuevas tierras para la agricultura. La expansion de la nueva agri
cultura puede realizarse en tierras de clima templado y saludable, pero que 
por estar desprovistas de agua, requieren grandes inversiones en obras de 
regadio o alumbramiento; asimismo puede expandirse aquella en las tierras 
calientes y humedas de las costas meridionales, mas por ser insalubres 
tambien o por hallarse privadas de medios de comunicacion, exigen asi
mismo estas tierras costosas inversiones.9 

La expansion, hasta ahora, se ha realizado preferentemente en el primer 
sentido, si bien el segundo esta despertando creciente atencion. 

Aparte del riego, la obra de fomenta tecnico del Estado se ha manifestado 
en otras formas. Deben destacarse, a este respecto, los resultados halagiie^ 
nos obtenidos en la genetica del maiz, con la colaboracion de la Fundacion 
Rockefeller. En la nueva agricultura, que asi se esta desarrollando, existen 
amplias posibilidades de progreso tecnico. La mecanizacion muestra con
siderable adelanto: siempre que el relieve del terreno lo permite, se esta 
aumentando el uso de tractores. En la recoleccion del trigo, la hoz va sus-
tituyendose por las segadoras mecanicas. Pero es principalmente en el 
cultivo en regadio del algodon, la cana de azucar, el arroz y las legumbres 
y hortalizas de exportation, donde se utilizan los procedimientos tecnicos 
mas avanzados. Para la cana de azucar, se han ensayado recientemente 
cortadoras mecanicas. En el valle regado del Yaqui, se emplean en el 
cultivo del arroz sembradoras mecanicas, se cosecha con segadoras atadoras 
y se desgrana con trilladoras; se han empleado tambien aviones, en siembras 
experimentales de grandes superficies; en contraste con estos adelantos, 
en otras regiones se siguen empleando procedimientos realmente primitivos. 
Tambien se han conseguido importantes progresos en el uso de abonos y 
en el combate de las plagas. • 

Todo esto nos demuestra que la precariedad de la tecnica agricola en la 
agricultura mexicana se debe a causas mas profundas que la mera indi-
ferencia del campesino o su escasa aptitud para asimilar el progreso tecnico, 
pues de otra suerte, la nueva agricultura de Mexico hubiera resultado vana 
empresa. 

Hacia las nuevas tierras agricolas, asi abiertas al cultivo, se va despla-
zando una parte del incremento de la poblacion. Pero Mexico esta lejos aiin 

9 En los estados de Chiapas y Tabasco y en algtmas regiones de la costa hay 
abundancia de tierras fertiles y con un regimen de lluvias moderado, y tambien otras 
que podrian ser abiertas al cultivo mediante sencillas obras de desecacion, pero 
cuya explotacion ha presentado hasta hoy serias dificultades, a causa de la falta 
de medios de comunicaci6n y de transporte. Los trabajos llevados a cabo por la 
Comision del Papaloapan son un claro ejemplo de la lucha que Mdxico ha empren-
dido para resolver integralmente el problema de irrigacion de nuevas tierras y de 
aprovechamiento de las zonas tropicales y sub-tropicales aun no explotadas. 
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del momento en que este proceso adquiefa tales proporciones, que sea 
posible prescindir de la apreciable cantidad de tierras marginales que carac-
terizan la agricultura secular. Con todo, si se concibe que las nuevas tierras 
puedan compensar con creces la desaparicion de las marginales, no seran 
suficientes desde luego para absorber el sobrante de poblacion rural: de 
ahi que la solution del problema agricola este vinculada estrechamente al 
desarrollo de la industria y otras actividades, que absorban ese sobrante. 

Las cifras del censo de 1940 nos dan una idea del alto grado de concen
tration demografica en pequenos predios. De 1.219.000 predios registrados, 
el 40,8 por ciento correspondia a fincas de menos de una hectarea y el 35,4 
por ciento restante a predios de 1 a 5 hectareas. En condiciones iguales a 
estas, se encuentran gran parte de los predios ejidales en que se distribuyo 
la tierra mediante la reforma agraria. Es un hecho bien conocido que al 
llevar a la practica la reforma, no se tuvo el proposito de dar a las parcelas 
tamafios optimos, segun las condiciones de suelo y clima, sino simplemente 
dotar de tierra a la poblacion, que ya estaba en ella o cerca de ella, cual-
quiera que fuese la extension correspondiente a cada ejidatario. Tocole a 
cada uno, desde luego, una extension pequena, dada la relation entre la 
poblacion asentable y la tierra disponible. 

En el siguiente cuadro, se presenta la division de la tierra segtin el 
tamano de los predios. 

Cuadro 15 

MEXICO. NUMEEO Y TAMANO DE LOS PREDIOS RURALES" 

Clasificacion de los predios 
por tamanos 

NAmero de predios 
en cada tamano y 

porcentajes del total 
Superficie y porcentajes 

de cada close de predios 

(Hectareas) 

Menos de . . . .1 
1 a 5 

5.1 a 25 
25.1 a 100 

100.1 a 500 
500.1 a 1.000 

1.000.1 a 5.000 
Mas de 5.000 

TOTAL 

Fuente: Censo de 1940. 
" Excluye los predios ej 
" En miles de hectareas. 

Nilmero 

497.378 
431.215 
156.200 
78.229 
40.123 
6.087 
6.883 
2.814 

1.218.929 

idales. 

Porcentajes 

40,8 
35,4 
12,8 
6,4 
3,3' 
0,5 
0,6 
0,2 

100,0 

Superficie" 

168 
989 

1.970 
4.117 
9.042 
4.455 

15.548 
64.289 

100.578 

Porcentajes 

0,2 
1,0 
2,0 
4,1 
9,0 
4,4 

15,4 
63,9 

100,0 

El hecho de que los predios menores de cinco hectareas constituyan el 
76,2 por ciento del ntimero total y apenas abarquen el 1,2 por ciento de la 
superficie censada, no significa que exista atin gran cantidad de tierra 
agricola, mediante la cual pudiera salirse del minifundio a expensas del 
latifundio, pues es un hecho reconocido en Mexico que los grandes predios 
no se radican ahora en tierra cultivable, sino en superficies destinadas a 
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explotaciones ganaderas, que por razones analizadas mas adelante, necesitan 
grandes extensiones para funcionar economicamente; en explotaciones 
forestales, en las que ocurre lo mismo, o sencillamente en campos impro-
ductivos, por su caracter montafioso, quebrado o desertico. 

Por lo demas, la dotation de tierras ejidales parece haber agotado su 
impulso, por considerarse escasa la superficie distribuible. Es mas, se ha 
dictado recientemente una ley, por la cual los propietarios que no disponen 
de parcelas superiores a ciertos minimos de superficie10 pueden obtener 
un certificado de inafectabilidad, que les permite realizar sus inversiones 
y desarrollar sus tareas sin riesgo de expropiacion. Este cambio en la legis
lation viene a consolidar el regimen de la propiedad pequena y mediana, al 
lado del regimen ejidal. Es posible, sin embargo, que la garantia a la pro
piedad que el cambio entrafia haya servido tambien para estimular el 
resurgimiento de ciertas formas de concentration de varias parcelas inafec-
tables bajo un mismo dominio. 

Las cifras mencionadas hace un momento nos dan una idea de la intensi-
dad con que la poblacion presiona sobre la tierra, escasa y empobrecida, 
en la agricultura secular. Cualquiera que sea la forma de tenencia de la 
tierra, propiedad privada o ejidos de explotacion individual o colectiva, el 
problema solo podra resolverse gradualmente, segun ya se dijo, con el 
desplazamiento del sobrante de poblacion.11 Suele hablarse, a este respecto, 
de la resistencia a emigrar hacia otras regiones del campesino mexicano; 
pero por otro lado, se senala el hecho, muy sugerente, segun el cual buena 
parte de los braceros que van a trabajar a los Estados Unidos 12 provienen 
de las regiones agricolas mas densamente pobladas. Acaso el obstaculo 
mayor pueda presentarse, cuando se trate de desplazamientos de gente 
desde las alturas templadas del altiplano hasta las tierras bajas y calientes 
de las costas. 

2. DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRARIA 

Las consecuencias que las obras de regadio y el progreso en la tecnica 
productiva han traido consigo, al dar regularidad y aliciente a los cultivos, 
se ponen claramente de manifiesto en el incremento de la produccion 
agraria. El indice del volumen fisico de esta, como ya se ha visto en otra 
section, representaba, en 1945-48, un incremento del 55,1 por ciento, con 
respecto al quinquenio de 1925-29. En el Grafico 13 (Cuadro 16 A), se 
presenta el movimiento de este indice y de los principales productos o 
grupos de productos que lo constituyen, segun los calculos que al respecto 
nemos realizado. 

_10 Los minimos son los siguientes: 200 liectareas de tierras de temporal y 100 de 
tierras de regadio. 

ii Desde luego el limite del concepto de "poblacion sobrante" tendera a subir en 
ciertas comarcas, en la medida en la cual el poder de compra de la poblacion urbana 
o las exportaciones requieran formas de agricultura intensiva, como por ejemplo el 
cultivo de frutas y hortalizas, la lecheria, etc. 

12 Un numero considerable de personas van todos los afios a trabajar temporalmente 
a Estados Unidos; durante la guerra, esta emigration temporera llego a alcanzar 118 
mil personas en 1944. 



454 PARTE II. DESARROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS PAISES 

La produccion agraria sufre tambien, a comienzos de los alios treinta, 
las consecuencias de la crisis mundial, y se rtiantiene durante todo el decenio 
a un nivel relativamente bajo y no superior al de 1925-29. 

Grdfico 13 

M E X I C O 

VOLUMEN FISICO Y COMPOSICION DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

Valores a precios de 1937 

Millones de pesos 

1000 

Escala semilogaritmica 
Millones de pesos 

1925 30 35 40 45 50 1925 30 35 40 45 50 

1. Poblacion. 
2. Produccion agricola total. 
3. Productos alimenticios. 
4. Catia de azucar. 
5. Oleaginosas. 

6. Algodon. 
7. Henequen. 
8. Frutas. 
9. Productos varios. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 16 A 

MEXICO. VOI.UMEN FISICO Y COMPOSICION DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

(Valores a precios de 1937, en miles de pesos) 

Ali- Oleagi- Algodon Cana de Hene-
Ano mentos nosas Frutas en fibra asticar qutn Varios Total 

1925 390.627 9.542 .. 41.393 29.305 31.439 24.907 -527.213 
1926 426.718 15.155 . . 74.339 32.198 26.912 27.045 602.367 
1927 428.487 14.625 25.428 37.029 30.545 33.888 26.294 596.296 
1928 431.671 18.755 26.637 57.514 30.049 31.947 28,489 625.062 
1929 326.584 16.909 27.544 50.827 30.876 27.905 29.963 510.608 
1930 308.539 13.483 28.709 36.677 33.562 27.258 26.091 474.319 
1931 434.148 16.180 28.709 43.364 37.654 21.806 26.236 608.097 
1932 376.828 12.584 27.328 20.908 34.678 25.064 26.236 523.626 
1933 400.888 17.589 26.723 53.783 28.313 25.964 23.982 577.242 

-1934 352.414 17.103 32.767 46.040 28.313 23.908 27.189 527.734 
1935.. . . 349.937 20.844 37.387 64.976 36.414 18.642 26.814 555.014 
1936 371.167 26.505 42.438 82.083 44.226 26.472 24.502 617.393 
1937 353.829 24.294 43.172 70.397 41.333 23.100 28.894 585.019 
1938 371.520 23.614 45.503 63.357 42.118 18.388 29.154 593.654 
1939 428.133 24.755 47.748 64.484 46.458 19.681 32.795 664.054 
1940 392.042 22.205 40.020 62.372 50.674 22.107 33.979 623.399 
1941 472.715 31.679 41.834 77.366 57.866 23.423 32.796 737.678 
1942 522.252 36.611 43.992 98.133 69.315 25.918 34.644 830.865 
1943 436.625 36.417 46.280 110.382 69.894 30.215 35.164 764.977 
1944 513.406 36.635 47.748 101.160 68.861 29.822 42.214 839.846 
1945 498.191 33.161 53.404 92.994 68.737 24.347 44.034 814.868 
1946 518.359 36.140 57.073 86.870 73.366 24.809 45.537 842.154 
1947 561.527 41.616 55.087 91.375 85.766 26.888 45.537 907.796 
1948 607.524 43.243 58.584 113.973 96.347 28.205 47.068 994.944 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Las cifras corresponden a la produccion bruta. Los datos baisicos de pro

duccion y precios han sido recopilados de publicaciones de la Direccion General de 
Estadistica y de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia. 

Es posible que aparte de otros factores, el progreso del regadio, relativa-
mente lento en esos anos, haya contribuido a ello. En los alios cuarenta, 
en cambio, el impulso de crecimiento es bien maninesto, y el indice, que 
en todo el decenio anterior habria oscilado por debajo de la linea de la 
poblacion, se sobrepone a ella rapidamente y la distancia en forma bien 
manifiesta. 

Veamos ahora lo que ocurre con los distintos grupos de productos que 
componen el indice. Al observarlos, se comprueba en seguida como el riego 
no solamente ha influido en el aumento de la produccion, sino en la diver-
sificacion de la misma. 

En la agricultura secular, las posibilidades de diversificacion son harto 
limitadas, pues gran parte del miaiz se produce para el sustento de los 
agricultores, lo cual constituye el factor preponderante del rnonocultivo; 
la rotacion no se practica: en efecto, solo se intercala el frejol en el cultivo 
de aquel grano, con el mismo fin principal del propio sustento. En cambio, 
las tierras regadas producen preferentemente para el mercado y brindan 
flexibilidad para adaptarse a su demanda y a las exigencias tecnicas de 
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rotacion de los cultivos. Como resultado |de esta evolucion, los alimentos 
que en 1925-29 constituian el 88,5 por ciento del total de articulos com-
prendidos en el indice, reducen esta propoircion al 68,7 por ciento en 1945-
47, ademas de las transformaciones que ocurren dentro del mismo grupo, 
como se desprende del cuadro. Sin embargo, a pesar de esta disminucion 
relativa, el volumen fisico de los alimentos producidos ha aumentado en un 
31,2 por ciento durante todo ese tiempo, pero no tanto como otros articulos, 
cuya produccion se acrecienta notablemente, segun muestra el siguiente 
cuadro de resumen. 

Cuadro 16 B 

MEXICO. VOLUMEN FISICO Y COMPOSICION: DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

(Valores a precios constantes de 1937, en miles de pesos) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios annates sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Alimentos 400.817 526.026 561.527 31,2 40,1 
Oleaginosas 14.997 
Frutas 26.536° 
Algodon en fibra 52.220 
Cafia de azucar 30.595 
Henequen 30.418 
Varios 27.340 

36.972 
55.188 
90.413 
75.956 
25.348 
45.036 

41.616 
55.087 
91.375 
85.766 
26.888 
45.537 

146,5 
108,0 
73,1 

148,3 
- 16,7 

64,7 

177,5 
107,6 
75,0 

180,3 
- 11,6 

66,6 

TOTAL 572.309 854.939 907.796 49,4 58,6 

Notas: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 16 A. 
* Promedio de 1927-29. 

A la cafia de azucar corresponde el incremento mas importante, pues 
su produccion se ha mas que duplicado. Siguen las oleaginosas, las frutas 
y el algodon en fibra; el henequen, en cambio, sefiala una disminucion, 
comenzada de mucho tiempo atras. 

En el Cuadro 18 pueden examinarse los principales productos que inte-
gran cada grupo. Llama la atencion el aumento, relativamente pequeno, 
en la produccion de maiz. Observese en el Grafico 14 (Cuadro 17), la linea 
gruesa 2, que representa los promedios moviles de tres anos de produccion; 
es evidente que los anos treinta fueron desfavorables a este cultivo: a 
mediados del citado decenio, la produccion llega a su punto minimo, pero 
despues vuelve a aumentar nuevamente, hasta superar, con cierta tardanza, 
el nivel anterior a la crisis mundial; la linea de puntos representa el pro
medio movil de la produccion mas las importaciones netas: estas impor-
taciones no llegaron nunca a constituir una proporcion significativa del 
consumo. 
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Grdfico 14 

Mfixico 

PRODUCCION Y CONSUMO DE MAIZ Y TRIGO 

Escala semilogaritmica 

1. Consumo aparente de maiz, promedio movil de 3 aiios. 
2. Produccion de maiz, promedio movil de 3 anos. 
3. Produccion de maiz. 
4. Consumo aparente de trigo, promedio movil de 3 anos. 
5. Produccion de trigo. 
6. Produccion de trigo, promedio movil de 3 anos. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 17 

MEXICO. PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE LIE MAIZ Y LIE TRIGO 

(Toneladas) 
Trigo Main 

Produccidn Importacidn Total Produccidn Importation Total 

192S 298.131 70.204 368.335 1.968.132 66.432 2.034.564 
1926 334.365 113.807 448.172 2.134.842 109.300 2.244.142 
1927 384.768 51.243 436.011 2.058.934 28.423 2.087.357 
1928 356.951 54.990 411.941 2.172.845 9.991 2.182.836 
1929 366.744 110.721 477.465 1.468.805 7.898 1.476.703 
1930 370.394 74.523 444.917 1.376.762 79.315 1.456.077 
1931 525.071 30.504 555.575 2.138.677 18.731 2.157.408 
1932 312.532 174 312.706 1.973.469 37 1.973.506 
1933 392.249 1.781 394.030 1.923.865 117.464 2.041.329 
1934 354.326 290 354.616 1.723.477 16 1.723.493 
1935 346.630 119 346.749 1.674.566 9 1.674.575 
1936 439.464 166 439.630 1.597.203 10 1.597.213 
1937 342.594 5.033 347.627 1.634.730 3.663 1.638.393 
1938 386.349 89.790 476.139 1.692.666 22.062 1.714.728 
1939 428.784 51.257 480.041 1.976.731 53.899 2.030.630 
1940 463.908 1.308 465.216 1.639.687 8.271 1.647.958 
1941 434.293 121.785 556.078 2.124.085 24 2.124.109 
1942 489.144 114.571 603.715 2.363.223 437 2.363.660 
1943.... 364.294 288.538 652.832 1.808.093 32.040 1.840.133 
1944 374.421 509.476 883.897 2.316.186 162.824 2.479.010 
1945 346.757 328.294 675.051 2.186.194 48.586 2.234.780 
1946 340.441 322.131 662.572 2.382.632 9.745 2.392.377 
1947 421.859 308.096 729.955 2.517.593 695 2.518.288 
1948 447.156 276.454 723.610 2.829.985 305 2.830.290 

Fuentes: Serie de produccidn: "Compendio Estadistico"; Serie de importacion: 
de 1925 a 1939, "Anuario Estadistico de los Estados Unidos Mexicanos" (1942); 
de 1940 a 1948, "Comercio Exterior de Mexico" (1940-1948), del Banco Nacional de 
Comercio Exterior. 

Nota: En las impprtaciones de trigo se ha incluido la importacion de harina de 
trigo, en terminos de trigo en grano. Entre los anos 1925 y 1929, la serie incluye 
harinas y feculas de todas clases. 

El cultivo del maiz esta disperso en todo el territorio mexicano, no 
porque todas las tierras sean adecuadas, sino porque este cereal constituye 
la base de la alimentacion de la gran mayoria de los habitantes y en gran 
parte tiene, por tanto, que cultivarse para el propio sustento de los campe-
sinos, segun ya se dijo, alii en donde la poblacion se encuentra radicada, 
por razones historicas, economicas o sociales; el cultivo resulta asi exce-
sivamente costoso en mano de obra; se espera que el desarrollo del regadio 
y la absorcion de gente en las nuevas tierras, en la industria y en otras 
ocupaciones permitan, con el andar del tiempo, ir abandonando el cultivo 
del maiz en las tierras marginales. Pero aun dejando de lado casos extre-
mos, en general, el regimen de lluvias es poco propicio al cultivo del maiz; 
esto, la relativa pobreza del suelo y los procedimientos primitivos de cultivo 
son los factores que determinan los bajos rendimientos por hectarea, los 
cuales alcanzan apenas a la tercera parte de los obtenidos en Estados 
Unidos y exigen en cambio una aplicacion muy superior de esfuerzo 
humano. 
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Cuadro 18 
MEXICO. AUMENTO Y PORCENTAJES DE VARIACION DE I.A PRODUCCION AGRICOLA EN 

LOS PRINCIPALES CULTIVOS, ENTRE 1925-29 Y 1944-47 

(Toneladas) 

Porcentajes de 
variacidn 

Prontedios 

Productos 1925-29 1944-47 1947 
1947 1944-47 
1925-29 1925-29 

Alimenticios 
Maiz 1.960.712 2.350.651 2.517.593 19,9 28,4 
Trigo 340.992 370.869 421.859 8,8 23,7 
Arroz 82.165 125.647 137.821 52,9 67,7 
Frijoles 169.621 170.599 198.854 0,6 17,2 
Garbanzos 71.533 101.467 111.367 41,8 55,7 
Tomates 79.020 227.409 241.286 187,8 205,3 
Papas 45.540 126.238 128.824 177,2 182,9 
Cebollas 13.871 28.690 29.549 106,8 113,0 
Chile verde 18.077 36.002 36.739 99,1 103,2 
Chile seco 7.094 12.966 12.955 82,8 82,6 
Cafe 39.741 56.779 55.400 42,9 39,4 
Cebada en grano 83.062 84.092 88.195 1,2 6,2 

Oleaginosos 
Ajonjoli 11.793 67.302 84.220 470,7 614,1 
Copra 19.772 23.713 27.700 19,9 40,1 
Semilla de algodon 106.793 160.121 155.691 49,9 45,8 
Mani (cacahuete) 6.494 33.778 33.419 420,1 414,6 

Industriales 
Algodon 54.813 97.692 95.927 78,2 75,0 
Cafia de aziicar 3.000.768 7.276.317 8.412.166 142,5 180,3 
Henequen 132.445 115.257 117.105-13,0-11,6 

Frutas 
Naranjas 107.674" 303.771 345.002 182,1 220,4 
Platanos roatan 222.720 * 298.703 297.639 34,1 33,6 
Platanos (otras variedades) . . . . 110.391' 152.394 154.762 38,0 40,2 
Aguacates 28.964' 60.701 60.869 109,6 110,1 
Uva 10.299' 25.735 22.668 149,9 120,1 

Fuenle: "Compendio Estadistico", 1937; "Revista de Estadistica"; "Serie de Esta-
disticas Agricolas", Boletin No. 257. 

" Promedio de 1927-31. 

Sin embargo, en tiempos recientes, se nota cierta tendencia hacia el 
aumento de los rendimientos, despues de la disminucion sufrida durante 
los afios treinta, que influyo tan desfavorablemente en la produccion de 
este grano, segun se desprende del cuadro siguiente: 

Cuadro 19 
MEXICO. RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ 

Kilogramos por 
Periodoi hectdrea 

1925-29 642 
1930-34 574 
1935-39 564 
1940-44 596 
1945-48 708 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de 
las Naciones Unidas. 
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El ultimo promedio es superior en un 10 por ciento al de 1925-29. Esto 
se debe, en parte, al desplazamiento geogr&fko del cultivo desde el centra 
del pais, que se caracteriza por sus tierras! de temporal, de lluvias escasas 
e irregulares, a tierras de regadio, medio rjego y humedad, donde las con-
diciones son mas propicias; entre 1926 y 1948, la proportion de las tierras 
del centro cultivadas con este grano disminuyo desde el 54 al 38 por ciento. 
Pero tambien influyen en las mejores cosechas el avance de la mecanizacion, 
algun progreso en la tecnica del cultivo y las lluvias mas favorables de los 
anos de 1945-48. 

Con todo, el incremento en los rendimientos es relativamente pequefio 
y se comprenden por ello los esfuerzos que esta realizando el Estado 
mexicano para promover los estudios de genetica de este grano. Las nuevas 
variedades obtenidas hasta ahora permiten obtener aumento de rendimento, 
que en la practica se estiman en un 25 por ciento. Estas posibilidades, ya 
en vias de pasar a realidad, mediante los empefios de la Comision Nacional 
del Maiz, tienen gran importancia, especialmente para la agricultura secu
lar. En efecto, la indole del suelo y el regimen aleatorio de las lluvias no 
permiten alii la misma aplicacion de maquinaria y el mismo uso de abonos 
que en las tierras lianas, de regadio, medio riego o humedad. 

Por otra parte, va aumentando el empleo de abonos en el cultivo de 
maiz sobre estas tierras de regadio o humedad que, sin embargo, no llegan 
al 20 por ciento de la superficie dedicada a este grano; grandes partes de 
dichas tierras necesita aplicaciones de nitrogeno.y fosforo, para mejorar 
sus rendimientos. El gobierno esta montando una fabrica para producir 
70.000 toneladas anuales de sulfato de amonio, que en caso de destinarse 
totalmente al maiz, bastarian apenas para la mitad de las citadas tierras. 

Ha existido tendencia notable a aumentar el consumo de trigo en los 
afios cuarenta, gracias a las importaciones extranjeras, que contrariamente 
a lo que ocurre con el maiz, constituyen una parte considerable de dicho 
consumo. Notese en la linea 4 del Grafico 14, trazada tambien con pro-
medios moviles, como el consumo aparente, despues de la merma sufrida 
durante la crisis mundial, aumenta acentuadamente, desde mediados de los 
aiios treinta hasta mediados de los cuarenta; gran parte de este incremento 
se cubre con amplias importaciones, pues la produccion se restringe, en la 
primera mitad de este ultimo decenio, hasta llegar a niveles muy bajos; 
sin embargo, en la segunda mitad, la produccion tiende nuevamente a 
aumentar, aunque no tanto como tienden a disminuir las importaciones. 

En el trigo, el aumento de rendimientos es mas apreciable que en el 
maiz, segun se desprende de estas cif ras: 
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Cuadro 20 . • 
MEXICO. RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE TRIGO 

Kilogramos por 
Periodos hectirea 

1925-29 685 
1930-34 776 
1935-39 772 
1940-44 752 
1945-47 802 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de la.s 
Naciones Unidas. 

Esto se debe tambien al desplazamiento del cultivo de este g;rano, desde 
las tierras de cultivo secular, a las tierras de la nueva agricultura mexicana: 
la participacion del centro del pais en los cultivos ha bajado desde el 54 
por ciento en 1924-25, hasta el 35 por ciento en 1947-48. Asi, mientras en 
Penjamo (centro), las adversas condiciones solo permiten obtener un 
rendimiento de unos 660 kilogramos por hectarea, en La Laguna, en el 
Valle de Mexicali y sobre todo en la gran region productora del Yaqui, 
de buenas tierras lianas y riego propicio, se obtienen rendimientos de 980, 
1.200 y 1.480 kilogramos respectivamente. 

En las zonas de regadio se estan introduciendo ademas nuevas variedades 
del cereal, se aplican cantidades crecientes de abonos, y se registran adet-
lantos en la mecanizacion de las labores. Entre las nuevas variedades 
adoptadas, se buscan tambien las resistentes a la plaga del "chahuixtle", 
que hace estragos en el centro y en algunas zonas de regadio. 

El desarrollo del cultivo del arroz ha sido apreciable, merced tambien 
al empleo de tierras de regadio. En el cultivo de hortalizas, se advierte en 
alto grado analoga tendencia. Es digno de senalarse, a este respecto, el 
fuerte incremento en la produccion de tomates, por el estimulo de las ex-
portaciones a Estados Unidos; este producto representa ya el 5 por ciento 
del valor de toda la produccion agricola, y se estima que al seguir des-
arrollandose este cultivo en las nuevas zonas agricolas, podra ser tan im-
portante como el del frijol y el del trigo. 

Entre otros productos de este grupo, merece destacarse el cafe, cuyas 
dos terceras partes se destinan a la exportacion; los rendimientos han 
mermado durante los ultimos afios, por haber disminuido la efkacia del 
cultivo en las fincas productoras, expropiadas durante la gnerra a residentes 
alemanes. La produccion de todos los articulos principales contenidos en 
el indice del grupo registra aumentos; pero los mas importantes han 
ocurrido en la produccion de ajonjoli o sesamo y en la de mani o cacahuete; 
gracias a ello, Mexico logro ser exportador neto de semillas oleaginosas. 

En el grupo de cultivos industriales, figuran el algodon y la cafia de 
azucar, cuya produccion ha aumentado considerablemente, y e:l henequen, 
cuya produccion ha disminuido. El algodon se cultiva totalmente en regadio, 
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con rendimientos algo inferiores a los de Estados Unidos y mucho menores 
que en otros paises productores. Los promedios de estos rendimientos han 
sido los siguientes: 

Cuadro 21 
MEXICO. RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE ALGODON 

Kilogramos por 
Periodos hectdrea 

192S-29 285 
1930-34 299 
193S-39 248 
1940-44 271 
194S-47 278 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

Se atribuye la merma que estos promedios revelan a las consecuencias 
del reparto de las fincas algodoneras entre ejidatarios, a raiz de la reforma 
agraria; pero pareceria que los rendimientos, una vez asentado el nuevo 
regimen, tienden a proximarse a los de 1925-29. 

En la cafia de azucar, el gran incremento de la produccion es tambien 
efecto de mayores rendimientos, ademas jdel desarrollo de la superficie 
plantada, segun indican estas cifras. 

Cuadro 22 
MEXICO. RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE CANA DE AZUCAR 

Toneladas por 
Periodos hectdrea 

1925-29 44,5 
1930-34.. 44,4 
1935-39 47,4 
1940-44 50,2 
1945-48 51,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

En esto ha influido el progreso tecnico en los cultivos, tanto por la 
introduction de nuevas variedades de cana, como por el empleo de abonos; 
pero los mayores rendimientos asi logrados se vieron en parte neutralizados 
por la extension de los cultivos en tierras de humedad, en las cuales los 
rendimientos son mucho menores que en las tierras de regadio. 

En el indice de produccion no esta incluida' la ganadera, por carecerse 
de datos estadisticos apropiados. El censo de 190 atribuia a los pastizales 
en llanuras y lomerios unos 56 millones de hectareas, contra 14,9 millones 
de tierras de labor, segun se ha visto. Pero esto podria dar una idea equi-
vocada de los recursos ganaderos de Mexico, que en general son relativa-
mente pobres. La zona ganadera por excelencia esta en el norte, donde las 
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limitaciones son bien conocidas: lluvias muy escasas, pocos rios de corriente 
permanente, y dificil y costoso alumbramiento de aguas subteiraneas. Por 
otro lado, en todo el territorio figuran en el censo grandes extensiones, 
donde ademas de aquellas limitaciones, el terreno es accidentado y los 
pastos son de mala calidad y poco abundantes; asi el ganado vacuno no 
puede criarse alii en buenas condiciones y la cria del caprino y ovino tiene 
que adoptar forma trashumante. 

Comprendese pues que en regiones aridas como las del norte, que acaban 
de mencionarse, la explotacion de ganado tenga que hacerse en grandes 
superficies de centenares o miles de hectareas, segun la densidad y calidad 
de los pastos y las disponibilidades de agua. Sin embargo, en las regiones 
humedas, las explotaciones ganaderas abarcan tambien grandes extensiones, 
entre otras causas, por la poca densidad de la poblacion agricola y la falta 
de comunicaciones, que no ofrecen incentivo para intensificar la explotacion. 
La ganaderia se ha substraido asi a la reforma agraria y sigue practicandose 
segun el regimen tradicional de propiedad privada. 

Las regiones del norte solian exportar cantidades importantes de ganado 
en pie a los Estados Unidos. Pero a raiz de la aparicion de la iiebre aftosa, 
estas exportaciones debieron suspenderse; en su lugar, aparecieron las 
exportaciones de carnes envasadas, para lo cual establecieronse modernas 
empacadoras. 

Fuera de estas regiones productoras, la carne es escasa en Mexico, espe-
cialmente en la region mas densamente poblada del pais; de ahi la pre-
ocupacion de organizar el envio de carne desde el norte hasta esta region, 
mediante modernos procedimientos de transporte y refrigeracion. 

3. PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA MEXICANA 

Todos los factores desfavorables que influyen sobre la agricultura 
secular de Mexico explican su productividad relativamente exigua. Los 
siguientes datos sirven para dar una idea de ello: 

Maiz. La productividad del trabajo y de la tierra en el cultivo del maiz, 
en Mexico y en los Estados Unidos es la siguiente: 

Cuadro 23 

MEXICO. PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA Y DEL TRABAJO EN EL CULTIVO DEL MAIZ 

Kilogramos Kilogramos 
RegiSn por hombre-hora por hect&rea 

Guanajuato 2,8 875 
Jalisco 3,0 829 
Estados Unidos 27,8 1.86S 
Iowa 74,7 3.063 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, 
de las Naciones Unidas. 
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De estas cifras se desprende que en tierras de agricultura secular, como 
las de Guanajuato, se produce como 10 veces menos por hombre-hora y 
como dos veces menos por hectarea, que en los Estados Unidos. Si se 
compara Guanajuato con Iowa, que es la comarca norteamericana en donde 
las tierras dan el mas alto rendimiento, las productividades llegan a ser 
27 y 3,5 veces menores respectivamente. 

Trigo. El producto por hombre-hora es de 6,8 kilogramos y de 9 kilo-
gramos respectivamente, en los cultivos de regadio de La Laguna y del 
Yaqui. En Kansas el producto es de 84 kilogramos y en todo Estados 
Unidos de 48 kilogramos. 

Debe anotarse que el riego, sea por obras de regadio o de bombeo, exige 
un 40 por ciento mas de trabajo humano directo, sin contar el representado 
por la inversion de capital, que cuando el cultivo se hace sin riego, con la 
humedad natural de la tierra, como es el caso de Estados Unidos y otras 
grandes regiones productoras del mundo. Esto nos da una idea del esfuerzo 
considerable que el labriego mexicano ha de ejecutar para obtener cereales 
y demas frutos, aun en la nueva agricultura. 

Algodon. En La Laguna, la zona algodonera por excelencia en Mexico, 
el rendimiento del trabajo es de 0,9 kilogramos por hombre-hora, cuando 
en los Estados Unidos es de 1,3 kilogramos. La diferencia es pues menos 
sensible que en el maiz y en el trigo. 

El rendimiento por hectarea es de 395 kilogramos en La Laguna y de 
291 kilogramos en los Estados Unidos. Esta diferencia favorable no se 
mantiene, si se toma el promedio del rendimiento de Mexico, que es solo 
de 278 kilogramos por hectarea. 

Cana de azucar. El rendimiento por hombre-hora varia entre 53 y 77 
kilogramos en Mexico, contra un promedio de 93 kilogramos en Estados 
Unidos, lo cual significa de 20 a 75 por ciento mas de aplicacion de trabajo 
en Mexico, para un producto de igual cuantia. 

Por lo que se refiere al rendimiento de la tierra, en Mexico se producen 
40 a 50 toneladas por hectarea, en tanto que en los Estados Unidos solo 
se llega a 22 toneladas. 

En todas estas diferencias de rendimiento por hombre-hora y por hec
tarea, los expertos consideran que influyen mas las condiciones del suelo, 
del agua y del clima que el grado de mecanizacion del trabajo, sin descono-
cer, desde luego, la importancia de este. 

4. CASO ESPECIAL DEL HENEQUEN 

El caso de esta fibra textil merece especial consideration, en este 
breve examen de la production agricola de Mexico, por dos razones. 
Primero por la forma en que las exportacipnes mexicanas han perdido el 
monopolio del mercado mundial y segundo por la gran importancia que 
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tiene este producto para la peninsula del Yucatan, en la que constituye 
practicamente un monocultivo, dadas las caracteristicas de clima y suelo. 
"No hay en Mexico otro producto agricola que determine tanto como el 
henequen las formas de vida de una poblacion tan numerosa, concentrada 
en un area relativamente pequeiia."13 

Hasta comienzos de este siglo, Yucatan poseia practicamente el mono-
polio de las exportaciones de esta fibra. La produccion del henequen se 
habia desenvuelto con gran celeridad hasta ese entonces, como se observa 
en el Grafico 15. Pero a comienzos del siglo, principia a desarrollarse en 
otras regiones del mundo el cultivo de las fibras competidoras y si bien 

Grdfico 15 

Mexico 

PRODUCCION DE HENEQUEN, 1870-1948 

Miles de toneladas Escala semilogaritmica 

670 80 90 1900 10 20 30̂  40 . SO 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Nacion<:s Unidas. 

siguen aumentando las exportaciones del henequen mexicano, ya no lo 
hacen con el mismo pujante impulso del ultimo cuarto del siglo pasado. 
Cada vez se hace mayor, sin embargo, la concurrencia de otras fibras, de 

13 Manuel Mesa A. y Rogelio Villanueva V. "La Produccion de Fibras Duras en 
Mexico," Monografias Industriales del Banco de Mexico, S.A., Mexico 1948, P. XIII. 
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tal manera, que a mediados del segundo decenio de este siglo, se inicia una 
franca y persistente tendencia a la merma en la exportation del henequen; 
esta tendencia parece interrumpirse durante la segunda guerra mundial, 
cuando la imposibilidad de exportar en que se hallaron alguhos de los 
fuertes competidores internacionales proporciona al comercio del henequen 
un momento de bonanza, durante el cual llegan a sobrepasarse cifras an-
teriores a la crisis mundial; pero este respiro es muy transitorio y la pro
duction ha tenido que volver recientemente a niveles relativamente bajos. 

Interesa mencionar brevemente las causas a las cuales se atribuye la 
decadencia del comercio exterior del henequen, pues en ese fenomeno con-
fluyen factores de distinta indole, que han tenido y pueden seguir teniendo 
mucha importancia en el desarrollo de ciertas exportaciones de la periferia 
latinoamericana. Esos factores son de tres clases: sociales, de tecnica pro-
ductiva de la fibra y de tecnica en su empleo. Los factores sociales se han 
manifestado en Yucatan de dos maneras. El comienzo de la declination en 
las exportaciones de henequen, a partir de 1915, dicen Mesa y Villanueva, 
"coincidia con la liberation de los peones en las fincas henequeneras." 14 

Probablemente el aumento consiguiente de los costos de production puso 
a los empresarios mexicanos en condiciones inferiores a los de otros paises 
productores, con mano de obra mas barata. La segunda modalidad data de 
la reforma agraria de los afios treinta, que al distribuir las fincas hene
queneras entre los campesinos ejidatarios, parece haber disminuido la 
eficacia de las tareas productivas. 

En cuanto a la tecnica productiva, la evolution referida en el regimen 
de la mano de obra no parece haber estimulado a los propietarios de las 
fincas a mejorar Jos procedimientos de cultivo, cuando empezo a tomar 
gran vuelo la competencia de otros paises. La competencia mas seria ha 
provenido del Africa Oriental. Alii, en el cultivo sucedaneo del sisal, se 
desarrollo con el tiempo una marcada superioridad tecnica con respecto al 
henequen, tanto en los procedimientos de cultivo como en los de preparation 
de la fibra. "En Africa Oriental — dicen tambien los autores ya citados — 
se estan realizando investigaciones cientificas para aumentar los rendi-
mientos y para mejorar la calidad de la fibra. . . . En Yucatan no se han 
hecho investigaciones semejantes." 15 

Haiti es otro de los paises competidores que han logrado ir desalojando 
con el sisal al henequen yucateco, tanto a causa de menores salarios, como 
en virtud de mejores procedimientos de cultivo y de elaboration de la fibra. 
Ambas causas parecen haber influido tambien en el desarrollo de otro 
cultivo competidor, a saber: el abaca de Filipinas y de Indonesia. 

Finalmente, la evolution de la tecnica en el empleo del henequen ha 
tenido tambien su parte en la decadencia del comercio de esta fibra. El 
mercado de Estados Unidos era el mas importante para este trafico, espe-

14 Obra citada, pagina 145. 
15 Idem, paginas 415-416. 
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cialmente por el empleo del henequen como cuerda, en las maquinas sega-
doras-atadoras de cereales; la invention de la maquina combinada significo 
pues un serio detrimento para la demanda de esta fibra. Por anadidura, 
el regimen de derechos diferenciales de dicho pais, que grava al producto 
elaborado, ha venido tambien a desalentar a la industria del henequen en 
Yucatan. 

Como consecuencia de los dos primeros factores mencionados, esto es: 
los de caracter social y los que atafien a la tecnica del cultivo, los rendi-
mientos, las cosechas y los precios del henequen mexicano se: resintieron 
grandemente, en comparacion con ptras fibras competidoras. Veanse las 
cifras de production y rendimientos: 

Cuadro 24 

MEXICO. PRODUCCION Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE HENEQUEN 

Miles de 
hectireas 

en producciSn 

Miles de 
toneladas 

producidas 
Kilogramos por 

hectirea Ano 

1925 127,3 136,9 1.075 
1926 114,9 117,2 1.020 
1927 125,9 147,5 1.172 
1928 118,1 139,1 1.178 
1929 108,0 121,5 1.124 
1930 100,9 118,6 1.175 
1931 81,7 95,0 1.162 
1932 97,5 109,2 1.119 
1933 100,4 113,0 1.126 
1934 90,6 104,1 1.149 
1935 87,3 81,1 930 
1936 101,8 115,2 1.132 
1937 89,7 100,5 1.121 
1938 96,2 80,1 832 
1939 99,4 85,7 862 
1940 108,6 96,2 887 
1941 107,7 102,0 947 
1942 127,3 112,8 887 
1943 133,5 131,5 985 
1944 138,2 129,8 940 
1945 141,5 106,0 749 
1946 139,5 108,1 775 
1947 139,8 117,1 837 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganaderia, Boletin No. 257, Mexico, 1947. 

Mientras la produccion mexicana declinaba, aumentaba la de otros paises. 
En 1900, el henequen de Mexico constituia el total de la produccion mun-
dial; antes de la segunda guerra, la proporcion se habia reclucido al 20 
por ciento, mientras la cifra mundial se habia cuadruplicado. Durante la 
guerra, esta proporcion volvio a aumentar, como ya se dijo, pero la reanu-
dacion de las exportaciones de Filipinas e Indonesia dio caracter muy 
transitorio a esa mejora. 
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Cuadro 25 

MEXICO. PRODUCCION DE HENEQUEN DESDE 1873 

(Toneladas) 

Ano Production Ano Production 

1873 S.040 
1874 S.880 
1875 6.720 
1876 
1877 
1878 
1879 15.120 
1880 . . . . 18.984 
1881 26.040 
1882 25.368 
1883 34.104 
1884 43.848 
1885 44.856 
1886 40.824 
1887 37.800 
1888 36.624 
1889 42.336 
1890 47.040 
1891 54.432 
1892 61.152 
1893 60.648 
1894 62.832 
1895 64.344 
1896 66.696 
1897 50.226 
1898 67.312 
1899 120.105 
1900 87.614 
1901 81.678 
1902 54.597 
1903 135.577 
1904 101.393 
1905 81.410 
1906 64.693 
1907 113.090 
1908 109.536 
1909 101.976 
1910 103.992 
1911 '. 104.328 

1912 130.200 
1913 140.616 
1914 162.120 
1915 159.600 
1916 178.742 
1917 170.755 
1918 157.975 
1919 148.152 
1920 123.540 
1921 96.737 
1922 82.005 
1923 102.772 
1924 111.115 
1925 136.930 
1926 117.206 
1927 147.492 
1928 139.140 
1929 121.456 
1930 118.591 
1931 96.004 
1932 ' 109.156 
1933 113.011 
1934 104.089 
1935 81.138 
1936 115.229 
1937 110.538 
1938 80.065 
1939 85.711 
1940 96.242 
1941 101.975 
1942 112.836 
1943 131.533 
1944 129.817 
1945 106.003 
1946 108.105 
1947 112.105 
1948 
1949 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Nax;iones Unidas. 

La situacion del henequen mexicano es pues muy critica, y solo la 
roejora de la tecnica productiva, en sus distintas etapas, podria hacer re-
cuperar a esta fibra parte del terreno perdido. Recientemente se ha hablado 
de otro genero de posibilidades, a saber la utilization del residuo de la 
fibra en la extraction de una clase de cera que competiria con la brasilefia 
de carnauba; pero en esta posibilidad parece no haberse pasado aun de la 
etapa experimental. 
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5. BALANCE EXTERIOR DE LA AGRICULTURA MEXICANA 

Ya se visto como a pesar de que el volumen fisico de la production 
agricola ha aumentado mucho mas que la poblacion, a tal punto que su 
cuantia "per capita" se acrecienta en un 5,5 por ciento entre 1925-29 y 
1945-47, Mexico ha aumentado apreciablemente la importation de ali-
mentos, grasas y otros productos agropecuarios. Mas por otro lado, tam-
bien ha acrecentado el pais en forma considerable la exportation de estos 
productos. En otros terminos, ha habido un incremento notable, tanto en 
la produccion, como en el intercambio exterior de productos agropecuarios. 
Es el caso de averiguar ahora cual ha sido el balance neto de este inter
cambio, en el cuarto de siglo que se estudia. 

Cuadro 26 

MEXICO. VOLUMEN FISICO Y VALOR CORRIENTE DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

, AGROPECUARIAS 

(Miles de pesos) 

Volumen fisico 
(Valores a precios de 1937) Valores corrientes 

Productos 1925-29 1945-48 1948 1925-29 1945-48 1948 

a) Cifras absolutas 
Importaciones 

1) Alimentos, grasas, se-
millas oleaginosas y 
otros productos agro
pecuarios 108.858 162.017 98.S88 62.911 342.745 308.313 

2) Fibras textiles y tejidos 39.017 59.983 49.966 31.984 132095 147.107 
3) Total 147.875 222.000 148.554 94.895 474.840 455.420 

Ejeportaciones 
4) Productos agropecua

rios : . . . 122.252 175.975 267.237 116.833 615.770 977.813 
5) Algodon y sus tejidos 18.780 73.034 56.191 15.240 280.059 228.442 
6) Total 141.032 249.009 323.428 132.073 895.8291.206.255 

Saldos 
4)-l) 13.394 13.958 168.649 53.922 273.025 669.500 
5)-2) -20.237 13.051 6.225-16.744 147.964 81.335 
6)-3) - 6.843 27.009 174.874 37.178 420.989 750.835 

b) Porcentajes de variacidn sobre el promedio atmal de 1925-29 

Importaciones 
1) Alimentos, grasas y 

otros productos agro
pecuarios 

_ 44,8 - 9,4 — 444,8 390,1 
2) Fibras textiles y tejidos — 53,7 28,1 — 142,1 359,9 
3) Total — 50,1 0,4 — 400,4 379,9 

Exportaciones 
4) Productos agropecua

rios .. . — 43,9 118,6 — 427,0 736,9 
5) Algodon y sus tejidos — 288,9 199,2 — 1.737,6 1.399,0 
6) Total . . : - 76,6 129,3 - 578,3 813,3 
Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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A tal fin, hemos compuesto el Cuadro 26, para comparar en primer 
termino la importacion de alimentos, grasas, semillas oleaginosas y otros 
productos agropecuarios, con las exportaciones de todos estos productos. 
A fin de facilitar el cotejo, se estudian separadamente las fibras textiles. 
La comparacion se hace en dos formas: en volumenes fisicos, aplicando a 
todas las cantidades los precios de 1937, y en valores corrientes. En la 
primera forma, es muy interesante comprobar que el volumen fisico de los 
productos agropecuarios importados entre 1925-29 y 1945-48, ha aumentado 
casi igualmente que el de los productos exportados, a saber: en un 44,8 
y en un 43,9 por ciento respectivamente, de tal suerte que el saldo positivo, 
que ya existia durante el primer periodo, se repite, casi en la misma cuantia, 
durante el segundo. En la segunda forma, esto es, segiin los precios corrien
tes, el exceso de las exportaciones sobre las importaciones de productos 
agropecuarios llega a ser algo mayor del quintuple 

En materia de fibras textiles, sucede algo parecido. Mexico necesita 
importar buena parte de la lana que requiere su industria, asi como toda 
la celulosa para los hilados de rayon. La importacion de ambas materias 
ha aumentado tambien apreciablemente. Pero las exportaciones de fibras 
y tejidos de algodon han aumentado en volumen fisico y en valor corriente, 
con amplitud considerablemente mayor. De ahi que los saldos positivos del 
intercambio de estos dos grupos de productos hayan mejorado sensible-
mente, en una y otra forma de computo, durante el cuarto de siglo que 
se estudia. 

En consecuencia, si bien es cierto que Mexico, en virtud de la elevacion 
de sus ingresos, ha debido acrecentar en los ultimos tiempos la importacion 
de granos y otros productos agropecuarios, ha podido exportar tambien 
productos de esta clase, en medida mas que suficiente para compensar 
aquella mayor importacion. Estamos en presencia de uno de los efectos 
acarreados por la diversification de la produccion agropecuaria, a que nos 
referimos mas arriba. Mexico ha destinado parte de las nuevas tierras 
regadas a ciertos cultivos para la exportation, las cuales, si bien tomaron 
el lugar que hubiera podido ocupar el cultivo del trigo, permitieron en 
cambio al pais comprar fuera este cereal, probablemente a menos costo 
que el necesario para producirlo por si mismo. 

VI. Desarrollo de la produccion y exportacion de minerales 

1. C A R A C T E R ESPECIAL DE LA PRODUCCION MINERA 

Todos los paises latinoamericanos tienen, desde luego, el signo comun 
de ser exportadores de productos primarios. Pero existe, entre otras, una 
diferencia fundamental entre los de produccion minera y los de produccion 
agropecuaria. En esta, las multiples unidades productoras de cada pais 
trabajan sin otra conexion con las de otros paises, que su comun depen-
dencia del mercado internacional, a cuyas periodicas alternativas estan 
todos sometidos. En cambio, en la produccion minera, existen organiza-
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clones internacionales, en las que se ha llegado a gran flexibilidad: si en 
una region cualquiera descubrense nuevos yacimientos o nuevas posibili-
dades de explotar ventajosamente yacimientos conocidos, hacia alii se 
desplazan preferentemente los esfuerzos productivos, muchas veces en 
detrimento de otras regiones productoras. Dicho de otro modo, se tiende 
a elegir los yacimientos de mayor productividad, dentro del ambito mundial. 

Se ha llegado, en esta forma, a obtener los productos al mas bajo costo 
posible. Pero el pais cuyos yacimientos son menos ventajosos ha tenido 
que resignarse a que su produccion decaiga o no mantenga la amplitud 
que de otro modo hubiera alcanzado. Cuando se trata de aquellos produc-
tores agropecuarios, sin conexion alguna entre si, el hecho de que un pais 
sea menos productivo que otro no siempre es obice para que: siga aumen-
tando la produccion, si es que el pais en cuestion acepta menores ingre-
sos para los factores productivos empleados en la agricultura. Estos 
menores ingresos, sin embargo, podrian representar para la colectividad 
una solution menos desventajosa que otras. La decision de seguir pro-
duciendo asi, o de desplazar estos factores hacia otras actividades, no 
depende, en este caso, de consideraciones de menor costo, desde el punto 
de vista international, sino de aquello que cada pais considera, correcta-
mente o no, de conveniencia nacional. 

La discusion de este problema encierra un gran interes, pero no atane 
a este informe. Nuestro proposito ha consistido solamente en destacar como 
un pais de produccion minera puede verse muy seriamente afectado por 
aquellos desplazamientos del esfuerzo productivo hacia otros paises. 

2. PRODUCCI6N DE PETROLEO 

El caso de la explotacion de los yacimientos minerales de Mexico 
es muy ilustrativo. En 1921, la produccion se desenvolvia rapidamente en 
este pais y habia llegado a 193 millones de barriles anuales, es decir: el 25 
por ciento de la produccion mundial. A partir de aquel arlo, comienza, sin 
embargo, a disminuir continuamente esta produccion, durante mas de veinte 
anos, en serio detrimento de la economia de Mexico. La explication de 
este hecho es bien conocida y se presenta en el Grafico 16. A medida que 
decaia la produccion mexicana, aumentaba la de Venezuela. En este pais, 
los costos eran menores, por la mayor productividad de los yacimientos, 
mientras el agotamiento gradual en los de Mexico, habia ido mermando 
la productividad. Se reconoce que este agotamiento fue en. gran parte 
consecuencia de la explotacion desordenada que llevaron a cabo las com-
pafiias petroleras, las cuales, para responder a la demanda de petroleo 
crudo, grande en aquellos anos, aumentaron las extracciones por pozo a 
cifras superiores a lo conveniente, en detrimento de la produccion futura. 

Las companias se esforzaron entonces en encontrar nuevos yacimientos, 
mediante un amplio programa de perforaciones y exploracion, especial-
mente entre 1924 y 1927; pero estos esfuerzos no hicieron sino confirmar 
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Grdfico 16 

Mix ico 

PRECIO DE PETROLEO EN ESTADOS UNIDOS Y PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO 
EN MEXICO Y VENEZUELA 

Escala natural 
Miles de metres cubicos Centavos de d61ar por barril 

1. Production de petroleo en Venezuela. 
2. Precio del barril de petroleo en Estados Unidos. 
3. Production de petroleo en Mexico. 

Fuente: Cotnision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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que la productividad era mayor en Venezuela.16 Los efectos de estas dife-
rencias de productividad se acentuaron con la baja de los precios, que 
influyo asi, en forma bien perceptible, sobre el curso de la produccion 
mexicana. 

Cuadro 27 

MEXICO. 

Ano 

PRODUCCION DE PETROLEO EN MEXICO Y VENEZUELA 

f rectos del 
petroleo 

Mixico Venezuela — — — — — — 
Kansas-

(Miles de metres ciibicos) Oklahoma 

1915 5.229 — 0,60 
1916 6.446 — 1,30 
1917 8.791 19 1,80 
1918 10.148 51 2,20 
1919 13.843 48 2,30 
1920 24.971 73 3,40 
1921 30.747 230 1,70 
1922 28.979 355 1,80 
1923 23.781 688 1,45 
1924 22.206 1.451 1,45 
1925 18.365 3.169 1,65 
1926 14.375 5.669 1,95 
1927 10.194 9.606 1,30 
1528 7.973 16.845 1,20 
1929 7.105 21.634 1,25 
1930 6.285 21.502 1,15 
1931 5.253 18.581 0,60 
1932 5.216 18.560 0,80 
1933 5.406 . 18.792 0,60 
1934 6.069 21.668 0,95 
1935 6.398 23.612 0,95 
1936 6.523 24.586 1,05 
1937 7.457 29.533 1,20 
1938 6.122 29.896 1,15 
1939 6.820 32.518 0,95 
1940 7.001 29.227 0,95 
1941 6.845 26.055 1,10 
1942 5.535 23.555 1,15 
1943 5.400 28.520 1,15 
1944 5.300 40.866 1,15 
1945 6.500 51.417 1,15 
1946 7.900 61.763 1,25 
1947 8.900 69.142 1,80 
1948 9.900 77.904 2,50 
1949 10.700 

Fuente: Cemision Economica para America Latina, de las Na-
ciones Unidas. I 

Cuando en 1938 sobreviene la expropiacion del petroleo y Mexico nacio-
naliza sus yacimientos, la produccion ya se habia reducijdo al 24 por ciento 
de aquel maximo de 1921. Los primeros arlos subsigujentes a la naciona-
lizacion estan llenos de dificultades para la empresa estat|al mexicana y hasta 

16 Despues de la crisis mundial, las compafiias no hicieron 
seguramente por las razones mencionadas en el texto, si bien 
que el ambiente de aquellos tiempos pudiese haber influido tamhien 

nuevas perforaciones, 
no debe descartarse 

en esta actitud. 
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anos recientes la curva de la produccion no se eleva apreciablemente por 
encima del nivel que tenia antes de la nationalization. Reconocen los 
expertos que Mexico posee grandes reservas de petroleo, mas para realizar 
los trabajos de exploracion y perforacion, se requieren capitales de que 
Mexico no dispone. Esta aun sin solution el problema de procurarselos en 
el exterior, si bien el curso del tienipo ha ido contribuyendo al progresivo 
debilitamiento de los obstaculos que se oponen a esto. Ningun sintoma 
refleja mejor este progreso que la recomendacion formulada por el Sefior 
Wolverton, Presidente del Comite de Comercio Interestatal y Exterior 
(Committee on Interstate and Foreign Commerce), de la Camara de 
Representantes de los Estados Unidos de America en su primer informe :17 

"Cualquier programa para explorar y desarrollar los recursos petroliferos 
de Mexico debe tomar en cuenta claraimente los efectos de la historia de 
la explotacion del petroleo en este pais, asi como el sentimiento que el 
pueblo mexicano se ha formado de esa experiencia, en el curso de los anos." 

La produccion de petroleo se ha cifrado en 1949 en 62 millones de barriles, 
o sea un 32 por ciento mas que en 1937. Esta cifra es la mas alta que se 
registra, desde 1927. Mientras tanto, el consumo de petroleo en Mexico 
ha llegado a absorber el 72 por ciento de la produccion, contra el 49 por 
ciento en ambos afios, respectivamente. La empresa estatal de Mexico ha 
calculado recientemente que si el consumo sigue la progresion de los ultimos 
afios y la produccion no aumenta, por el descubrimiento y explotacion de 
nuevos pozos, Mexico pasaria, en muy poco tiempo, a ser importador neto 
de petroleo. 

Durante los afios de 1948 y 1949, se intensifka la perforacion de pozos, 
tanto de produccion en los campos conocidos, como de exploracion; en 
consecuencia, las reservas de petroleo cubicadas, que se habian estimado en 
1.058 millones de barriles a fines de 1948, aumentaron a 1.270 millones un 
ano despues. En 1949, se llevo a cabo la mayor actividad de perforacion 
que se haya registrado desde 1930. 

Entre los campos descubiertos asi, dos merecen especial mention: el 
primero es el de Reynosa, en el Noreste de Mexico, Estado de Tamaulipas, 
muy cerca del limite con los Estados Unidos, en una region donde se 
habian hecho ya muchas perforaciones, que hasta el descubrimiento del 
campo de Reynosa en 1948, no habian dado sino gas y destilado ; el segundo 
es el llamado pozo "Tortuguero numero 1", situado en Veracruz, pozo 
que ha cortado dos capas petroliferas bajo el mar, pues ha sido perforado 
oblicuamente, desde la playa. Tratase de un pozo rico, ya que su posible 
produccion se calcula en 1.170 barriles diarios, y es el primero perforado 
por una compafiia formada por norteamericanos especializados en la bus-
queda de petroleo submarine. Esta empresa ha contratado la exploracion 
de yacimientos en campos no conocidos, actua estrictamente como contra-
tista y ha declarado que piensa invertir cerca de 8 millones de dolares en 
estos trabajos, en el curso del periodo de 1949-50. 

" Pagina 15. 
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3 . P R O D U C C I O N DE OTROS MINERALES 

En con junto, la produccion y exportation de los demas minerales 
declinan ambas durante 1945-48, con relacion a las respectivas cuantias 
alcanzadas antes de la crisis mundial. Semejante declination se explica por 
el influjo de un acontecimiento ocurrido en los aiios veinte y cuya general 
repercusion se advierte asimismo en la economia mexicana; concurren con 
el otras causas, entre las cuales cabe senalar ciertos desplazamientos inter-
nacionales en la capacidad de produccion de los minerales citados, des
plazamientos menores, sin embargo, que los acaecidos en cuanto al petroleo. 

Grdfko 17 
Mfcxico 

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES MINERALES 
Escala semilogaritmica 
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1. Cobre. — Miles de toneladas metricas. 
2. Plata. — Toneladas metricas. 
3. Plomo. — Miles de toneladas metricas. 
4. Zinc. — Miles de toneladas metricas. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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El acontecimiento referido fue de caraeter tecnico: consistio en la aplica-
cion de un nuevo procedimiento de flotation selectiva, que permite tratar 
los minerales mixtos de modo que se extraigan a la vez los distintos metales 
que contienen. Los yacimientos de estos minerales mixtos son muy impor-
tantes en Mexico, pero con la tecnica antes usada, solo podia extraerse 
una parte de los metales cotnponentes, y por esta razon, se elegian aquellos 
cuya ley y cuya demanda eran mayores; asi, en la proximidad de las boca-
tninas se acumulaban grandes desmontes o jales de minerales desperdiciados, 
a causa de su baja ley, de tal manera que cuando se aplico el procedimiento 
de flotacion selectiva, pudieron aprovecharse esos desmontes de minerales 
mixtos y aumentarse considerablemente la production de cobre, zinc, plomo 
y plata. Tal es la explication de la extraordinaria elevacion que registran 
en los afios veinte las Tineas de producci6n de esos metales, como se com-
prueba en el Grafico 17 (Cuadro 28 A) . 

Cuadro 28 A 

MEXICO. PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES MINERALES 

(Toneladas metricas) 

Ano Plata Plomo Zinc Cobre 

192S 2.890 178.662 S1.79S 54.596 
1926 3.057 210.794 105.367 53.763 
1927 3.253 243.346 136.478 58.734 
1928 3.376 236.486 161.747 65.505 
1929 3.381 248.401 174.050 86.559 
1930 3.279 242.537 124.084 73.412 
1931 2.677 226.780 120.289 54.212 
1932 2.156 137.325 57.256 35.213 
1933 2.118 118.693 89.339 39.825 
1934 2.306 166.333 125.186 44.268 
1935 2.351 184.193 135.921 39.373 
1936 2.409 215.724 150.251 29.713 
1937 2.642 237.075 160.415 46.077 
1938 2.520 282.369 172.218 41.851 
1939... 2.360 219.506 134.166 44.390 
1940 2.570 196.253 114.955 37.602 
1941 2.437 155.259 154.996 48.716 
1942 2.640 197.019 189.873 50.897 
1943 2.686 218.126 197.199 49.774 

• 1944 2.286 185.282 218.965 41.300 
1945 1.900 205.315 209.940 61.680 
1946 1.346 140.143 139.535 61.053 
1947 1.830 223.136 195.814 63.492 
1948 1.789 193.317 179.029 59.076 

Fuentes: 1925-45: "Riqueza minera y yacimientos de M6xico", Banco de Mexico; 
1946-48: Direcci6n General de Minas y Petr61eo. 

Es evidente que al terminar el aproveehamiento de esos desmontes, la 
produccion tenia que acomodarse nuevamente a factores de caraeter ordi-
na'rio. Como quiera que haya sido, la crisis mundial determina, al final de 
aquellos alios veinte y al comienzo de los treinta, una sensible restriccion 
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en la explotacion de todos esos metales. Examinemos ahora los hechas 
particulates a cada uno de aquellos. 

Con tal fin, se presenta tarnbien el acostumbrado cuadro de resumen: 

Cuadro 28 B 

MEXICO. PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES MINERALES 

(Toneladas mitricas) 

Porcentajes 
de variacitin 

Promedios anuales sobve 1925-29 

Minerales 1925-29 1945-48 1948 1945-48 

- 46,2 
- 14,8 

43,8 
- 3,9 

1948 

- 43,9 
- 13,5 

42,2 . 
- 7,4 

Plata 3.191 1.716 1.789 
Plomo 223.538 190.478 193.317 
Zinc 125.887 181.080 179.029 
Cobre 63.831 61.325 59.076 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 28 A. 

Aparte de lo que acaba de expresarse, el cobre nos presenta otro ejemplo 
significative- de desplazamiento del interes de las compania.s productoras 
hacia otras regiones del mundo. 

Como se observa en el mismo Grafico 17, la produccion de cobre no ha 
vuelto a alcanzar aun el alto nivel de los anos anteriores a la crisis mundial, 
a pesar de que despues de la severa restnccion ocasionada por esta, la 
produccion tiende persistentemente a aumentar, a traves de sus continuas 
fluctuaciones. En cambio, tanto la produccion de Chile como la de otros 
paises ha sobrepasado ampliamente el nivel que tenian antes de aquella crisis. 

Para averiguar la causa de este hecho, deben tenerse en cuenta las dis-
tintas condiciones en que se trabajan los yacimientos cupriferos de Mexico.-
En la miina Cananea, que aporto en 1948 el 58 por ciento de: la produccion 
de este metal, se han realizado importantes inversiones de capital extranjero 
y la produccion ha aumentado apreciablemente. Otros yacimientos en 
cambio, donde la productividad es exigua o escasas las reservas, la produc
cion se ha mantenido a niveles relativamente bajos. 

Por lo demas, se considera que no existen en Mexico reservas de cobre 
facilmente explotables ni comparables a las que en otros paises ban atraido 
las inversiones de las grandes companias.18 

Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que alrededor del 28 por ciento 
de la produccion de cobre en Mexico proviene de minas donde este mineral 
es un coproducto de la explotacion de otros minerales, esipecialmente la 
plata, el plomo y el zinc, de tal suerte, que la cuantia de la produccion de 
cobre esta determinada por los factores que hacen o no conveniente ampliar 
la produccion de esos otros minerales. 

18 Se estima, sin embargo, que en el Estado de Chihuahua hay reservas importantes, 
que por el momento no son aocesibles, por falta de tratisportes. 
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Tambien suele atribuirse con frecuencia a los impuestos que gravan la 
produccion de cobre cierto efecto desalentador en la produccion de algunai 
minas. El impuesto, segun esas opiniones, influye desfavorablemente en dos 
formas: primero, al establecer el gravamen por unidad producida, se per-
judica a los yacimientos de menor productividad, que dejan por ello de 
trabajarse; y segundo, al establecer un impuesto mayor sobre los concen-
trados de mineral que sobre el metal en barras, para estimular la fundicion 
del mineral, se impide el trabajo de empresas pequefias y medianas, que no 
tienen recursos suficientes para establecer fundiciones propias o carecen de 
un volumen suficiente de produccion para justificar inversiones de impor-
tancia, salvo que esten cerca de una fundicion existente a la cual puedan 
enviar sus concentrados, a base del sistema de maquila. 

En consecuencia, no obstante existir mayor interes por intensificar la 
explotacion del cobre en paises de productividad superior a la de Mexico, 
substituirian posibilidades de lograr aumentos en la produccion mexicana, 
sobre los conseguidos ya en ciertas minas, si brindaran incentivos suficientes 
para intensificar el laboreo de los yacimientos de menor productividad. 

Suele atribuirse tambien la declinacion de ciertos sectores de la mineria 
mexicana al influjo de la nacionalizacion del petroleo sobre las inversiones 
mineras y a los conflictos del trabajo, que fueron frecuenteii en ciertas epocas. 
Se trata de elementos que es dificil medir; es probable, sin embargo, que 
los factores relativos a la productividad, a las reservas y al impuesto hayan 
prevalecido en el fenomeno, pues de otro modo no podria explicarse el 
aumento de la produccion de cobre en ciertas minas, segun se ha senalado, 
y el incremento que acusa la produccion de zinc. 

En este mineral, como se observa en la linea 4 del Grafico 17, la produc
cion tambien disminuye a comienzos de los anos treinta, pero despues recu-
pera rapidamente lo perdido y sigue aumentando cort gran amplitud, no 
obstante haber alcanzado inusitada cuantia la produccion de zinc antes de 
la crisis mundial. Esta gran produccion se debe, como ya se dijo, a la apli-
cacion de procedimientos selectivos de flotacion y a innovaciones tecnicas. 
El zinc se encuentra en yacimientos mixtos, principalmente con plomo y 
plata. Antes de tales innovaciones, la explotacion de estos dos ultimos meta-
les impedia aprovechar intensamente el zinc, y el metal quedaba en gran 
parte desperdiciado. Pero con los nuevos procedimientos de flotacion selec-
tiva, el zinc se pudo aprovechar, lo mismo que los demas cometales y asi fue 
posible aumentar la produccion en los anos veihte, como se ha visto. 

La aplicacion de los nuevos procedimientos y la reanudacion de la de-
manda mundial permitieron acrecentar rapidamente la produccion de zinc 
mexicano, despues de la crisis, hasta llegar a los altos niveles anotados. 
Se estima que la leve disminucion de los ultimos anos es transitoria y que 
Mexico podria aumentar apreciablemente su produccion, en virtud de que 
no se ha Uegado aun a aprovechar toda la proporcion de s:inc que contienen 
las reservas de minerales mixtos. 
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En el plomo, los anos veinte presentan asimismo un gran incremento de 
produccion, por identicas razones que en el zinc. Sin embargo, despues de 
la crisis mundial, a mediados de los anos treinta, este metal ya habia recu-
perado con creces lo perdido, en tanto que la produccion de zinc solo alcan-
zaba entonces su nivel maximo anterior; en cambio, despues de este movi-
miento, mientras el zinc tiende a seguir aumentando, el plomo tiende a 
disminuir; este ultimo hecho parece estar mas bien ligado a la demanda 
mundial, pues se estima que la produccion mexicana podria acrecentarse, 
si se realizaran inversiones adecuadas. 

Grdfico 18 

Mexico 

CONSUMO DE ENERGIA 

Escala semilogaritmica 
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1. Consumo total. 
2. Petroleo. 
3. Electricidad. 
4. Carbon. 
5. Gas. 

Fuente: Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina, de las Naciones Unidas. 
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En el caso de la plata, la considerable merma en la demanda mundial, 
despues de la crisis, unida a aquel factor e^ctraordinario de los anos veinte, 
explican que la produccion de los liltimos afios se mantenga muy por debajo 
de lo que fue antes de aquella crisis. 

VII. Desarrollo de la energia 

1. Si Mexico presenta en su agricultura grandes limitaciones, que solo 
puede ir superando con esfuerzo considerable, encuentrase, por compensa
tion, en situacion privilegiada de recursos naturales aprovechables para la 
produccion de energia. 

Sus reservas de petroleo son reconocidamente grandes. Las de carbon 
son tambien cuantiosas, si bien su calidad no es optima. Y en materia de 
energia hidroelectrica, hay amplisimo margen disponible, pues el pais apenas 
aprovecha el 2,9 por ciento de su potencia calculada. 

Cuadro 29 

MEXICO. CONSUMO DE ENERGIA 

(Equivalencia en millones de kilovatios-hora) 

Ano 

192S. 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
193S. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 
1941. 
1942. 
1943. 
1944. 
1945. 
1946. 
1947. 
1948. 

Fuente 
Nota: 

Carbdn 

. . . . . . . 2.291 
2.12S 
2.186 
1.678 
1.696 
1.991 
1.428 
1.0S7 

997 
1.210 
1.911 
2.003 
1.896 
1.674 
1.337 
1.2S8 
1.251 
1.368 
1.583 
1.365 
1.386 
1.483 
1.591 
1.655 

• Comision Econc 
El detalle de la 

Industrias de Mexico. 

Petrdleo 

2.696 
3.479 
3.944 
4.361 
4.590 
3.504 
2.886 
2.790 
5.251 
6.789 
5.824 
5.268 
6.621 
6.464 
6.974 
7.045 
7.127 
8.124 
8.399 
9.383 

10.017 
10.890 
13.987 

Gas 
natural 

119 
175 
150 
152 
423 
488 
493 
287 
123 
253 
381 
493 
594 
701 
836 

1,093 
1.008 
1,116 

11.745 1.154 

mica para America Latiiia, 
elaboracion de estos datos 

Electri' 
zidad 

932 
964 

1.027 
1,118 
1.244 
1.214 
1.152 
1,118 
1.351 
1.609 
1.816 
1.981 
2.191 
2.218 
2.196 
2.275 
2.274 
2.354 
2.491 
2.569 
2.916 
3.109 
3.330 
3.670 

de las Naciones 
se encuentra en 

Total 

5.919 
6.568 
7.157 
7.157 
7.53C 
6.828 
5.641 
5.115 
7.751 

10.031 
10.039 
9.745 

10.995 
10.479 
10.760 
10.959 
11.145 
12.440 
13.174 
14.153 
15.412 
16.490 
20.024 

118.224 

Unidas. 
el capitulo 

Mexico se esta esforzando en dar fuerte impulso a la utilization de esos 
recursos naturales. El esfuerzo tiene que ser en verdad intenso, en virtud 
de varios factores. En primer lugar, el incremento del consumo de energia 
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es bien cuantioso, y aconseja prever a tiempo las crecientes necesidades, 
en un pais que tiene amplio margen de desarrollo. En segundo lugar, 
Mexico necesita aumentar sus exportaciones, para facilitar su desarrollo 
economico, y espera que el petroleo contribuya en alto grado al cumplimiento 
de este proposito; y finalmente, la reconocida necesidad de aliviar y resolver 
eventualmente el viejo problema de la desforestaci6n ha llevado al gobierno 
a preocuparse de substituir el carbon de lefia, tan difundido en el uso 
domestico, por fuentes mas economicas de energia. 

El precedente Grafico 18 (Cuadro 29), permite tener una idea del incre-
mento en el consumo de energia durante el ultimo cuarto de siglo, y de los 
elementos que han intervenido en este consumo, excepto la lefia. y el carb6n 
de lefia, sobre los cuales no existen informaciones fidedignas. Entre 1925-29 
y 1945-48, el consumo total de energia proveniente del petroleo, la hidro-
electricidad, el carbon y el gas natural ha aumentado en 156 por ciento, lo 
cual, teniendo en cuenta el aumento de la poblacion, significa un incremento 
del 74 por ciento por habitante. En el precedente cuadro de resiumen puede 
verse como se ha distribuido ese aumento entre los principales elementos 
constitutivos de la produccion de energia. 

Al petroleo y a la energia hidroelectrica corresponden los mayores aumen-
tos, pues el carbon ha sido desalojado por los dos primeros, especialmente 
por el petroleo. El empleo de gas natural, importado de Estados Unidos 
para el distrito industrial de Monterrey, ha aumentado intensamente en 
los ultimos afios, pero apenas alcanzaba en 1948 al 6,3 por ciento del consumo 
con junto de las distintas clases de energia. 

El desarrollo de estas fuentes de energia requiere cuantiosas inversiones 
de capital, que se estima no podran ser cubiertas por el ahorro nacional, 
dadas las demas urgentes necesidades del pais. Se ha acudido, pues, a la 
colaboracion del capital extranjero. 

En materia de petroleo, las inversiones son indispensables, para hacer 
frente al considerable incremento del consumo intern© y dar margen a 
apreciables exportaciones. Segun calculos de Pemex, realizados en 1948, 
se necesitarian unos 470 millones de dolares, para aumentar lai produccion 
desde 167.000 barriles diarios en tal ano, a unos 463.000 barriles en 1955; 
en este ultimo afio, podrian exportarse asi unos 280.000 barriles diarios, 
con un valor anual aproximado de 170 millones de dolares. Hasta ahora, 
las gestiones para conseguir estos recursos no han llegado a buen termino, 
si bien el capital privado ha iniciado inversiones relativamente pequefias, 
para realizar exploraciones, como agente de Pemex. 

Mas felices han sido los empefios para financiar las plantas de energia 
electrica. La Comision Federal de Electricidad, organismo del Estado que 
tiene a su cargo la ejecucion de las obras, sin exclusion de la iniciativa 
privada, tiene amplios planes. En 1948, la capacidad instalada de energia 
electrica, hidraulica y termica, era alrededor de 600 mil kilovatios; los 
proyectos d« la Comision, incluyendo otras plantas menores del Estado 
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y 216.00 kilovatios que proyectan instalar las empresas; privadas, ampliarian 
esta capacidad en 1.071.000 kilovatios, afines de 1952, o sea en un 114 
por ciento. 

El total de creditos extranjeros estimados para cubrir el costo exterior 
y parte del costo interior de estas obras, es de 175 millones de dolares. 

En cuanto al carbon, se presentan dificultades que atafien a la industria 
siderurgioa y que mencionaremos en su lugar. Bastenos senalar aqui que 
los inoonvenientes derivados de las impurezas del carbon, por un lado, y 
por otro el empefio de Pemex de desarrollar el consumo de petroleo, des-
pues de la expropiacion, a fin de reemplazar en parte los mercados externos 
por el interno, contribuyeron a la substitucion de aquel combustible por el 
petroleo principalmente. 

La utilization del gas natural mexicano ha sido tambien objeto de impor-
tantes inversiones. Acaba de terminarse, en efecto, la. construction de un 
gasoducto, desde los yacimientos de Poza Rica, hasta la Ciudad de Mexico, 
que permitiran abastecer al consumo domestico de la ciudad, con energia 
equivalente a unos 817 millones de kilovatios anuales; se espera que esto 
permita disminuir sensiblemente el consumo de carbon vegetal. Ademas 
de su utilizacion como combustible industrial, el gas se aplicara al desarrollo 
de industrias quimicas derivadas. Asi por ejemplo, se dispondra, para la 
produccion de acido sulfurico, de una cantidad considerable de azufre, 
obtenido al purificar el gas natural, antes de su transporte por gasoducto. 

Veamos ahora que relacion tiene la capacidad proyectada en materia de 
electricidad, con el incremento del consumo; si este incremento continuase 
segun el coeficiente de 5,6 por ciento anual, registrado entre 1938 y 1948, 
la capacidad de 1952 sobrepasaria en un 86 por ciento a las necesidades 
del consumo. Peno debe tenerse en cuenta que es posible que haya retraso 
en la terminacion de los proyectos, a juzgar por su. presente desenvol-
vimiento. 

VIII. Desarrollo de la produccion industrial y de las importaciones 

1. INDUSTRIA E IMPORTACIONES 

La industria de Mexico no es solo obra de tiempos recientes, por mas 
que a partir de la crisis mundial haya tornado gran impulso. Seria impropio 
ignorar los primeros pasos, a veces muy vigorosos, que la iniciativa indus
trial supo dar en Mexico en otras epocas. Ya a comienzos del siglo, se esta-
blece la industria sideriirgica en Monterrey, cuyos altos hornos fueron los 
primeros en la America Latina; a este esf uerzo, agreganse otros en aquella 
ciudad, que hoy se destaca en Mexico por la modernidad y empuje de su 
industria y el nivel de vida, relativamente alto, de sus masas laboriosas. 
La industria textil algodonera ya se habia estableoido anteriormente en 
las ciudades de Mexico, Puebla y Orizaba, y abastecia, en aquel entonces, 
la mayor parte del consumo del pais. La industria del papel tambien se 
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estaba arraigando, asi como la de la cerveza, que de entonces a hoy se ha 
puesto en condiciones de competir ventajosamente con la de Estados Uni-
dos, si la proteccion aduanera no amparase a la de este pais, Y asi, desde 
los comienzos del siglo, empieza a sembrarse buena parte de lo que fruc-
tificaria mas tarde, cuando calmada la efervescencia revolucionaria del 
segundo decenio, Mexico reanuda el ritmo de su interrumpido crecimiento. 
El Grafico 19 nos permite apreciar el curso que asi ha seguido el desarrollo 
industrial de Mexico. 

Grdfico 19 

Mexico 
VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 

1937 = 100 

Escala semilogaritmica 

Fuente: Comision Economics para America Latina, de las Nacioncs Unidas. 



484 PARTE II. DESAJRROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS PAISES 

El hecho de que ciertas industrias importantes hubieran vuelto ya a 
funcionar plenamente en los afios veinte cxj>ntribuye asl a explicarnos por 
que no han ocurrido cambios radicales en la composition de las importa-
ciones mexicanas durante el ultimo cuarto de siglo, si bien en cada grupo 
de articulos se observa una marcada tendenpia al aumento en la importation 
de materias primas y de articulos semi-ela.borados, a fin de favorecer la 
produccion niacional de articulos semi-terminados o terminados. Todos los 
grandes grupos de articulos, excepto uno solo, registran aumentos de con
sideration, pues hasta en las ramas donde Id produccion national ha aumen-
tado apretiablemente, estia ha sido insuficiente para satisfacer el incremento 
de la demanda, provocado por el desarrolld economico. 

Cuadro 30 
MEXICO. VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS! DE TRANSFORMACION 

Indices largos: 1937 == 100 

Aiio Indices Aiio Indices 

1900 39,9 
1901 31,9 
1902 33,8 
1903 36,8 
1904 38,2 
1905 34,4 
1906 46,2 
1907 46,5 
1908 46,0 
1909 49,4 
1910 47,0 
1911 44,4 
1912 36,0 
1913 41,8 
1914 31,0 
1915 37,3 
1916 34,4 
1917 31,3 
1918 29,6 
1919 37,6 

1920 36,4 
1921 35,7 
1922 48,7 
1923 55,4 

Fuente: "Bar6metros Econ6micos" 

1924 58,2 
1925 59,5 
1926 67,5 
1927 61,1 

1928 64,1 
1929 67,9 
1930 71,5 
1931 71,4 
1932 61,7 
1933 57,1 
1934 85,2 
1935 82,9 
1936 95,4 
1937 100,0 
1938 102,9 
1939 109,0 

1940 112,2 
1941 122,1 
1942 ....135,9 
1943 137,3 

1944 144,2 
1945 151,5 
1946 152,2 
1947 148,3 

Base original 1929. 

Ya se ha visto en la section III que las importaciones de bienes de capital 
y de automotores son las que mas habian aumentado, a saber: en un 113,1 
por ciento en 1945-48, con respecto a 1925-29. El aumento es mas del doble 
que el registrado en la poblacion. En cambio, las importaciones de los demas 
bienes se acrecentaron en un 40 por ciento, esto es: algo menos que aquella. 
El Grafico 20 (Cuadro 31), nos permite apreciar como han variado los 
principales grupos de articulos de estos otros bienes. 
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Grdfico 20 

Mixico 

VOLUMEN FISICO DE LA IMPORTACION DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS 
DE CONSUMO 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

Millones de pesos Miles de pesos 

idjrjd"m'"*"*"fe W'jd"a"W"te'"il) 

1. Alimentos, bebidas, grasas y tabacos. 
2. Celulosa, papel y carton. 
3. Caucho y sus productos manufacturados. 
4. Metales y sus productos manufacturados. 
5. Productos quimicos y farmaceuticos. 
6. Combustibles y lubricantes. 
7. Diversos. 
8. Textiles y sus productos manufacturados. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 31 A 

MEXICO. VOLUMEN FISICO DE LA IMPORTACION DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE CONSUMO 

(Valores a precios de 1937, en miles de pesos) 

AUo 

1925.. . . 
1926... . 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931. . . . 
1932... . 

1933. . . . 
1934 
1935.. . . 
1936... . 

1937.. . . 
1938 
1939... . 
1940.... 

1941. . . . 
1942... . 
1943. . . . 
1944... . 

1945.. . . 
1946.... 
1947.. . . 
1948 

Fuente 

Fibras 
textiles 
y sus 

productos 
manu-

facturados 

. 62.842 

. 59.304 

. 41.646 

. 44.920 

. 46.818 

. 53.247 

. 22.802 • 

. 23.580 

. 41.514 

. 27.959 

. 32.936 

. 39.300 

. 45.074 

. 37.966 

. 43.941 

. 39.022 

. 54.535 

. 47.783 

. 48.062 

. 66.486 

. 70.165 

. 76.679 

. 73.729 
53.886 

: Comision 

Alt-
mentos, 
bebidas, 
grasas y 
tabacos 

100.012 
106.612 
79.815 
85.344 

97.875 
54.179 
52.971 
33.781 

35.692 
45.501 
24.298 
26.092 

38.939 
48.938 
54.798 
46.286 

101.616 
57.472 
93.976 

203.327 

174.368 
213.788 
126.087 

Productos 
quimicos 
y farma-
chuticos 

51.122 
50.214 
43.957 
48.985 

49.923 
40.319 
30.449 
35.495 

29.075 
34.620 
37.409 
44.698 

51.408 
43.307 
48.492 
44.833 

53.270 
53.088 
56.657 
72.688 

74.528 
80.296 
92.368 

89.105 111.321 

i Economica para j 

Metales 
y sus 

productos '•• 
manu~ 

facturados 

26.123 
26.914 
23.749 
28.329 

29.848 
16.995 
11.537 
8.357 

9.582 
11.056 
12.131 
16.150 

17.980 
12.896 
14.859 
13.841 

16.550 
13.060 
12.631 
12.530 

14.984 
18.508 
28.651 

Celulosa, 
papel y 
cartdn 

20.827 
19.669 
15.386 
16.547 

17.259 
12.481 
8.338 
6.973 

8.890 
9.848 

10.625 
17.631 

22.172 
14.960 
18.136 
18.870 

19.978 
29.421 
21.858 
23.038 

28.676 
34.428 
34.240 

Combus
tibles y 
lu bri' 
cantes 

19357 
12.975 
48.560 
17.847 

20.354 
21.416 
19.511 
18.241 

10.141 
13.859 
15.713 
15.179 

17.459 
11.402 
10.716 
14.112 

20.708 
17.193 
19.686 
25.167 

31.321 
41.567 
48.750 

Caticho 
ysus 

productos 
manu-

facturados Diversos 

12.687 
12.311 
8.967 

10.449 

11.087 
7.462 
4.676 
6.075 

8.113 
5.168 
6.246 
9.116 

5.960 
9.955 
7.157 

12.400 

2.626 
4.417 
8.417 

11.050 

11.050 
16.877 
23.330 

17.750 27.572 54.199 21.758 

America Latina, de las Naciones Uni 

83.655 
95.227 
69.298 
71.637 

58.593 
56.779 
34.553 
27.076 

32.407 
35.430 
20.221 
49.140 

63.388 
41.412 
50.772 
41.563 

75.114 
63.388 
78.972 
68.455 

104.166 
139.424 
141.156 
111.626 

idas. 

Todas las lineas acusan la caracteristica configuration que les confiere 
la crisis mundial: declinacion primero y recuperacion despues. En esta 
recuperacion, algunos grupos, como el de alimentos, bebidas, grasas y 
tabacos, asi como el de productos quimicos, sobrepasan el nivel precedente 
a la crisis antes que otros grupos, en los cuales hay que avanzar mucho 
en los anos cuarenta para que este hecho acontezca. Solo el grupo de metales 
no logra recuperar lo perdido, pero debe tenerse en cuenta que buena parte 
de estas materias y de sus productos fabriles esta comprendida dentro de 
los bienes de capital. Sin perjuicio de examinar mas adeiante los principales 
articulos que constituyen estos grupos, se presenta a continuation el cuadro 
de resumen con las variaciones de los citadbs grupos: 
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Cuadro 31 B 
MEXICO. VOLUMEN FISICO DE LA IMPORTACION DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE CONSUMO 

(Valores constantes de 1937) 

Porcentajes de 
variacidn sobre 

Variaciones de los el promedio anual 
promedios anuales 1925-29 

Productos 1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

Fibras textiles y sus manufacturas 51.106 68.615 53.886 34,3 5,4 
Alimentos, bebidas, grasas y tabacos. . . 93.932 150.837 89.105 60,6 - 5 , 1 
Productos quimicos y farmaceuticos.... 48.840 89.628 111.321 83,5 127,9 
Metales y sus productos 

manufacturados 26.993 19.973 17.750 -26,0 -34,2 
Celulosa, papel y carton 17.938 31.229 27.572 74,1 53,7 
Combustibles y lubricantes 23.819 43.959 54.199 84,6 127,5 
Caucho y sus productos 

manufacturados 11.100 18.254 21.758 64,4 96,0 
Diversos 75.682 124.093 111.626 64,0 47,5 

Nota: Para fuentes, vease el Cuadro 31 A. 

2. INDUSTRIAS DE BIENES DE CAPITAL 

Examinemos, en primer lugar, el desarrollo de la industria siderurgica. 
Inidada a comienzos del siglo, habia llegado en 1911 a producir unas 72 mil 
toneladas anuales, cifra que despues de las dificultades del segundo decenio 
del siglo, solo es sobrepasada dps veces en el tercero. Pero en los afios 
treinta, ese limite se traspone definitivamente y la produccion adquiere 
amplio desenvolvimiento, aunque con dertas oscilaciones. En 1947, se 
alcanza asi a un maximo de unas 300 mil toneladas, que disminuye a 249 
mil al ana siguiente. No obstante, las importaciones de hierro y acero 
llegaron tambien en 1947 a su cifra mas alta, a saber: 312,9 mil tone
ladas. Veanse las correspondientes lineas en el Grafico 21 y el cuadro de 
resumen 32 A. 

Las importaciones de hierro y acero constituyeron en 1945-48 alrededor 
del 10,3 por dento del valor corriente de las importaciones de bienes de 
capital, y han contribuido asi, con ese fuerte incremento, al desequilibrio 
externo de Mexico. No es extrano pues que se haya puesto la atencion en 
la industria siderurgica, para examinar en que grado podria acrecentar su 
participacion en el abasteamiento dd consumo nacional, a expensas de 
las importadones. 

Conste que durante la guerra ya se habia ampliado la capacidad de 
produccion del pais, estimada ahora en unas 375 mil toneladas. Esta 
capacidad es insuficiente para atender al consumo, sobre todo si vuelve a 
alcarizar mas de las 600 mil toneladas de 1947, como podria suceder: de ahi 
el proyecto de uno de los grandes establecimientos, consistente en instalar 
un alto horno adicional. Pero las dificultades mas importantes no estan en 
esto, sino en el combustible riecesario para tratar el mineral de hierro. 
Estas dificultades conciernen el carbon en si mismo, a su transformacion 
en coque y al transporte. 
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Cuadro 32 A 
MEXICO. FRODUCCION, CONSUMO APARENTE E IMPORTACION DE HIERRO, ACERO Y CEMENTO 

(Miles de toneladas) 

Ano 

Hierro y acero Cemento 

Produc-
cidn 

Importa-
cidn 

Consumo 
aparente 

Produc-
cidn 

Importa
tion 

Consumo 
aparente 

1925 61,3 
1926 65,1 
1927 54,9 
1928 69,2 
1929 86,9 
1930 88,8 
1931 62,0 
1932 48,7 
1933 64,7 
1934 114,0 
1935 134,3 
1936 129,5 
1937 185,1 
1938 108,1 
1939 131,6 
1940........ 130,1 
1941 131,7 
1942 132,5 
1943 126,0 
1944 142,5 
1945 203,9 
1946 268,3 
1947 300,2 
1948 249,1 

107,7 
107,4 
99,9 
96,9 
135,6 
83,4 
69,4 
45,5 
74,3 
109,8 
107,8 
125,7 
177,4 
62,7 
80,6 
88,3 
98,1 
67,1 
115,6 
233,5 
224,8 
265,8 
312,9 
173,2 

169,0 
172,2 
154,6 
166,0 
222,5 
172,1 
131,4 
94,1 
138,9 
223,8 
242,1 
255,2 
362,6 
170,4 
212,1 
218,5 
229,7 
199,6 
241,6 
368,2 
424,4 
533,5 
612,7 
421,4 

130,*5 
151,4 
158,3 
211,2 
221,9 
223,9 
157,4 
137,8 
172,8 
266,0 
251,7 
286,0 
344,7 
373,7 
409,8 
485,0 
537,5 
560,4 
596,7 
623,8 
808,3 
878,8 
998,9 

1.080,2 

24,3 
23,7 
27,9 
22,0 
39,9 
24,0 
13,2 
7,9 

10,2 
16,0 
15,4 
6,9 

11,8 
13,9 
5,1 
4,5 
4,1 
6,4 

43,0 
69,6 

109,0 
155,4 
72,0 
4,3 

154,8 
175,1 
186,2 
233,2 
261,8 
247,9 
170,7 
145,6 
183,0 
281,9 
267,0 
292,6 
356,2 
387,1 
414,2 
488,4 
541,7 
566,8 
639,5 
693,2 
917,3 

1.034,2 
1.070,9 
1.049,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: La diferencia en algunos anos entre el cqnsumo aparente y la suma de pro

duction e importation se debe a pequeiias cantidadtes exportadas. 

Cuadro 32 B 
MEXICO. PRODUCCION, CONSUMO APARENTE E IMPORTACION DE HIERIftO, ACERO Y CEMENTO 

(Miles de toneladas) 

Productos 

Hierro y acero: 

Consumo aparente . . 

Cemento 

Consumo aparente . . 

1925-29 

... 67,5 

. . . 109,5 
,, 177,0 

. . . 174,7 

. . . 27,6 

. . . 202,3 

Variaciones de Ids 
promedios anuales 

1945-48 

255,4 
244,2 
498,0 

941,6 
85,2 

1.018,1 

1948 

249,1 
173,2 
421,4 

1.080,2 
4,3 

1.049,9 

Porcentajes de 
variacidn sobre 

el promedio anual 
1925-29 

1945-48 

278,4 
123,0 
181,4 

439,0 
208,7 
403,3 

1948 

269,0 
58,2 

138,1 

518,3 
- 84,4 

419,0 

Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 32 A. 
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Grdfico 21 

MEXICO 

PRODUCCION, CONSUMO APARENTE E IMPORTACION DE HIERRO, 
ACERO Y CEMENTO 

Escala semilogaritmica 

Miles de 
toneladas 

1000 

Hierro y acero Cemento 

1925 30 35 40 45 50 1925 30 35 40 45 

1. Consumo aparente. 
2. Produccion. 
3. Importacion. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas 

La produccion de carbon no parece haberse logrado en la medida sufi-
ciente y deseable. Hay, sin embargo, cuantiosas reservas de este mineral, 
sobre todo en el Estado de Coahuila, que son las mas conocidas, si bien 
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en todo el territorio se han hecho denuncias de yacimientos carboniferos; 
las de aquel Estado se evaluan en unos l.$00 millones de toneladas.19 

Desgraciadamente la calidad del carbon es deficiente para producir buen 
coque. Tiene un contenido excesivo de cenizas y azufre, que dificulta la 
conduction uniforme del proceso de fusi6n en los altos homos y quita 
homogeneidad a los productos finales de la industria. Parte de estas impu-
rezas se eliminan con el lavado del carbon, pero no en la medida adecuada; 
razon por la cual se considera indispensable aplicar procedimientos tecnicos 
mas ventajosos. 

Ademas, la capacidad de las plantas de coque es limitada y se estudia 
la posibilidad de ampliarla. Se presenta, a este respecto, un problema inte-
resante: el de determinar, en funcion de los recursos limitados de Mexico 
y de la.abundancia relativa de mano de obra, si conviene construir nuevos 
hornos de colmena o importar equipos modernos de coquizacion. 

Existirian tambien otras soluciones, que son objeto de estudio, a fin de 
superar el obstaculo que la limitada produccion de coque significa para la 
industria siderurgica. Se discurre, en efecto, acerca de la posibilidad de 
emplear directamente antracita, en hornos que por ser de tamafio reducido, 
podrian abastecer satisfactoriamente la demanda de ciertas regiones.20 

Finalmente suelen mencionarse las deficiencias del transporte ferroviario, 
entre los obstaculos que ademas de los que acaba de verse, dificultan la 
solution de este problema. Este obstaculo adquiere mayor signification si 
se considera que los yacimientos de hierro y carbon no estan juntos, y hay 
que recorrer largas distancias para poder llevar ambos minerales a los 
altos hornos. 

Aparte de dicho problema principal, habra que resolver, desde luego, 
otros subsidiarios, antes de que Mexico pueda llegar a producir casi todo 
el hierro y acero que consume, especiaknente en clases especiales de estos 
productos, para ciertas industrial derivadas. Que hay un mercado potencial 
considerable, no cabe duda alguna, si se reflexiona en que Mexico, en 
1945-48, ha tenido un consumo de hierro y acero de 22,9 kilogramos por 
habitante, mientras que Argentina tiene un consumo medio de 28 kilogramos 
aproximadamente por habitante, y Chile de 25,1; el Brasil, en cambio, 
presenta un consumo de 15,8 por habitante, inferior al de Mexico. 

En contra de todas esas dificultades de orden tecnica, que se tratan de 
resolver, debe tenerse en cuenta que las reservas de mineral de hierro han 

19 La Oficina de Investigaciones Industrials del Banco de Mexico ha hecho ex
ploration sistematica del carbon, durante varios afios% Ha llegado asi a evaluar las 
reservas y a trazar planes de explotacion y estudios fisicos y quimicos del carbon, a 
fin de determinar los metodos mas adecuados para la utilization de cada una de las 
calidades. 

20 Este era, por lo demas, el unico procedimiento siderflrgico empleado, hasta fines 
del siglo pasado, por los paises industrializados; cay6 en desuso, debido a que exige 
trozos de antracita grandes, que las minas producen solo en proportion muy pequefia. 
La experiencia del Peru, donde se fabrica industrialmente coque metalurgico, aglu-
tinando polvo de antracita con betumen de asfalto, elimina en gran parte esta difi-
cultad. 
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sido calculadas en unos 200 a 250 millones de toneladas, cantidad suficiente 
para atender al aumento de consumo en muchos afios, pero no tanto como 
para exagerar la explotacion de estos recursos: de ahi la resistencia de 
ciertos sectores de Mexico a que se exporte el mineral de hieirro cuando 
acaso podria hacerse la exportation en lingotes o productos mas elaborados, 
con mayor ventaja para el ingreso national. 

El incremento en la production de hierro y acero y en la fabrication, 
dentro de ella, de algunos tipos especiales, podran despejar el camino para 
el desarrollo de las industrias mecanicas y la production de ciertos bienes 
de capital, compatibles con la capacidad tecnica alcanzada en Mexico y la 
demanda del mercado; asf, habra mayores posibilidades de desarrollar otras 
importaciones de bienes de capital. He aqui los principales grupos en que se 
dividen estas importaciones, conforme al siguiente cuadro de resumen: 

Cuadro 33 
MEXICO. IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 

(Valores a precios de 1937) 
Porcentajes de 

Promedios anuales variation sobre 
(Millones de pesos) 1925-29 

Bienes 1925-29 194S-48 1948 1945-48 1948 

Maquinaria y equipo 119,7 232,2 243,2 94,0 103,2 
Elementos para la agricultura 13,9 36,7 53,2 164,0 282,7 
Metales 26,8 68,2 45,9 154,5 71,3 
Materiales de construccion 35,5 45,4 37,2 27,9 4,8 
Elementos para el transporte 

(excluidos los automotores) 7,0 23,9 18,6 241,4 165,7 
Total (excluidos los automotores).202,9 406,4 398,1 100,3 96,2 
Automotores 47,9 107,8 96,7 125,0 101,9 

TOTAL 250,8 514,2 494,8 105̂ 2 97,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Ante todo, considerase que Mexico podria produtir facilmente todos los 
arados de reja que necesita, asi como otros sencillos instrumentos agricolas 
que aun se importan en cantidad apreciable. En cuanto a la maquinaria 
agricola mas avanzada, se ha comenzado por el establecimiento de una planta 
armadora de material importado de Estados Unidos, iniciativa que podria 
llevar al desarrollo gradual de la fabrication de cierta maquinaria, cuando 
se asiente esta experiencia y el crecimiento de la demanda lo permita. Ya 
se dijo en otro lugar, que se ha iniciado tambien la fabrication de bombas 
de agua para la agricultura y se realizan experiencias en la fabrication 
de tractores. 

El aumento considerable de las importaciones de materiales de transporte 
y comunicaciones explica asimismo la preocupacion de avansiar en este 
camino, ademas de los rieles y otras piezas que se fabrican actualmente, 
y encarar la construccion de vagones metalicos, como tambien se ha 
mencionado. 
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En materia de maquinaria y equipos en general, se consideran satisfac-
torios los progresos logrados en ciertas m&quinas, esp<:eialmente en algunos 
tipos de maquinas de imprenta, de la industria alimenticia y de la mineria 
ademas de los otros bienes de capital mentionados en este capitulo. Para 
montaje de automoviles, se han establecido asimismo algunas plantas, que 
utilizan piezas fabricadas en Mexico; se fabrican tatnbien carrocerias de 
autobuses y camiones. 

Otro hecho significativo en materia de bienes de cajpital, es la instalation 
reciente de. la industria electrica moderna, en un establecimiento mixto, 
con capitales de Mexico y Estados Unidos y experiencia tecnica de este 
ultimo pais. Ademas de cables y artefactos electricos, se ha iniciado la 
fabrication de motores, con una capacidad hasta de 500 kilovatios. 

Entre las industrias de capital, mencionaremos, para terminar este breve 
esbozo, la industria del cemento, que abastece ahora el consumo total de 
Mexico, despues de subsanadas deficiencias de capacidad que provocaron 
importaciones de este producto, en tiempos no lejanos. El ritmo de creci-
miento del oonsumo de cemento es fuerte, como ha ]X)dido observarse en 
el Grafico 21, que acompana al del hierro y acero. La capacidad de produc
tion sera, a mediados de 1950, de 2,1 mallones de toneladas, lo cual per-
mitira, por mucho tiempo, seguir atendiendo la creciente demanda, la cual 
llego a 1,2 millones de toneladas, en 1949. 

Las fabricas construidas en los ultimos anos tienen maquinaria muy 
moderna, a pesar de lo cual se considera que el rendimiento de la mano 
de obra, en el con junto de la industria del cemento, es inferior, en un 60 
por ciento, al de los. Estados Unidos, en parte a causa de las limitaciones 
impuestas por el regimen de trabajo. 

3. INDUSTRIAS QUIMICAS BASICAS 

Las industrias quimicas, incluso las farmaceuticas, han tornado gran 
impulso en Mexico durante los anos cuarenta; el numero de obreros emplea-
dos en esta rama industrial aumento en un 156 por ciento, entre 1930 y 
1944, mientras en la industria fabril el laumento sumo solamente un 85 
por ciento durante el mismo tiempo. 

A pesar de este desenvolvitriiento, las importaciones de productos qui-
micos denotan en 1945-48 un aumento del 122,7 por ciento, con respecto 
a 1925-29. Esto se debe a dos motivos: a que una parte de las industrias 
se desarrollaron con materias primas importadas, por un lado, y por otro, 
a que el desenvolvimiento de la industria, en general, como es sabido, 
aumenta correlativamente las necesidades de productcts quimicos. 

Mexico se ha propuesto por ello desarrollar la industria quimica basica, 
utilizando los amplios recursos naturales de que dispone. Los tres pasos 
iniciales consisten en la production de alcalis, acido sulfiirico y abonos. 

En alcalis, principaknente el carbonate sodico y la sosa caustica, la 
utilizacion de las salmueras procedentes de la evaporation de las aguas del 
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Lago Texcoco, en las cercanias de la Ciudad de Mexico, ha permitido 
resolver gradualmente este problema. Si bien en los ultimos afios la pro
duccion, no obstante su aumento, necesitaba coinplementarse con apreciables 
importaciones, se considera que Mexico esta ya en conditioner de abastecer 
la mayor parte de su consumo. 

Cuadro 34 

MEXICO. IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

QUIMICOS Y FARMACEUT1C05 

(Valores a precios de 1937, en millones de pesos) 

Porcentajes de 
variacidn tobre 

Promedios anuales 1925-29 

Productos 1925-29 1945-48 194S 1945-48 1948 

X.Qulmicos 20,3 45,2 77,7 122,7 282,8 
Sosa caustica 1,8 3,1 3,8 72,2 111,1 
Carbonatos y sulfatos de sodio y potasio 0,7 3,4 4,5 385,7 542,8 
Cianuros alcalinos 5,0 1,3 1,6 • - 74,0 - 68,0 
Sales de origen mineral 2,5 1,6 3,9 -36,0 56,0 
Anilinas 4,2 7,0 8,5 66,7 102,4 
Colores y barnices sin preparar 2,4 1,8 1,9 - 25,0 - 20,8 
Abonos quimicos nitratados 0,6 1,9 1,2 216,7 100,0 
Mezclas y preparaciones para uso 

industrial 0,2 4,7 6,0 2.250,0 2.900,0 
Varios 2,9 20,4 46,3 603,4 1.496,6 

2. Farmaceuticos y de tocador 32,9 34,4 33,6 4,6 2,1 

T O T A L . . . . . . . . 53,2 79,6 111,3 49,6' 109,2 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

La fabrication de acido sulfurico se habia desarrollado de tiempo atras, 
utilizando los gases emanados de la calcinacion de minerales. No obstante 
abastecer esta industria enteramente el consumo, ha sido necesario acre-
centar su capacidad de produccion a fin de producir abonos en grandes 
cantidades. 

Y aqui llegamos al tercer punto del programa de industrias quimicas 
basicas. Se trata, en efecto, de producir unas 70.000 tonelaclas de sulfato 
de amonio, en un establecimiento, que segun se espera, iniciara su produc
cion en 1951. Esto constituira una derivation interesante del nuevo gaso-
ducto entre Poza Rica y Mexico, a que nos hemos referido en la seccion 
sobre energia. Por procedimientos sinteticos, se extraera el amonio del gas, 
por un lado, y por otro, se obtendra azufre de la purification del mismo gas. 

Ademas del sulfato de amonio, se esta desarrollando la produccion de 
superfosfatos, otro de los abonos que necesita la agricultura mexicana, para 
corregir las deficiencias y el empobrecimiento del suelo. Para ello, se 
emplean minerales fosfatados, que en parte se obtienen en el pais, y en 
parte se importan de Estados Unidos. Para prescindir de estos ultimos, se 
considera necesario realizar nuevas exploraciones de dichos minerales. 
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A estos primeros pasos de la industr}a quimiea, podran seguir otros, 
entre las cuales ha de citarse el empleo del alquitran, derivado de la fabri
cacion de coque, para obtener una serie de productos quimicos, como 
materiales plasticos, insecticidas, tintes y productos farmaceuticos. 

4. INDUSTRIA DEL PAPEL 

Tanto en Mexico, como en otros paises latinoamericanos, el consumo 
de papel nos ofrece la comprobacion tipica de como ciertas necesidades de 
la poblacion aumentan mucho mas que esta, conforme el pais se desarrolla 
y es mayor el grado de instruccion de las masas. El consumo de papel en 
Mexico ha pasado asi desde 7,7 kilogramos por habitante en 1937, a 11,3 
kilogramos en 1949, lo cual revela un incremento de ceica del 50 por ciento. 

Para responder a este consumo, la produccion total de papel se ha acre-
centado en un 110 por ciento entre esos afios, pero no ha sido suficiente, 
y las importaciones han tenido que aumentar en un 60 por ciento. 

El incremento de la produccion de papel no ha sido general. En .materia 
de papel de diarios, ha habido en verdad un retroceso: Mexico no produce 
cantidad alguna, y en 1949 ha debido importar unas 54 mil toneladas, no 
obstante haber llegado la produccion entre 1928 y 1935 desde 13 a 18 mil 
toneladas, que bastaban para satisfacer la mayor parte de la demanda de 
aquellos afios. Este hecho se debe a la eliminacion de los derechos aduaneros 
en 1935, para abaratar el papel de diarios; las fabricas encontraron mas 
conveniente producir otros papeles favorecidos por la pioteccion arancelaria 
y asi termino la fabricacion de dicho papel; las importaciones de este, en 
1948, significaron el pago al exterior de unos 5,6 millones de dolares. 

Se considera nuevamente en Mexico la posibilidad de fabricar papel de 
diario, para aliviar el balance de pagos. Resulta alentadora, a este respecto, 
la experiencia que se ha iniciado recientemente en la nueva planta de 
Atenquique. La produccion de esta fabrica ha permitido satisfacer total-
mente las necesidades nacionales en materia de papel de envolver, cuyo 
consumo ha aumentado tambien con gran rapidez, llegando a unas 53 mil 
toneladas, en 1949. 

La fabrica de Atenquique es de las mas modernas y la primera que ha 
empleado en el mundo procedimientos electronicos de regulation del proceso 
product or. Cuenta con una reserva forestal de 46.600 hectareas, concedidas 
por el gobierno; estas reservas se someteran a reforestacion sistematica, 
a fin de evitar las malas experiencias sufridas anteriormente en otras 
fabricas, que al no reponer sus plantaciones, se ven ahora privadas de 
materia prima facilmente accesible. 

Volviendo al papel de diarios, ha de tenerse en cue:nta que la madera 
de pino, empleada en la fabricacion de papel de envolver, resulta demasiado 
resinosa para la fabricacion de este articulo. Sin embargo, se menciona 
que en los Estados Unidos se aplican procedimientos especiales para sub-
sanar este inconveniente,' aparte de que el pinabete, que tambien existe 



DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO 495 

en los bosques de Mexico, se prestaria mejor para fabricar papel de diarios, 
por contener menos cantidad de resina. 

Las siguientes cifras nos permiten tener una idea del progreso realizado 
en la production de papel y carton: 

Cuadro 35 

MEXICO. CONSUMO APARENTE DE PAPEL Y CARTON 

(Miles de toneladas) 

Consumo 
Impottacidn Produccidn aparente 

Closes de productos 1937 1949' 1937 1949" 1937 1949' 

Papel de envolver y o t ros . . . 42 68 45 104 87 172 
Papel de diarios 30 60 — — 30 60 
Carton 17 3 10 42 27 45 

TOTAL 89 131 55 146 144 277 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
* Estimacion. 

De las 134.450 toneladas de papeles y cartones producidas en 1948, se 
estima que el 59,8 por ciento procedia de la pulpa quimica, el 9,4 por 
ciento de la mecanica y el 30,8 por ciento del papel de desecho. 

5. INDUSTRIA TEXTIL 

L a industria textil algodonera de Mexico, como la del Brasil, ya ha 
cumplido su funcion dinamica, pues abastece totalmente el consumo, salvo 
en hilos muy finos, tejidos para llantas de automoviles y otros articulos 
de alto precio y consumo escaso. Pero no por ello ha de considerarse una 
industria estacionaria. Por lo contrario, hay en ella un vasto campo de 
progreso tecnico, que ya se ha iniciado, y de seguirse realizando, le permitira 
seguir satisfaciendo con mayor eficiencia las necesidades de la creciente 
poblacion. 

Pa ra tener idea de estas posibilidades, basta considerar que segun la 
investigation que se esta realizando, solo el 14,5 por ciento de los husos y el 
6,1 por ciento de los telares son modernos. Ademas de la maquinaria anti-
cuada, hay exceso de trabaj adores, en parte por el tipo vigente de contratos 
de trabajo y en parte por la deficiente organization de las operaciones. 
Existen pues dos factores p r inc ipa l s en la baja productividad por hombre-
hora, que caracteriza en general a la industria textil del algodon en Mexico; 
y ambos factores parecen tener igual peso, segun las conclusiones de dicha 
investigation. E n efecto, si el trabajo se organizara mejor, mediante la 
elimination del exceso de personal y una direction mas adecuada de las 
operaciones, el rendimiento de la mano de obra podria aumetitar entre el 
160 y el 250 por ciento en los hilados de algodon y entre el 100 y el 170 
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por ciento en los tejidos. Y si a ello se uniese la substitution de la maquina-
ria vieja por otra moderna, se obtendriajn incrementos totales en el renr 
dimiento del 190 al 340 por ciento en lbs hilados y del 620 al 660 por 
ciento en los tejidos. 

Parece ademas que las fabricas textiles son de tamano relativamente 
pequeno; el promedio es de 6.000 husos y 150 telares, cuando la magnitud 
optima, para obtener buena productividad, se estima entre 25.000 y 50.000 
husos y de 500 a 1.000 telares. 

En las observaciones finales de este eapitulo, se volvera nuevamente 
sobre este asunto, considerandolo desde el punto de vista del desarrollo 
economico de Mexico. Mientras tanto, examinareitnos brevemente las 
demas ramas de la industria textil, aparte de la del henequen, esto es, las 
de la lana y el rayon. Para saber en que consisten sus problemas, conviene 
antes examinar el siguiente cuadro, relativo a las importaciones de pro-
ductos textiles. 

Cuadro 36 

MEXICO. IMPORT'ACION DE PRODUCTOS TEXTILES 

(Valores a precios de 1937, en millones de pesos) 
— , • — • 1 — ^ — — — , ^ ^ — ^ ^ — ^ — 

Promedips annates Porcentajes de 
~—^^—*^-^^—^^— variacidn entre 

Prodtictos 1925-29 1945-48 1925-29 y 1945-48 

Algodon 
Hilados 7,0 2,8 -60 
Tejidos 11,0 8,0 -27 
Manufacturas 6,1 0,9 -85 

Lana 
Lana 4,9 20,1 310 
Tejidos 5,7 3,9 -32 
Manufacturas 2,1 0,4 -81 

Rayon 
Hilados y celulosa... 0,7 13,4 1.814 
Tejidos 4,2 3,8 -10 
Manufacturas 1,0 3,8 280 

TOTAL 42,7 57,5 33,7 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

La industria textil de la lana depende considerablemente de la materia 
prima importada, que como se ve, ha experimentado iiuerte aumento entre 
1925-29 y 1945-48, mientras ha disminuido la de tejidos y otros productos 
manufacturados. En Mexico prevalecen explotaciones de muy pocas cabezas 
de ganado ovino, sin .las ventajas de la explotacion en gran escala; se 
estima pues que la produccion de lana, ademas de insuficiente es de defi-
ciente calidad. 

En el rayon, se ha desarrollado la importacion de materia prima, a 
expensas del producto fabricado. La industria ha tenido un desarrollo 
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considerable, el cual, interrumpido por las dificultades de importacion de 
materia prima durante la guerra, se ha reanudado despues, mediante el 
establecimiento de fabricas muy modernas, que trabajan ahoira al lado 
de otras de mucho menos eficacia tecnica. La industria ha comenzado 
importando hilados en su primera fase; ahora importa celulosa para 
fabricar el hilado, en una segunda fase; no sabria decirse si se esta cerca 
de la tercera, cuando Mexico fabrique su propia celulosa, empleando sus 
recursos naturales. Pero parece probable que el fuerte incremento del 
consumo imponga, acaso no muy tarde, el estudio de este problema. 

6. OTRAS INDUSTRIAS E IMPORTACIONES 

Para no extender considerablemente este capitulo, mencionaremos muy 
brevemente otras producciones, que se han desarrollado o pcdrian des-
arrollarse, en sustitucion de importaciones. 

En materia de alimentos, grasas, bebidas y tabacos, este pequeno cuadro, 
relativo a los periodos de 1925-29 y 1945-48, nos facilita el examen: 

Cuadro 37 
MEXICO. IMPORTACIONES DE ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO Y MATERIAS GRASAS 

(Valores a precios de 1937, en miles de pesos) 

Ponentajes de 
variation sobre 

Promedios anuales .1925-29 

Productos 1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

1. Alimentos 48,4 110,1 65,4 125,6 34,0 
Trigo y harina de trigo 17,0 59,1 50,2 247,6 195,3 
Maiz 3,5 1,8 0,1 -48 ,6 97,2 
Conservas de todas clases 12,0 5,0 2,7 -58,3 -77 ,5 
Leche condensada y en polvo. . . 1,8 3,8 4,2 111,1 -133,3 
Huevos frescos 2,6 3,7 0,2 42,3 - 92,3 
Frutas frescas y secas 3,5 2,5 1,0 - 28,6 - 71,4 
Azucar 0,4 26,1 - 6.425,0 
Cebada y lupulo 8,0 8,1 7,0 1,2 -12,5 

2. Materias grasas 28,3 18,2 8,3 - 35,7 - 70,7 
Manteca de cerdo y otras 

grasas animales 24,1 16,9 7,3 - 29,9 - 69,7 
Aceites y grasas vegetales 4,2 1,3 1,0 - 69,0 - 76,2 

TOTAL (incluidos otros productos) 93,9 141,7 88,8 50,9 - 5,4 

Nota: Se han agregado las materias grasas a los alimentos, por cuanto gran 
parte de estos constituyen materia prima para la fabricacion de grasas y margarinas, 
consumidas por la poblacion, en sustitucion de mantecas y aceites. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Acerca de la importacion de productos agricolas, no se repetira lo que se 
dijo en la seccion pertinente acerca del maiz y el trigo. En materia de 
azucar, las importaciones apreciables del periodo de 1943-46 han desapare-
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cido completamente, con el desarrollo de la industria nacional, y ha tenido 
lugar una notable exportation en 1948. En cebada y lupulo para cerveza, 
la industria se ha desarrollado con gran intensidad, como se ha visto al 
hablar de los principales consumos; en cambio, las importaciones de materias 
primas aumentaron menos que la production. Las de vinos y licores tam
bien disminuyeron, por el desarrollo de la industria nacional. La importa
tion de manteca de cerdo y otras grasas animales, si bien se reduce, sigue 
representando una proportion apreciable de las importaciones de este grupo. 
En cambio, la importation de grasas y aceites vegetales, productos entre 
los que hemos incluido tambien los no comestibles, por dificultades de 
clasirkacion, se ha restringido fuertemente, por el desarrollo de la produc
cion de semillas oleaginosas, ya anotado en otro lugar. 

Entre las industrias alimenticias, el desarrollo de las empacadoras durante 
los ultimos aiios abre importantes perspectivas a las exportaciones a Esta-
dos Unidos, sobre todo en materia de frutas, hortaliza,s, pescados y mariscos. 
Tambien se han desarrollado fabricas empacadoras de carne, despues de la 
epidemia de fiebre aftosa, que impidio las exportaciones habituales de 
ganado en pie a los Estados Unidos. 

En importaciones de combustible, las cifras son las siguientes: 

Cuadro 38 
MEXICO. IMPORTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

(Valores a precios de 1937, en millones de pesos) 

Percentages dt 
variacidn sobre 

Promedios annates 1925-29 

Productos 1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

Carb6n de piedra 1,4 0,2 .0,6 -85,7 -57,2 
Petroleo y sus derivados combustibles . . 17,4 17,0 24,1 - 2,3 38,5 
Parafina 2,1 4,2 4,5 100,0 114,3 
Gas natural •— 8,6 9,1 — — 
Lubricantes 3,6 11,0 11,1 205,6 208,3 

TOTAL 2 4 J 41̂ 0 4M 67,3 101,6 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Las importaciones de petroleo, en un pais productor, se explican por 
las que se realizan en lugares proximos a la frontera norte, que pueden 
abastecerse mejor desde Estados Unidos y por las importaciones de gaso-
lina para aviacion. Estas importaciones, desde luego, estan ampliamerite 
compensadas por exportaciones. En cambio, en lubricantes y parafina, 
Mexico no produce aim lo que necesita, por la poca capacidad de sus 
instalaciones, y este es el factor principal del incremento registrado en 
este grupo de importaciones. 
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Finalmente, en lo que a importaciones de caucho se refiere, este cuadro 
es ilustrativo: 

Cuadro 39 

MEXICO. IMPORTACIONES DE CAUCHO Y SUS PRODUCTOS FABRII.ES 

(Valores a precios de 1937, en millones de pesos) 

Porcentajes de 
variacidn sobre 

Promedios annates 1925-29 

Productos 1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

- 25,0 - 50,0 
- 77,6 - 82,8 
2.340,0 3.520,0 

57,0 99,1 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

El aumento se debe a las importaciones de materia prima, que han 
vuelto a desenvolverse despues de la guerra. Dado el mayor empleo de 
automotores, la importacion de este grupo de articulos esta destinada a 
aumentar persistentemente, si no se desarrolla la production de materia 
prima. A este fin responden los esfuerzos que esta realizando el Estado, 
para desarrollar en Chiapas las plantaciones de Hevea brasiliensis y de 
Castilloa elastica, sin que pueda hablarse aun de los resultados obtenidos. 

IX. Algunas observaciones 

1. ESCASEZ DE CAPITAL Y ABUNDANCIA DE GENTE 

En el impulso vital de Mexico, la poblacion esta presionando fuerte-
mente sobre la economia. El numero de habitantes aumenta con gran 
amplitud. En el ultimo cuarto de siglo, el crecimiento fue de 9.216.000 
personas, con un coeficiente anual del 2 por ciento. En el cuarto de 
siglo anterior a la revolution de 1910, el coeficiente habia sido del 1,5 por 
ciento. 

Durante el ultimo cuarto de siglo, como ya sabemos, los bienes disponibles 
han aumentado mas que el numero de habitantes, gracias a haberse propa-
gado la tecnica productiva capitalista a la agricultura, la industria y otras 
ramas de la actividad economica. Ha ascendido pues el nivel de vida y 
sus primeros efectos demograficos no han sido distintos a los que apare-
cieron en otros paises, en circunstancias analogas de su evolucion. 

Una parte del aumento en los bienes disponibles ha tenido que destinarse 
a la formacion de capital. Este esfuerzo de capitalizacion tiene que ser 
tanto mas intenso, cuanto mayor es el incremento de poblacion y mas 
grande la proporcion de este incremento que se incorpora a la tecnica 
capitalista. 

Llantas para automoviles 4,4 3,3 2,2 
Tubos y artefactos de caucho 5,8 1,3 1,0 
Caucho crudo, natural y artificial 0,5 12,2 18,1 

TOTAL 10,7 16,8 21,3 
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A su vez, ese desplazamiento de gente, desde ocupaciones rnenos pro-
ductivas a otras que lo son mas, explica, eft buena parte, el incremento de 
los bienes disponibles. En virtud de est£ fenomeno, ha aumentado en 
Mexico la proportion de gente con mayor nivel de vida., Pero no sabriamos 
decir, por falta de informaciones, en que grado los sectores que ya tenian 
un nivel de vida mas alto han podido elevarlo mas, participando en el 
citado incremento de los bienes disponibles. Es evidente, sin embargo, 
que dichos sectores habrian podido particif>ar mucho mas ampliamente en 
tales bienes, si el esfuerzo de capitalization, en vez de extenderse tanto, 
para abarcar el aumento de la poblacion y su partial desplazamiento, se 
hubiese concentrado para constituir una mayor cuantia de capital por 
hombre, en aquellos sectores que ya habian adquirido la tecnica productiva 
capitalista. No es esta, sin embargo, la solution impuesta por la realidad, 
en paises que se encuentran en esta etapa de su desarrollo. 

Esta consideration no tiene ni podria tener otro alcance que subrayar 
uno de los terminos principales del problema dinamico de Mexico. Dada 
la exiguidad de los ingresos, las posibilidades de formation de capital 
son relativamente limitadas, si se las compara con el incremento de la 
poblacion, con su desplazamiento hacia carhpos de mayor productividad y 
con la necesidad de mejorar esta producttvidad. En otros terminos, hay 
demasiado gente para tan poco capital, tanto en la agricultura, como en la 
industria, los transportes y otras aotividades. 

De ahi que cuando en el examen de hechjos concretos aislados se observa 
numero exagerado de trabaj adores para una determinada dotation de 
capital, o el empleo de equipos inferioresi a otros, que requieren menos 
gente, sea indispensable considerar el problema en el ambito general de 
la economia de Mexico, para no incurrir en apreciaciones equivocadas. 

Hemos visto, por ejemplo, que en la industria textil hay mas gente que 
aquella que seria necesaria, si con la maquinaria existente se organizara 
mejor el trabajo. Conclusiones similares se han sefialado tambien en la 
industria del cemento y podrian anotarsel seguramente en innumerables 
otros casos, sin omitir los ferrocarriles, enldonde el aumento del personal 
obrero parece haber sido superior al increment© del trafico. Suele atribuirse 
este hecho, que influye tan adversamente en el costo de los productos, a 
imcomprension o arbitrariedad de los sindicatos obreros, en sus negocia-
ciones con los empresarios, o a que estos, iamparados por la protection o 
por diversos motivos, carecen del empujei indispensable para mejorar la 
tecnica, dando a los trabaj adores el incentivo que estimule su colaboracion. 
Todo esto podria ser explicacion razonable, en cada caso particular. Pero 
considerada la economia de Mexico en su conjunto, habria que preguntarse 
primero que ocupacion se daria al sobrahte de personal eliminado por 
mejores procedimientos de trabajo o por dotaciones de capital mas eficaces. 

Supongase que desaparecidos en la industria de este pais los obstaculos 
que impiden la utilization optima del trabapo, en funcicm de la maquinaria 
existente, aparezca un fuerte sobrante de trabaj adores; estos trabaj adores, 
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evidentemente habian estado mal ocupados, con una productividad teorica-
mente nula, puesto que es posible prescindir de ellos, sin perjudicar la 
produccion. Para volverlos a emplear en circunstancias de productividad 
comparable a la de los trabaj adores que quedaron empleados con mayor 
eficacia que antes, seria indispensable aumentar correlativamente la canti-
dad de capital. Si el capital no aumenta, ese sobrante de trabajadores 
quedara desocupado o se disimulara su desocupacion, si vuelven a ocuparse 
mal, en otros sectores de la economia. En consecuencia, se habrian eliminado 
los trabajadores mal ocupados en la industria, pero los encontrariamos de 
nuevo mal ocupados en otras actividades, o sencillamente desocupados, 
en virtud de la deficiencia de capital. 

En la agricultura secular de Mexico se plantea el mismo problema. Hay 
alii sobrante virtual de gente, que podria eliminarse sin afectar la pro
duccion. Pero si no se forma capital para emplear dicho sobrante, la gente 
mal ocupada en la agricultura volvera a estarlo en la industria o en los 
ferrocarriles o en cualquier otra parte, sin que haya aumentado en con-
junto la produccion nacional. 

Es claro que una pequeiia parte del sobrante podria emplearse en activi
dades que requieren exiguo capital. Pero esas actividades son tambien 
las de exigua productividad, y no se adelantaria mucho en la solucion del 
problema, desde el punto de vista colectivo. 

Con estos argumentos, no se pretende sentar juicio acerca de determinada 
realidad. No se trata sino de llevar la atencion sobre ciertos factores 
generales, que son indispensables para interpretar esa realidad. Tampoco 
podria inferirse que el esfuerzo para mejorar la productividad, con las 
dotaciones de capital existentes, no sea aconsejable, desde el punto de 
vista nacional, ademas de las ventajas particulares que entrafia. Todo lo 
contrario. Si los empresarios y los sindicatos de trabajadores pudieran 
llegar a satisfactorios convenios para aumentar la productividad, se habria 
conseguido la formula mas economica de elevar apreciablemente el ingreso 
real del pais. Mas para que esto no se malogre, seria indispensable el cum-
plimiento de otra condicion, por lo menos: que haya un incremento de 
capital bastante grande para dar empleo productivo al sobrante de gente, 
que una mayor eficacia productiva desplace de sus presentes quehaceres. 

Todo esto atafie a las actividades destinadas a satisfacer el consumo 
nacional. Las exportaciones requieren especial consideration, por cuanto 
la mejora en la eficacia productiva podria dar mayor amplitud a aquellas 
y facilitar por lo tanto la importation de bienes de capital, necesarios para 
aumentar el niimero de ocupaciones productivas. 

El problema que acabamos de meneionar no se circunscribe a Mexico, 
sino que es general a los paises de la America Latina, aunque en grado 
variable. Pero acaso en Mexico haya adquirido mas notoriedad, p>or aquella 
manifiesta actitud de los sindicatos obreros, que mas que la causa determi-
nante del fenomeno, es uno de sus sintomas significativos. 
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2. ASIMILACI6N DEL CAPITAL Y DE LA TECNICA EXTRANJEROS 

Se comprende ahora por que Mexico ha puesto gran empeno en au-
mentar la capitalization, como requisito esencial de su d.esarrollo economico. 
Es tambien corriente alii el reconocimiento de que dada la exiguidad del 
ingreso medio de la poblacion, se necesita el concurso del capital, asi 
como la experiencia de los paises extranjeros, en numerosas ramas de la 
tecnica moderna.21 Este, como otros aspectos del problema, se presenta 
en Mexico con caracteristicas bien peculiares, cuya mention no podria 
omitirse, sin riesgo de dar una vision muy incompleta. de dicho problema. 

Existe alii un fuerte sentido de lo mexicano, de raiz historica muy 
honda, lo cual no es ciertamente incompatible con lo extranjero, en cuanto 
sea capaz de asimilarse y estimular las fuerzas creadoras del pais. Asi lo 
comprueban los valores perdurables de la cultura mexicana. Cultura, tecnica 
y economia son expresiones de una misma realidad viva y compleja, y el 
sentido de lo mexicano aparece por igual en ellas y configura la actitud de 
Mexico ante sus grandes problemas. De este modo, s;e busca y acepta el 
concurso del capital y de la tecnica de otros paises, en tanto ofrecen al propio 
nuevas oportunidades para desarrollarse dentro de sus propias modalidades. 
Mas aun, el empeno de encontrar nuevas practicas que, adaptadas a esa 
realidad fundamental, reconozcan a la vez el valor considerable de la 
colaboracion extranjera, esta dando promisores resultados, tanto en las 
inversiones privadas como en las que se realizan por cauces oficiales. En 
el yasto campo del petroleo, como ya se tiene dicho, han comenzado a 
ejercitarse el capital y la tecnica foraneas en la biisqueda y exploration 
de nuevos yacimientos, dentro de la orbita trazada por la empresa estatal. 
En la industria privada, desenvuelvense combinaciones mixtas, en que 
mexicanos y extranjeros aportan en comun su capital y su experiencia. El 
Banco Internacional de Reconstruction y Fomento allega recursos a la 
Comision Federal de Electricidad para la ejecucion de JIUS planes de genera-
cion de energia, en los cuales se abren oportunidades; a aquella iniciativa 
privada que se ajuste a las orientaciones del Estado, en asunto de tan primor
dial importancia para el desarrollo economico. Y el B;inco de Exportacion 
e Importacion de los Estados Unidos otorga asimismo prestamos a la 
Nacional Financiera, para promOver la siderurgia, la industria quimica, 
la del papel y otras producciones de importancia vital para Mexico. 

2 1 "Mexico" — dice a este respecto el Director de "Nacional Financiera", Licenciado 
Don Entonio Carrillo Flores — "espera y desea, para su desenvolvimiento economico, 
tanto a traves de las inversiones publicas como de las privadas, lo mismo para 
construir presas y caminos, para abrir y mecanizar tierras, para mejorar ferrocarriles 
y puertos, como para levantar fabricas, del auxilio del capital extranjero". (Con-
ferencia sobre "Las restricciones a la importaci6n y la defensa de nuestra moneda", 
pagina 23). 

Pero al mismo tiempo, el Licenciado Carrillo Flores destaca, en otro escrito, 
que el progreso de Mexico "debe ser obra de los esfuerzos y de los ahorros nacionales 
y solo en forma subsidiaria o complementaria, del apoyo o estimulo de las inver
siones extranjeras, cualesquiera que sean las formas que elllas asuman". (Articulo 
sobre "Recursos financieros para el fomento econ6mico de Mdxico", publicado en 
"Politica", Mexico, 28 de enero de 1949, No. 14). 
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En cuanto a la tecnica, podrian citarse otros ejemplos igualmente 
sugerentes, de asimilacion de lo extranjero por expertos mexicanos, que 
conociendo a fondo el pais, encuentranse en condiciones de adaptar esa 
tecnica a las peculiaridades del mismo. Bastenos recordar los trabajos 
con juntos de la Fundacion Rockefeller y de la Escuela de Agricultura de 
Chapingo, en los estudios de genetica del maiz, y mencionar la vasta obra 
de fomento tecnico en que esta empenado el Banco de Mexico, a traves 
de su Oficina de Investigaciones Industriales. Dentro de los Laboratorios 
Industrials de este Banco, colaboran expertos mexicanos y extranjeros 
en investigaciones tan variadas, como el mejor empleo de la harina de 
maiz y el tratamiento de las materias curtientes nacionales.22 El Banco 
ademas otorga cada aiio de 20 a 30 becas a jovenes mexicanos para estudiar 
principalmente en el extranjero problemas relacionados con el desarrollo 
industrial del pais. 

No es de extranar que el Banco Central se interese en esta forma por 
el progreso y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales del pais, 
pues el Banco, con su credito, ha tenido que sustentar en gran medida el 
desarrollo general de la economia y ha debido afrontar las consecuencias de 
este desarrollo en el balance de pagos. El estudio a fondo de las posibilidades 
que ofrecen tales recursos, para substituir ciertas importaciones por pro
duction nacional es indispensable, si se han de poder aconsejar medidas 
contra el desequilibrio exterior y en pro del desarrollo economico. No se 
conocen bien aun los recursos mineros del pais, ni se ha realizado el inven-
tario y clasificacion de su riqueza forestal, ni se han examinado sistematica-
mente sus fuentes de materias primas indispensables. La iniciativa del 
Banco tiene pues un vastisimo campo en donde ejercitarse, con tin sentido 
de selection de hombres y de continuidad en el esfuerzo, que suele desarro-
llarse mejor en esta clase de organizaciones. Por ello, esta experiencia 
mexicana entrana considerable interes para los demas paises de la America 
Latina. 

3. DESEQUILIBRIO EXTERNO Y DESVALORIZACI6N MONETARIA 

Mientras se trata asi de estimular el desarrollo economico y de pre-
venir futuros desequilibrios, a medida que el pais siga desenvolviendose, 
ha sido necesario atacar el desequilibrio reciente, en la forma a que nos 
hemos referido en la Introduction. Solo agregaremos aqui breves anota-
ciones, al margen de este acontecimiento. 

La desvalorizacion del peso mexicano ha corregido el desequilibrio, 
al frenar las importaciones. La capitalization de origen exterior esta 
experimentando asi un retroceso, bajo la presion de circunstancias, sin duda 
transitorias. En realidad, la baja de la cotizacion del peso mexicano desde 
4,86 por dolar que valia en julip de 1948, antes de la primera depreciation, 
hasta 8,65 que vale ahora, ha aumentado considerablemente el costo de 

22 V£ase la descripci6n de las tareas de esta Oficina en "Planeaci6n Industrial de 
Mexico", por Manuel Bravo J., publication del Banco de Mexico. 
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la importation de aquellos bienes de capital. Pero como los precios internos 
de los productos fabricados con ellos han aumentadb con mucho mayor 
amplitud, tiene que haber disminuido necesariamente el estimulo para esta 
clase de nuevas inversiones. 

Es un hecho sabido por quienes han seguido la reciente evolution mone-
taria de Mexico, que dada la relation entre los precios mexicanos y los de 
Estados Unidos, hubiese correspondido al dolar un valor, en moneda 
mexicana, inferior al que se establecio a raiz de la segunda depreciation. 
Esto no significa que esta haya sido exagerada, pues los hechos demos<-
traron que era necesaria para corregir el desequilibrio en el balance de 
pagos. Sin embargo, como este nuevo valor del dolar es superior a lo 
que corresponde al nivel de precios internos, es obvio que este nivel tendera 
a subir, hasta alcanzar la necesaria correspondencia; y en este movimiento 
de alza, tendran que irse ajustando progresivamente los distintos elementos 
que intervienen en la formation de tales precios internos. Dicho de otro 
modo se iran ajustando tambien los ingresos internos y a medida 
que ello ocurra, ira aumentando nuevamente la demanda de importaciones 
y acrecentandose asi el coeficiente de estas, con respecto al ingreso nacional. 
Es lo que parece haber ocurrido con motivo de anteriores depreciations: 
el desequilibrio se interrumpe transitoriamente por la depreciation, para 
volver a desarrollarse tan pronto como los precios internos se van acomo-
dando al nuevo valor exterior de la moneda. 

Si llamamos la atencion hatia este aspecto del problema, no es con 
el proposito de discutir una medida de caracter monetario, pues no nos 
corresponderia hacerlo, sino para derivar utiles ensefianzas del caso mexi-
cano. En efecto, este caso plantea la necesidad de examinar los medios mas 
adecuados para obrar sobre el coeficiente de importaciones y contrarrestar 
el desequilibrio dimanante del desarrollo economico, ya se trate de la 
aplicacion selectiva de derechos aduaneros, de medidas directas de restric
tion o de la depreciation monetaria. Como quiera que razones expeditivas 
aconsejan este ultimo procedimiento, pareceria que a la larga no podria 
dejarse de acudir a los demas, si la depreciation no ha de repetirse con-
tinuamente. 

Este es otro de tantos aspectos del problema de desarrollo economico, 
que no se han explorado aun suficientemente y en los cuales la experiencia 
mexicana podria aportar una contribution importance al estudio de la 
dinamica de la economia latinoamericana. 
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Capitulo X 

CAMBIOS RECIENTES EN LA SITUACION ECONOMICA DE LA 

AMERICA LATINA 

1. Generalidades 

La situacion economica de America Latina, durante los ultimas tiempos, 
es satisfactork, en terminos generales. Comparada con la de 1947 y 1948, 
sin embargo, se aprecia notable diferencia, a causa, en unos casos, de 
condiciones meteorologicas adversas, y de una manera mas general, por 
la interruption de la bonanza que algunos paises habian disi'rutado en 
su comercio internacional. Una vez mas, se ha manifestado la sensibilidad 
de la economia latinoamericana a las variaciones del comercio exterior. 

En pocos paises han Uegado las dificultades al extremo de reducir los 
ingresos de la poblacion, pero en muchos de ellos se ha interrumpido el 
aumento que venia experimentandose en anos anteriores, y esto ha creado 
ambiente de inseguridad. La politica economica de los paises ls.tinoameri-
canos se ha dirigido sobre todo a defender el valor de las exportaciones, al 
menos en terminos de las monedas nacionales. Aunque el desarrollo eco-
nomico de la America Latina durante los ultimos veinte aiios, y de 
un modo especial durante el ultimo decenio, la ha capacibado para defender 
mejor sus ingresos de la inseguridad del mercado mundial, ese mismo 
desarrollo, al no verse acompafiado por un incremento correlativo en la 
capacidad para importar, ha acarreado desequilibrios que examinaremos 
en otras partes de este informe. 

America Latina es probablemente la parte del mundo donde menos 
fuerza ha perdido el proceso inflaciente. El aumento en la oferta de 
bienes de consumo ha sido sin duda inferior al ocurrido en Estados 
Unidos, Canada y Europa, y mayor el incremento de los ingresos mone-
tarios, como consecuencia de la politica de expansion de los medios de pago. 
Aun no puede considerarse concluida la carrera entre salarios y precios, 
y la resistencia de unos a la estabilizacion, cuando los otros acaban de 
aumentar, ha sido obstaculo decisivo para propositos estabilizadores. 

En general, los gobiernos latinoamericanos se han percatado del peligro 
que encierra una politica desmesurada de expansion crediticia y en con
secuencia notase creciente cautela con respecto a ella, aunque hasta ahora 
los esfuerzos de las autoridades para contener el movimiento inflaciente 
rara vez han tenido exito. 

2. Evolucion de los precios 

Si la inflacion se mide por el aumento del costo de la vida, es evidente 
que en 1949 el proceso inflaciente es menos rapido que en el aiio anterior. 
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Durante 1947 y 1948, en ningiin pais latinoamericano han mermado los 
precios pagados por el consumidor. En 1948, sin embargo, estos precios han 
solido aumentar menos que en 1947. Durante 1949 los citados precios 
disminuyen considerablemente en Cuba, Ecuador, Panama, Republica 
Dominicana y Venezuela, y aumentan con mucho menor rapidez en 
Colombia, Chile, Guatemala y Peru, mientras en otros paises el aumento 
conserva la velocidad moderada que ya mostro en 1948; asi ocurre en 
Mexico y Uruguay. De los paises sobre los cuales se dispone de datos, 
Paraguay es el unico donde el aumento del costo de la vida es mas veloz 
que en anas anteriores. (Vease el Cuadro 1). 

Cuadro 1 

COSTO DE LA VIDA : CAMBIOS PORCENTUALES RESPECTO AL ANO ANTERIOR* 

(Promedio anual) 

Anos Final de 1949 
• • respecto a 

Pais 1946 1947 194S 1949 final de 1948 

Brasil + 1 9 + 1 8 + 1 0 - + 6 
Colombia + 9 + 1 8 + 1 6 + 7 + 4 
Costa Rica + 4 + 1 4 + 3 + 8 + 1 0 
Cuba + 1 0 + 1 7 + 9 — 13" — 9b 

Chile + 1 5 + 3 3 + 1 8 + 1 0 + 2 0 
Ecuador* + 2 0 + 1 4 + 7 + ld — 6" 
El Salvador" + 1 8 + 1 2 + 3 3 — 18 + 9 
Estados Unidos + 9 + 1 4 + 7 — 1 — 3 
Guatemala + 18' + 11 + 1 2 + 9 
Mexico + 2 5 + 1 3 + 6 + 6 + 7 
Panama + 8 + 1 1 + 2 — 7 — 8 
Paraguay + 1 0 + 3 1 + 3 3 + 3 5 + 3 8 
Peru + 9 + 2 9 + 3 0 + 1 5 + 1 9 
Republica Dominicana + H + 1 2 + 1 — 4 — 8 
Uruguay + 1 0 + 1 5 + 2 + 5 — 2 
Venezuela + 6 + 1 5 + 2 1 — 3 

Fuente: "International Financial Statistics", Fondo Monetario Internacional. 
* Para los paises donde no existe indice del costo de la vida, se ha usado el que 

mas se le aproxima: precios al por menor, articulos alimenticios, etc. 
b De enero a octubre. 
c Precios al por mayor de articulos de consume nacional. 
A De enero a noviembre. 
* El indice solo abarca pocos alimentos y por ello fluctua muy violentamente. 
1 Para 1946 solo se dispone del indice correspondiente a la capital. 

Los mas de paises donde el costo de la vida disminuye en 1949 
dependen en gran medida del comercio exterior para abastecerse de 
productos de primera necesidad, o tienen regimenes cambiarios no res-
trictivos, es decir, son naciones muy sujetas a la influencia de los movi-
mientos internacionales de precios (Cuba, Ecuador, Panama, Republica 
Dominicana y Venezuela). En Mexico, donde los precios siguen en 
aumento, eSte resulta moderado, si se tiene en cuenta la fuerte depreciation 
de la moneda. Aunque el ano pasado se caracteriza por una tendencia 
neta hacia la baja o hacia aumentos menos rapidos en el costo de la vida, 
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en muchos paises los precios han aumentado con mayor velocidad durante 
los ultimos meses que durante los primeros, o bien a finales de ano 
se ha invertido la tendencia a la baja que se manifestaba en la primera 
mitad del mismo; asi ocurre en Brasil, donde los precios, a fin de 1949, 
eran un 6 por ciento mayores que al final de 1948, aunque el promedio 
de 1949 sea igual que el del ano anterior; lo mismo acaece en Chile, 
El Salvador, Peru, Venezuela, etc. La influencia de la politica de expansion 
monetaria se patentiza en el hecho de que los precios de los articulos de 
production national, y sobre todo de los alimentos y el vestuario, aumentan 
con mayor velocidad que los precios generales, mas influidos por los de 
importation. La baja de estos ha sido sin duda factor de considerable 
importancia en la evolution general de todos precios (vease el Cuadro 2). 

Cuadro 2 
INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION Y DEL VESTUARIO EN ALGU1JOS PAISES DE 

AMERICA LATINA 

(Diciembre 1947 = 100) 

191)8 19!,9 

Pais Marzo' /unto Sept. Die. Marso /unto Sept. Die. 

Colombia 
Alimentaci6n . . . 95,7 99,2 100,9 104,9 108,7 112,2 115,2 117,4 
Vestuario 95,3 115,2 116,4 117,4 119,7 121,0 123,0 122,0 

Costa Rica 
Alimentaci6n . . . 101,3 101,4 96,3 97,8 97,1 98,2 100,0 106,3 
Vestuario 98,6 92,1 99,3 107,7 107,4 104,7 104,3 104,4 

Chile 
Alimentaci6n . . . 104,1 107,0 116,4 113,4 120,0 124,5 128,1 135,5 
Vestuario 106,1 106,1 123,9 124,2 132,2 136,0 140,8 150,5 

Mixico 
Alimentaci6n . . . 101,2 101,8 104,9 105,0 105,5 107,2 109,7 110,6 
Vestuario 106,1 107,7 109,7 111,9 114,1 117,0 122,2 124,5 

PerA 
Alimentacion . . . 101,4 101,7 103,4 108,1 110,3 118,4 126,1 131,0 

Venezuela 
Alimentaci6n . . . 111,8 110,2 113,5 111,8 105,9 107,0 106,4 110,3 

Fuentes: "Revista del Banco de la Repiiblica," Colombia; "Revista del Banco 
Nacional de Costa Rica"; "Estadistica Chilena," Chile; "Revista de Estadistica," 
Mexico; "Boletin del Banco Central del Peru," Peru; "International Financial 
Statistics", Fondo Monetario Internacional, Washington, D. C. 

Aunque la production agricola de America Latina sufrio en cierta 
medida los efectos de malas condiciones meteorologicas, no fueron estas 
tan adversas que produjeran escasez "de articulos agricolas. No puede 
pensarse que el alza en los precios de los productos alimenticios se haya 
debido enteramente a coscchas deficientes. El aumento de los ingresos 
monetarios ha influido muchas veces en las alzas de precios, tanto o mas 
que la merma relativa en la production. 
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3. Expansion monetaria 
Los datos relativos a la circulacion monetaria en los paises latinoameri-

canos durante 1949 no senalan uniformidad y solo abcnan algunas gene-
ralizaciones.1 La primera de ellas seria que la circulacion aumenta en 
todos los paises sobre los cuales se dispone de datos, menos en Cuba,2 

Panama y Honduras, donde, como resultado de la adaptabilidad de 
los sistemas monetarios, la circulacion se ajusta fielmente a los movi-
mientos de los balances de pagos. La segunda generalizacion posible es 
que en los paises donde ha aumentado la circulacion, el porcentaje de 
aumento ha sido en general considerable; solo en el Uruguay ha sido 
inferior al 10 por ciento. En diez paises, el aumento de la circulacion se 
acerca al 17 por ciento, llega al 70 por ciento en Paraguay y al 24 por 
ciento en Argentina. Pocos son los paises donde en los tres o cuatro 
afios ultimos la circulacion aumente de modo uniforme. Cuba es uno 
de estos; la circulacion aumenta alii cada vez menos, liasta que en 1949 
acusa una merma neta; algo analogo sucede en Panama. Por el contrario, 
la circulacion se acrecienta progresivamente en el Paraguay. 

Cuadro 3 
MEDIO CIRCULANTE: CAMBIOS PORCENTUALES CON RESPECTO AL ANO PRECEDENTE 

Pals 1U8 1U7 19t8 191,9 a 

Argentina + 29,6 +21,4 + 26,9 + 24,3 
Bolivia + 7,3 + 4,6 +27,6 + 17.2& 
Brasil + 4,1 +10,3 + 9,1 +17,4* 
Colombia +23,4 + 9,8 +16,9 +22,0 
Costa Rica — ,3 + 18,8 + 9 , 2 + 23,1 
Cuba +17,4 +21,1 + 8,7 + 5,3* 
Chile +26,9 +21,1 +14,0 +19,5 
Ecuador +11,0 —12,9 + 6,5 +10,4 
El Salvador — ,8 + 5 , 4 + 3 , 8 +17,7 

Suatemala +10,9 + 1,2 + 6,6 + 4,7 

aiti + 7,6 —22,7 — -
Honduras + 8 , 2 — 3,3 + 5 , 8 + 1 , 1 
Mexico — 3,2 + ,3 +13,8 + 11,3* 
Nicaragua —12,1 +14,2 +10,0 +26,4 
Panama' —13,7 —10,9 —11,0 —17,2 
Paraguay +16,1 +12,3 +45,5 +70,0f 
Peru +26,8 +13,7 +12,4 +12,3* 
Reptiblica Dominicana +16,0 + ,8 — 6,7 +25,2 
Uruguay +12,5 + 2,0 +11.7 + 6,9 
Venezuela , +29,0 + 9 , 7 +25,8 +11,4 

Fuente: "International Financial Statistics", Fondo Monetario Internacional. 
a Cifras de final de ano, hasta el mes que se indica, comparado con el correspondiente 

del ano anterior. 
b Hasta octubre. 
c Hasta noviembre. 
4 La serie utilizada para el ano de 1949 no es la misma usada en anos anteriores. 
e Depositos solamente. 
1 Hasta junio. • 

i Vease el Cuadro 3. 
2 La forma de estimar la circulacion monetaria cubana es defectuosa, y asi las 

estadisticas registran un aumento de circulacion del 5,3 por ciento, cuando de hecho 
la circulacion debe de haber disminuido 
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En algunos paises (Colombia, El Salvador, Mexico y Venezuela), el 
incremento de la circulacion responde a la existencia de mayores reservas 
monetarias; pero en general factores internos determinan la dilatacion 
del circulante. Estos factores son dos: los creditos concedidos a parti-
culares y los consentidos para enjugar los saldos deficitarios del presu-
puesto nacional. Es dificil precisar exactamente la medida en que han 
intervenido en el proCeso inflaciente cada uno de los factores senalados, 
si bien puede aseverarse que los creditos a particulares han ejercido, en 
terminos absolutos, una influencia predominante (vease el Cuadro 4). 

Los gastos del Estado han seguido en aumento, unas veces como resul-
tado de mayores inversiones de fomento, y otras por aumentos en los 
sueldos de los funcionarios publicos.3 Han sido frecuentes las reformas 
tributarias en 1949, tanto en los impuestos directos como en los indirectos, 
pero estas modificaciones tributarias han resultado insuficientesi para sub-
venir a los mayores desembolsos, y asi los gobiernos han tenido que 
recurrir a prestamos bancarios, para enjugar los saldos deficitarios resul-
tantes. Si a los gastos del Estado como tal, se suman los de las entidades 
oficiales autonomas o subsidiarias (y la linea divisoria entire aquel y 
estas es a menudo muy tenue), pocos paises acusan mejoria. Nicaragua 
y Mexico son posiblemente aquellos donde, en terminos relativos, la 
situacion ha mejorado mas: en Mexico, por primera vez desde hace 
muchos anos, no hay noticia de que en 1949 se haya producido deficit 
presupuestal, y alii se ha puesto practicamente fin al financiamiento de las 
entidades oficiales mediante prestamos del Banco Central. Tambien ha 
mejorado en 1949 la situacion en Colombia, Guatemala y Republica Domi-
nicana; ha empeorado, por el contrario, en Venezuela, donde el superavit 
presupuestario es menor que en 1948, y en Brasil, Ecuador y Uruguay. 
En la mayoria de los paises, sin embargo, los saldos deficitarios presu-
puestales de 1949, excluidos los organismos autonomos, no han ocasionado, 
en terminos relativos, un incremento grande de la circulacion.4 La 
influencia inflaciente de los saldos deficitarios en los presupuestos se ha 
sobrestimado o se ha dado por general, sin serlo, porque aquellos paises 
donde esa influencia ha sido real durante el afio pasado se destacan por 
su importancia relativa en la region. 

Para financiar los aumentos del credito a particulares, algunos sistemas 
bancarios dispusieron del aumento en los depositos, consiguiente a mayores 
reservas de divisas, pero los mas de esos sistemas, a falta de aumento en 
las reservas de divisas, necesitaron ademas recurrir al aumento en los 
depositos, derivado de la monetizacion de los saldos negativos en los 

3 Vease el Cuadro 5. 
*E1 recurso de los gobiernos a los prestamos bancarios, es decir, la monetizaci6n 

de los saldos deficitarios, no siempre se desprende con claridad de his estadisticas 
bancarias, sobre todo en la Argentina, pais sobre el cual no se dispom; de cifras, y 
en el Peru, donde el gobierno recibe parte del producto de la revalilacion de las 
reservas en divisas, consiguiente a la depreciacion de la moneda, del mismo modo 
que el Gobierno de Chile recibio en 1948 el producto de la revaluaci6n de la reser-
va de oro del Banco Central. 



Cuadro 4 
CIRCULACION MONETARIA Y CREDITO BANCARIO E N AMERICA LATINA 

(Millones de unid-ades monetarias nacionales) 

Crtditoa del sistema bancario 

Pals 

Argentina Die. 

Enero 
Bolivia Die. 

Brasil Die. 

Febrero 
Colombia Die. 

Costa Rica Die. 

Cuba Die. 

Chile Die. 

Ecuador Die. 

El Salvador Die. 

Guatemala Die. 

Enero 

AS.0 
Circulacidn 
monetaria A gobiernot 

A entidades 
oUciales Total 

A entidades 
privadas y 

a particulates Total 

Cridiios de los 
Bancos Centrales 

al sistema bancario 

1947 
1948 
1949 
1950 
1947 
1948 
1949 
1947 
1948 
1949 
1950 
1947 
1948 
1949 
1947 
1948 
1949 
1947 
1948 
1949 
1950 
1947 
1948 
1949 
1947 
1948 
1949 
1947 
1948 
1949 
1947 
1948 
1949 
1950 

16.267 
+ 6.238 
+ 5.475 

2.6i9 
+ 724 
+ 355 6 
44.410 

+ 4.020 
+ 8.750 

+ 
641 
108 

+ 165 
188 

+ 
+ 
+ 
+ 

17 
47 
941 
82 
55 

11.642 
+ 1.633 
+ 2.583 

613 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

40 
68 
85 
4 
15 
51 
4 
2 
2 

4.463 
— 82 

1.094 
+ 413 
+ 202 d 
2.540 

— 410 
+1.920 
+ 440 

103 
+ 28 
+ 8 

29 
+ 25 
+ 17 

3.201 
- 296 
- 199 

104 
- 52 
- 1 

3,35 
- 0,58 
- 0,10 

3,60 
0,50 
6,70 
0.90 

4.294 
+2.384 

337 
+ 55 
+ 52 

1.650 
+ 30 
+ 330 
+ 130 

38 
+ + 

+ 

4 
9 

30 
4 
8 

+ + 

+ 

1.090 
277 
378 

44 
3 
1 

+ 

8.757 c 
+2.302 

1.431 
+ 468 
+ 254 

4.190 
— 380 
+2250 
+ 570 

141 
+ 32 
+ 17 

59 
+ 21 
+ 25 

4u291 
— 19 
+ 179 

148 
— 55 

10.921 
+ 5.532 
+ 3.663 

948 
+ 278 
+ 215 

41.630 
+ 4.230 
+ 8.390 

+ + 
+ + 
+ 

440 
75 
58 

142 
4 

22 
174 
21 
3 

JLJL.IOO 

+ 3.616 
+ 3.582 

634 
+ 146 • 
+ 70 

50 

+ 2 
23,3 

+ 7,0 
+ 8,0 

19.678 
+ 7.834 
+ 3.663 

2.379 
+ 746 
+ 469 

45.820 
+ 3.850 
+10.640 
+ 570 

+ + 
+ + 
+ 

581 
107 
75 

201 
25 
47 

174 
21 
3 

+ 3.597 
+ 3.761 

782 
+ 91 
+ 70 

13.737* 
5.158 

+ 5.131 
+ 37 

69 
— 1 
+ 96<* 

1.010 

+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ 

710 
170 
160 
109 
36 
29 
49,5 
142 
18 

+ 513 
+ 878 

12 
51 

+ 153 
9,85 

— 1,09 
— 2,27 

3,7 
1,9 
22 

+ 

+ + 

> 
g 
3 
o 
[/> 

V 
w o 
3 
H 
W 
XA 

m 

> 

> 
o 
S 
2J 



Peru 

Rep. Dominicana 

1948 
1949 

Enero 1950 
Die 1947 

1948 
I9490 

Die 1947 
1948 
1949 

Febrero 1950 
Die. 1947 

1948 
1949 

Die 1947 
1948 
1949 

Die. 1947 
1948 
1949 

Die. 1947 
1948 
1949 

Febrero 1950 
Die. 1947 

1948 
1949 

Enero 1950 
Die. 1947 

1948 
1949 

Febrero 1950 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
— 

+ 

+ 
+ 
— 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 

1,92 
0,45 
1,54 

3.496 
453 
493 
81 
9 
23 
4 
32,6 
3,6 
5,0 
65,7 
29,9 

1.583 
197 
138 
40 
3 
9 

503 
59 
39 
6 

1.097 
283 
157 
38 

— 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

36,5 
0,5 
7,4 
3,3 

46,0 
27,5 
25,6 
628 
47 
97 
14,78 
5,16 
1,48 
0,44 
28,60 
19 
47,50 
4,70 
5 
2 
1 
2 

+ 
+ 
+ 

— 
— 

+ — 
— 

+ 
+ — 

+ — 
+ 

6,6 
3,2 
3,7 
2,9 

170 
19 
6 
0,71 
0,05 
0,09 
0,03 

113 
45,60 
25,10 
2,20 
1 
40 
14 
74 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ — 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
+ 

43,10 
2,7 
11,10 
6,2 

798 
28 
91 
15,48 
5,21 
1,57 
0,41 

141,60 
64,60 
72,60 
2,50 
6 
38 
15 
76 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

0A 
2,8 

1.310,0 
286 
218 
45,7 
18,9 
0,4 
4,8 

44,8 
1,2 
1,0 

43,8 
11,3 

1.015 
177 

8 
7 

421 
56 
16 

497 
118 
97 
31 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

88,8 
21,6 
11,14 
11,0 

1.813 
205 

23,49 
12,21 

562,60 
120,60 
88,60 

503 
156 
82 
107 

Fuente: "International Financial Statistics", Fondo Monetario International. 
* La serie utilizada para el ultimo trimestre de 1949 es distinta de la usada para periodos anteriores. 
D Cifras basta octiibre. 
0 Datos solo hasta junio de 1948. 
a Datos hasta noviembre. 
e Las cifras de Argentina tienen una significaci6n distinta de la de otros paises, a causa de las caracteristicas del 

de ese pais. 
1 Sin operaciones durante 1949. 



514 CAMBIOS RECIENTES EN LA SITUACION 

presupuestos, y tambien a los bancos centrales, en demanda de prestamos 
y redescuentos. Por lo que atafie a la ayuda de los bancos centrales a 
los sistemas bancarios, se destacan en 1949 los casos de Bolivia, donde 
el aumento del circularite ha sido de 145 millones de bolivianos en 10 
meses; de Chile, donde*el aumento ha llegado a 878 millones de pesos ; 
del Ecuador, con aumento de 153 millones de sucres, y del Peru, con un 
incremento de 56 millones de soles.5 Todos estos casos representan re-
fuerzos considerables de la presion inflaciente o inversion de las tendencias 
del afio anterior. Entre los paises donde la ayuda de los bancos centrales 
a los sistemas bancarios tuvo poca importancia, se encuentran Guatemala 
y Mexico. 

Cuadro 5 
GASTOS PUBLICOS EFECTIVOS EN 1947-49 Y PRESUPUESTOS PARA 19S0 

(En millones de unidades monetarias nacionales) 

Gastos efectivos Gaetoe presupuestos 

Pal* 191,7 1918 19i9 1950 

Argentina 4.135 6.948 8.396 7.486 
Bolivia 1.306 1.98S 2.125 
Brasil 13.393 15.695 20.727 18.775 
Colombia 364 412 384 422 
Costa Rica 97 115 126 117 
Cuba" 266 241 206 216 
Chile 9.611 13.027 15.416 15.650 
Ecuador 725 775 
Guatemala 37 52 51 
Haiti 60 84 67 
Honduras 21 28 27 20 
Mexico 1.667 2.404 2.550 2.746 
Nicaragua 82 73 55 
Panama 39 35 32 
Paraguay 51 70 72 113 
Peru 935 1.051 1.280 1.645 
Republica Dominicana 73 89 67 73 
Uruguay 232 263 289 
Venezuela 1.297 1.644 1.886 

Fuente: Datos nacionales o publicados por instituciones internacionales. 
Notas: Los datos corresponden en unos casos a anos de calendario y en otros a 

afios fiscales terminados en el afio natural que se indica. 
a Recaudaciones. 

En el caso del Brasil, el Banco del Brasil, que actua tambien como 
banco comercial, es la principal fuente de credito, y el dinero asi lanzado 
a la circulation por dicho banco sirvio a los demas para nuevas expan-
siones del credito. En Colombia la expansion del credito continuo dismi-
nuyendo: el aumento fue de 75 millones de pesos en 1947, de 37 millones 
en 1948 y de 28 millones en 1949; tambien en El Salvador, Nicaragua y 
Uruguay la expansion del credito acuso disminuciones netas. 

6 En la Argentina, los prestamos del Banco Central a los demas bancos tienett 
distinta significacion que en los demas paises. 
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El general proceso de expansion monetaria que queda sefialado adquiere 
mayor importancia, si se tiene en cuenta que en toda America Latina se 
ha venido creando una conciencia anti-inflaciente, como resultado, por una 
parte, de las repercusiones politicas y sociales provocadas por los aumentos 
de precios, y por otra, de los deseos de poner fin a la presion sobre los 
balances de pagos. Pero las intenciones estabilizadoras y la maiyor com-
prension de los problemas, no han sido suficientes para alterar los resul-
tados fundamentales, conforme estos se reflejan en las estadisticas mone-
tarias. El temor a las consecuencias adversas que el cese de la expansion 
monetaria puede provocar en la economia, parece ser mayor que: el temor 
a los efectos desfavorables de la expansion misma. En consecuencia, los 
esfuerzos realizados solo tienden generalmente a refrenar la inflation, 
pero no a suprimirla. 

Algunos de los intentos de regular el volumen del credito, realizados 
durante el periodo estudiado, se abandonaron, al menos parcialmente, 
dentro del mismo periodo. Asi, la Superintendencia de Bancos del Peru 
volvio a fijar los limites de encaje de los bancos comerciales en el IS por 
ciento y el 6 por ciento, para los depositos a la vista y de ahorro respecti-
vamente, medida adoptada, al parecer, en vista de la mejor situation 
cambiaria y tambien ante la presion de las camaras de comercio, 

En virtud de la dificultad de establecer restricciones cuantitativas del 
credito, se advierte tendencia creciente a la regulacion cualitativa del 
mismo, unas veces en el sentido de canalizar el credito hacia la production, 
desplazandolo del comercio y de las actividades semiespeculativas, otras 
veces tratando de orientar los incrementos crediticios hacia las inversiones 
que se estiman mas deseables. A tales fines, ha sido preciso en ocasiones 
reformar disposiciones legales o reglamentarias, en el sentido de ampliar 
los plazos de los prestamos concedibles por los bancos comerciales y de 
ofrecer a estos facilidades especiales de redescuento. Mexico, cuya expe-
riencia en tales intentos es ya antigua, muestra el ejemplo mas tipico de 
regulacion cualitativa del credito. Los bancos deben mantener alii un 
encaje igual a cualquier aumento de los depositos, salvo que presten o 
inviertan fondos para fines agricolas, a plazo medio o largo (septiembre 
de 1949). En Colombia se autorizo a los bancos a dedicar hasta un 10 por 
ciento de sus depositos a la vista a creditos a plazo medio (hasta cinco 
afios). En otras ocasiones, la regulacion cualitativa se .ha realizado me-
diante la autoridad moral de los bancos centrales. La banca comercial 
se resiste a variar la composition de su cartera, la cual, en epocas de 
expansion monetaria, tiende en America Latina a dedicarse a prestamos 
para la acumulacion de existencias, por ser estos prestamos los mas 
liquidos y lucrativos. 

Las consecuencias de la inmoderada expansion de los medios de pago 
parecen haber hecho mella en las autoridades monetarias latinoamericanas. 
Asi, el alza de precio del cafe y la consiguiente mejora de los balances 
de pagos no han determinado en los paises cafetaleros ningun suaviza-
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miento en la regulation del credito. En paises como Costa Rica y Guate
mala, se advierte con claridad el constante proposito de evitar la expansion 
monetaria. En Colombia, el volumen del credito se reduce mas bien, a 
raiz del aumento en el precio del cafe: entre diciembre del 1948 y octubre 
de 1949, el volumen del credito aumento en 80 millones de pesos, y entre 
esa ultima fecha y final de enero de 1950, disminu)^ en 18 millones de 
pesos, baja no enteramente explicable por razones de temporada, En 
Brasil, los creditos a particulars siguen aumentando en igual medida que 
antes durante todo el afio 1949, es decir, no se liberaliza la concesion de 
prestamos, despues del aumento en el precio del cafe. 

Sin duda el metodo mas eficaz de regular cualitativamente el credito en 
America Latina consiste en canalizarlo a traves de las entidades oficiales 
especializadas, ya sea mediante fondos presupuestales, mediante prestamos 
e inversiones de los bancos centrales, o bien mas a menudo mediante 
ambos sistemas de financiamiento, amen de utilizar prestamos interna-
cionales. En todo caso y en materia de fomento de la economia, no es 
dable desligar la actuacion de los organismos oficiales autonomos, espe-
cializados en prestamos e inversiones, de la actuacion de los Estados como 
tales. Ambas acciones forman un todo unico, cuya consecuencia son los 
planes de fomento. 

4. Planes de fomento 

Durante 1949 y principios de 1950, los planes de fomento sufren el 
influjo de los acontecimientos en el comercio exterior y en los balances 
de pagos. Unas veces los planes referidos acentuan el fomento de las 
industrias de exportation; otras moderan el aumento de los gastos; otras, 
en fin, subordinan la ampliation de los desembolsos a la obtencion de 
prestamos exteriores. En general, se advierte, mas que en anos anteriores, 
el proposito de concentrar el esfuerzo en sectores concretos. Esta afirma-
cion debe entenderse, sin embargo, en terminos relativos, pues tambien 
es patente que las dificultades del comercio exterior no han llegado al 
extremo de inducir al abandono de los planes fundamentals de fomento, 
y aun los paises mas sensibles a la presion de los gastos de fomento 
en los balances de pagos, sobre todo cuando aquellos no redundan 
immediatamente en incrementos de la production, han seguido realizando 
desembolsos de esta clase, en virtud de consideraciones de largo alcance. 

En Argentina, especialmente durante los ultimos meses, el interes se 
desplaza hacia el fomento de la agricultura, pues es mas patente alii que 
en otros paises latinoamericanos el problema del uso alternativo de los 
recursos humanos. Los esfuerzos de industrialization han creado en 
algunas regiones escasez relativa o encarecimiento excesivo de la mano de 
cG.hi;a .ajgr^olaHnpSoblema que en los ultimos tiempos atrajo la atencion 
^(^afiau^ri^sde^n^aUjiiftento de los salarios rurales, por competencia 
^POijMlciudades.ryrd^myiucjpnijde la superficie cultivada). La revision a 
„R^^o^r^[^95Pj '^ i fe]B9l iJ^4 e ; 'W e ^.P s . Paga^os al productor agricola, 



ECONOMICA DE LA AMERICA LATINA 517 

con primas a los aumentos de production;6 la desvalorizacion del peso; 
la importation de maquinaria agricola, y la merma en la asignacion de 
fondos a los organismos autonomos senalan en la Argentina el cambio 
relativo de direction en los planes de fomento. • 

Antes que en la Argentina y en mayor medida que en este pais, se 
advierte en Mexico la tendencia general a moderar temporalmente el 
impulso relativo del fomento industrial, el cual depende alii en cierta 
medida de la obtencion de prestamos internacionales. La electrification 
y la mejora de los transportes se llevan adelante mediante fondos del 
Estado y prestamos exteriores. Por falta de estos ultimos, la produc
cion de petroleo aumenta lenta aunque continuamente. La mayor con-
fianza en la moneda, consiguiente a la estabilizacion del tipo de cambio, 
permitio a la Nacional Financiera, es decir, al organismo oficial de fomento 
industrial, colocar en el mercado valores por 150 millones de pesos y de 
este modo ampliar en cierta medida las operaciones que realiza, mediante 
el ahorro espontaneo. A pesar de esto, el desarrollo industrial del pais 
fue en 1949 mas lento que en anos anteriores. Carreteras y obras de riego 
forman la medula del desarrollo economico autonomo, juntamente con 
el estimulo a la produccion agricola mediante el credito, cuya ampliation 
se desea, aunque sin implicaciones inflacientes. La principal diferencia 
entre los programas argentino y mexicano consiste quiza en que el segundo 
afronta mas directamente que el primero el fomento de la agricultura, en 
el sentido de que son mayores, en terminos relativos, las sumas de pro-
cedencia oficial dedicadas a tal fin. 

En Chile, la Corporacion de Fomento de la Produccion ha venido 
recibiendo del Estado, en cada uno de los tres ultimos anos, sumas casi 
iguales a las recibidas durante los nueve anos anteriores (1939-47), es 
decir, algo menos de 1.500 millones de pesos.7 En 1949, los prestamos 
exteriores representaron en los programas de la Corporacion la misma 
funcion sustancial que en anos anteriores. El acero, la energia electrica 
y el petroleo son las actividades que mas fondos absorbieron en los gastos 
de la Corporacion de Fomento. Pero es evidente, por la multiplication 
de los estudios tecnicos realizados en los ultimos meses, y por declaraciones 
autorizadas, que la agricultura esta mereciendo ahora atencion muy pre-
ferente. En 1949 siguen en vigor las primas de exportation a los pro-
ductos agricolas, mediante tipos de cambio preferenciales los prestamos 
de la Caja de Credito Agrario y de la Caja de Colonization Agricola 
aumentaron en algo mas de 300 millones de pesos. El Instituto de Eco-
nomia Agricola aplico un programa de sostenimiento de precios y hubo 
asi de convertirse en principal comprador de trigo sobre todo a principios 
de afio. Se espera para 1950 una merma del 27 por ciento en la produccion 
de avena, como resultado de un menor rendimiento. En los productos 

6 El Gobierno ha fijado para 1950 una meta consistente en aumentar en un 25 por 
ciento la superficie sembrada de trigo y en un 50 por ciento la sembrada de maiz. 

7 Sin duda, con el alza de los costos, una cantidad igual en terminos de pesos supone 
una baja en tdrminos reales. 
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de chacareria (frijoles, arvejas, garbanzos, lentejas, etc.), la tendencia 
en 1949 fue de baja pronunciada en cierta medida por desplazamiento 
de la producci6n hacia ciertos cultivos industriales con fuerte mercado 
interne' 

En Brasil, donde no existen instituciones especializadas de fomento, 
los proyectos de esta indole siguen en cierto modo durante los ultimos 
meses los lineamientos del Plan SALTE, y los saldos negativos del pre-
supuesto de 1948 y sobre todo del de 1949 indican el empeno puesto en 
ejecutar esos proyectos. El aumento casi general de la produccion 
agricola durante 1949 corresponde asi a la politica economica que senala 
ese plan. 

Venezuela, cuyos proyectos de fomento no padecen por escasez de divisas 
y disponen ademas de amplios fondos presupuestales, con implicaciones 
inflacientes minimas ha proseguido desarrollando en 1949 esos proyectos 
que son los ya elaborados por la Corporation de Fomento desde su creation. 
Los cambios introducidos en la ejecucion de esos planes son poco impor-
tantes. Asi, se ha moderado el impulso dado al principal de los planes de 
colonization ("El Cenizo"), y se ha liberalizado la politica de credito a 
los agricultores ya establecidos, en especial para la produccion de arroz, 
articulo en el cual Venezuela aspira a la autosuficiencia. Por lo que atafie 
al azucar, los planes de la Corporation de Fomento empezaron a dar fruto 
en 1949, con un aumento considerable de la produccion. Tambien ha 
seguido su curso el programa de motorization de naves pesqueras (en 
1948 alcanzo a 1.000 embarcaciones), asi como el acondicionamiento de 
puertos para las mismas. Dieron asimismo fruto el plan de construccion 
de silos, al terminarse la de varias unidades, asi como el de produccion 
de materiales de construccion, al concluirse la instalacion de una fabrica 
de ladrillos. En general, la labor de la Corporation de Fomento prosiguio 
a buen paso en la mayoria de los muy diversos planes que lleva a cabo, y 
a esa labor hay que sumar la del gobierno como tal, en actividades de 
fomento no inmediatamente productivas. 

En los paises donde el fomento economico bajo auspicios oficiales es 
mas reciente y en los cuales la action de la banca oficial ha tendido, hasta 
fecha reciente, a sustituir el credito privado caro por otro ma barato, pero 
sin criterio de regulation cualitativa, se ha intensificado el proposito, ya 
era patente en afios anteriores, de orientar la aplicacion del credito oficial a 
las actividades de mayor conveniencia nacional. En algunos de esos paises 
se han creado organismos nuevos, ya hoy en.funciones;, y en otro de los 
paises referidos se aprobo la legislation necesaria para fundar organismos 
de esa clase. Aunque de escasa importancia cuantitativa, estos organismos 
tienen interes como indicio de las tendencias recientes en la estructura 
institucional de la economia latinoamericana. 

En Guatemala, el Institute de Fomento de la Produccion ha actuado 
como banco agricola durante su primer ano de vida (1949), en buena 
parte porque no estaba aiin en condiciones de dedicarse a las tareas de 
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inversion, que mas propiamente le incumben. Los planes del instituto 
para 1950, sin embargo, comprenden, ademas del desarrollo de los pres-
tamos a pequenos agricultores, la construccion de silos, dos proyectos de 
construccion de viviendas y la creacion de centros de mecanizacion rural 
y de la venta a plazo de maquinaria agricola. Aunque las reservas de divisas 
han disminuido mucho durante los ultimos meses, el balance die pagos no 
ha ejercido influjo moderador en los gastos de fomento. 

Los tinicos organismos oficiales de fomento del Ecuador eran hasta 
1948, los Bancos de Fomento creados en 1944, mediante adicion al Banco 
Hipotecario de las surcursales del antiguo Banco Central. A principios 
de 1949, se creo el Instituto de Fomento de la Production, organismo 
planificador, cuyos proyectos ejecutan la Corporacion de Fomento y los 
Bancos de Fomento: aquella se encarga de las inversiones y el credito corre 
a cargo de estos. A principios de diciembre de 1949 el Instituto habia 
gastado 27,4 millones de sucres, habia comprometido 56,3 millones y 
disponia de 9,5 millones sin comprometer. La capitalization del Instituto 
no Uego, sin embargo, a la cantidad proyectada (150 millones de sucres). 
y por ello, en 1950 la Corporacion solo contara con 22 millones de sucres, 
que piensa invertir en 19 proyectos, entre los cuales absorberan mas 
fondos la creacion de estaciones experimentales (2 millones), el fomento 
y cultivo del cafe (3 millones), el Instituto de Cemento (5 millones), 
y dos plantas generadoras de energia electrica (3 millones). Los Bancos 
de Fomento orientan hoy el credito hacia el cultivo de platanos, con 
resultados positivos en la exportacion de aquel fruto, durante los primeros 
meses de 1950. El Instituto no lleva funcionando el tiempo necesario para 
que su obra acuse ya resultados positivos; sus multiples proyectos, sin 
embargo, estan en ejecucion activa. 

El Banco Nacional de Fomento de Honduras, que se encuentra atin en 
organization, es la entidad de su especie mas reciente en America Latina. 
Funcionara con dos departamentos, uno de credito y otro de inversiones. 
Los fondos con que contara, ademas de su capital original, acumulado 
a traves de una serie de afios a base del producto de, un recargo cambiario, 
procederan sobre todo del recien creado impuesto sobre la renta. 

Dos ejemplos serviran para destacar la direction de los programas 
de fomento economico en la America Latina durante los ultimos afios: el 
proyecto de emprestito de Cuba y los prestamos otorgados a diversos 
paises por el Banco de Exportacion e Importation de los Estados Unidos. 

En Cuba, durante la segunda mitad de 1949, el Congreso autorizo al 
gobierno a contratar un emprestito de 200 millones de pesos, para 
dedicarlos a siete grupos de proyectos de fomento economico.3 Los pres-

8 Estos proyectos comprenden: a) la construccion de caminos vecinales y de 
carreteras, para unir los centros de producci6n con los de consumo, y lugares de 
consumo con lugares hoy cerrados a la actividad agricola por falta de vias de acceso; 
b) el mejoramiento de los puertos, hasta dejarlos en condiciones de que rindan su 
mayor beneficio, como terminales maritimos de carga y descarga; c) construcci6n, 
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tamos otorgados a paises latinoamericanos por el Banco de Exportation 
e Importation se dirigen principalmente a la construction de carreteras y 
a la construccion y mejora de ferrocarriles y puertos, es decir, al desarrollo 
de las comunicaciones, y en segundo termino al fomento de la industria 
siderurgica (en tres paises, Brasil, Chile y Mexico), y de la energia 
electrica. Estos tres grupos de inversiones absorbieron el 71 por ciento de 
los prestamos utilizados hasta fines de 1949, correspondiendo al estable-
cimiento de fabricas algo mas del 10 por ciento del total. Es conveniente 
sefialar, sin embargo, que la concentration de los prestamos en algunas 
actividades puede deberse en cierta medida no solo a una preferencia 
relativa, sino a la posibilidad de obtener prestamos con ese fin.9 

5. Balances de pagos y reservas 

Las cifras de los balances de pagos entre Estados Unidos y los paises 
latinoamericanos y las tendencias conocidas en la evolution economica 
indican que el balance de pagos con junto de la America Latina ha ex-
perimentado en 1949 cambios que no se pueden determinar exactamente 
todavia.10 El primero de estos cambios consiste en una fuerta reduccion 
del excedente comercial latinoamericano y el segundo en una disminucion 
relativamente grande de los pagos latinoamericanos por concepto de rendi-
miento de las inversiones extranjeras; dicha merma se acentua a causa de 
las dificultades que han sufrido algunos paises inversionistas para retirar 
de Argentina el rendimiento de sus respectivas inversiones. En los demas 
renglones de la cuenta corriente no han debido de occurir cambios 
sustanciales. En las cuentas de capital, el hecho mas destacado es la merma 
considerable de las cantidades destinadas a reducir la deuda latinoamericana 
con Europa, las cuales, desde las altas cifras de 1948 (probablemente mas 
de 650 millones de dolares), disminuyen a poco mas de 100 millones, 
empleados por Brasil y Uruguay en la compra de inversiones europeas y 
por Mexico en el pago de la deuda petrolera. Al lado de estas menores 
"compras" de deuda exterior se encuentra, sin embargo, la liquidation por 
Argentina y Brasil de deudas comerciales atrasadas, y la amortization 
por otros paises de parte de sus respectivas deudas exteriores, en cantidad 
que aunque no conocida, se sabe que es importante. Los datos bancarios 
senalan, en general, una disminucion de los creditos concedidos por los 
exportadores norteamericanos a los importadores de: America Latina, 
merma resultante en cierta medida de la reduccion en las importaciones 

termination y mejoramiento de acueductos y alcantarillados, para garantizar una mejor 
sanidad y una mayor production; d) aumento de la riqueza agricola, mediante la 
construccion de canal es, y ayuda financiera y de otra clase a industrias agricolas 
nuevas; aumento de la pesca y conservaci6n de sus productos, mediante la construccion 
de frigorificos; <?) desarrollo de las industrias de transformation, por medio de la 
creaci6n de un Banco de Cr6dito Industrial; / ) mejoramiento y extension a todo el 
pais de la vivienda barata; g) desarrollo del turismo. 

9 Los datos sobre los prestamos concedidos por el Banco de Irtiportaci6n y Exporta
cion de Washington a los paises latinoamericanos y sobre la utilization de tales 
prestamos se exponen en los anexos A, B y C. 

10 V6ase el Cuadro 6. 
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procedentes de Estados Unidos, pero tambien de la mayor prontitud en los 
pagos. Otro cambio significativo ha sido la desaparicion de los creditos 
comerciales concedidos por America Latina a Europa, que llegaron a unos 
500 millones de dolares en 1948. 

Cuadro 6 
BALANCE DE PAGOS DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS CON LOS ESTADOS UNIDOS, DE 

1946 A 1949 

(Millones de ddlares) 

Partidas 101,6 191,1 194lt 1949 

Mercaderlas y servicios 
Balance comercial —252 —1.574 —585 —264 
Saldo neto de servicios financieros — 322 — 395 — 488 — 368 
Partidas diversas — S3 — 35 + 27 + 1 0 
Superavit o deficit corrientes —627 —2.004 —1.046 —622 

Transferencias unilaterales e inversiones 
Transferencias unilaterales 50 33 + 37 + 2 5 
Movimiento de capitales a largo plazo. . . . — 25 + 410 + 303 + 418 

TOTAL 25 443 — 340 +443 
Superavit o deficit final —602 —1.561 —706 —179 

Formas de compensation del saldo 
Aumento o disminucion de las 

disponibilidades de oro —167 — 809 — 179 136 
Aumento o disminucion de los activos 

netos a corto plazo entre America 
Latina y los Estados Unidos 66 — 151 + 127 325 

Pagos a Estados Unidos " —501 — 6 0 1 —654 —640 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, "The Balance of Inter
national Payments of the United States", 1946-1948: "International Transactions of 
the United States", Areas, 1949, Washington, D. C. 

Nota: Para afios anteriores, vease el Cuadro 97 en "Estudio Economico de America 
Latina, 1948," Comision Economica de las Naciones Unidas para America 1-atina, Lake 
Success, Nueva York, 1949. 

a Pagos procedentes de otros paises o pagos de saldos con Estados Unidos a ter-
ceros paises, incluidos errores y omisiones. 

Parte de los creditos concedidos en afios anteriores se ha utilizado en 
1949; para fines de abril de 1950, Francia debe de haber liquidado su 
deuda con Argentina, y el comercio de este pais con Italia sugiere una 
situacion parecida. Los datos disponibles acerca de la utilization por 
Argentina de saldos en moneda esterlina indican una disminucion equi-
valente a 80 millones de dolares, entre febrero y mayo de 1949. No ha 
habido cambio en los prestamos oficiales norteamericanos a la America 
Latina, que sumaron 42 millones de dolares en ambos afios (1948 y 1949). 

Las reservas de divisas de la America Latina, a fines de 1949, eran 
aproximadamente de 3.090 millones,11 en comparacion con 3.249 millones 

11 Esta cifra se basa en un calculo en el cual no se sigue el mismo criterio para 
todos los paises. 
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de dolares, a fines de 1948. Por lo tanto, estas reservas disminuyeron 
en 1949 la mitad que en 1948, cuando la merma se cifro en 320 millones 
de dolares. A principios de 1950, ha habido tendencia al alza de las 
reservas en los paises cafetaleros y en algunos otros. La linica merma 
pronunciada hasta final da marzo es la ocurrida en Venezuela, equivalente 
a 53 millones de dolares (vease el Cuadro 7). 

Cmdro 7 
RESERVAS INTERNACIONALES DE AMERICA LATINA 

(Millones de dolares) 

Pail 19 id 191,7 19 i8 191,9 a 1950 

Argentina 1.696 1.071 808 747* 734 Febrero* 
Bolivia 34 31 31 29 
Brasil 760 785 757 620 
Colombia 176 111 84 111 128 Febrero 
Costa Rica 2 5 5 5 10 Marzo 
Cuba' 489 625 583 547 
Chile 69 56 53 43 54 Marzo 
Ecuador 37 27 28 26 26 Marzo 
El Salvador 29 29 30 37 49 Marzo 
Guatemala 47 49 45 36 38 Marzo 
Haiti d 17 14 9 7 
Honduras' 34 29 32 31 29 Marzo 
Mexico/ 262 126 62 125 
Nicaragua 6 5 3 4 4 Febrero 
Panama* 60 53 48 42 
Paraguay 11 9 6 l\ 4 Marzo 
Peru * 13 7 13 16 11 Enero 
Rep. Dominicana«... 35 30 25 22 25 Febrero 
Uruguay 291 255 241 216 230 Enero 
Venezuela 252 255 387 445 392 Marzo 

TOTAL 4.320 3.572 3.250 3.112 

Fuente: "International Financial Statistics", Fondo Monetario Internacional. 
* Las cifras para 1949 se refieren a fines de diciembre con las excepciones siguientes: 

Bolivia: agosfco; Brasil: septiembre; Cuba: noviembre; Haiti: octubre. 
" Se ha convertido la cifra dada para el oro al tipo de 3,04 pesos por dolar, y la 

cifra dada para las divisas, al tipo de 3,545 pesos por dolar. Para 1946 a 1948 se 
utilizaron los datos de "International Financial Statistics", Fondo Monetario Inter
nacional. 

* Incluye las disponibilidades de d61ares de los Bancos. 
" Comprende las divisas del Banco Nacional, mas un calculo de la moneda norte-

americana en circulation. 
6 Incluye todos los activos internacionales visibles en el pais. 
' Estimation basada en declaraciones oficiales. 
* Representa solo los depositos en bancos panameiios. 
" Segun la serie que publica e] Banco Central, que excluye la.s obligaciones. 

La merma de unos 150 millones de dolares en las reservas de divisas 
durante 1949 contrasta con el aumento de 310 millones de dolares en las 
tenencias latinoamericanas de oro y dolares, 12 las cuales se han acrecentado 

12 Durante el primer trimestre de 1949, se produjo una baja de 23 millones en las 
tenencias de oro y d61ares de America Latina, y durante el ultimo trimestre del 
mismo atio, el alza fue de 189 millones. 



ECONOMICA DE LA AMERICA LATINA 523 

desde 2.744 millones de dolares a fines de 1948, hasta 3.054 millones a 
fines de 1949. Parte sustancial de estas tenencias no debe considerarse 
como reserva oficial, pero indica, sin embargo, una mejora general en las 
tenencias de divisas fuertes, asi como el hecho de que la merma en las 
reservas de divisas debiles es superior a la disminucion total de las reservas. 
Aunque no hay datos precisos sobre la composicion de las reservas de 
divisas, las clases de estas y la comparacion de las cifras de tenencias 
oficiales y privadas de oro y dolares con las cifras de reservais sugieren 
que la disminucion de 61 millones de dolares en las reservas argentinas 
obedece a la merma de unos 120 millones de dolares en las tenencias de 
divisas distintas del dolar, pues las de dolares y oro a.umentaron 
en 59 millones, y sugieren asimismo que la disminucion de unos 60 millones 
de dolares en las reservas brasilefias (cifras de fin de septiembre), obedece 
igualmente a una merma aproximada de 130 millones de dolares en las 
tenencias de divisas distintas del dolar, pues tambien las de dolares y oro 
aumentaron en 70 millones.13 

En 1949 las reservas de divisas, que suman algo mas de 3.000 millones 
de dolares, se comparan favorablemente con importaciones por valor de 
5.400 millones; pero esta proporcion conjunta (55 por ciento), oculta 
porcentajes muy desfavorables, como el de 9 por ciento en el Paraguay, 
10 por ciento en el Peru y 11 por ciento en Costa Rica. En algunos paises, 
la citada relacion tampoco indica siempre la verdadera situacion. Asi, 
en la Argentina, la razon de las reservas a las importaciones fue del 69 
por ciento en 1949, f rente al 60 por ciento en 1948; pero este resultado se 
consigue solo mediante una estricta regulacion de cambios y no refleja," en 
consecuencia, una mejor situacion real. Lo mismo podria decirse de la 
mejoria aparente en la situacion de Colombia y de Nicaragua, que en parte 
es el resultado de regulaciones restrictivas del cambio, aplicadas durante 
la primera mitad del afio. Sin embargo, en 1949, a pesar de las restricciones 
a la importacion, se produjeron algunas mermas en las reservas monetarias, 
tanto en terminos absolutos como en la relacion entre aquellas y las 
importaciones; asi ha acontecido en Brasil, Chile y Paraguay. Entre los 
paises que no han impuesto restricciones al cambio monetario, Cuba, El 
Salvador, Honduras, Mexico, Republica Dominicana, y Venezuela han 
experimentado mejoria en su situacion relativa; esta mejoriai no se ha 
producido en Guatemala, ni en Haiti (vease el Cuadro 8) . 

En terminos absolutos, las mermas mas importantes en las reservas 
monetarias tuvieron lugar en la Argentina, en el Brasil y en Cuba. Estos 
paises muestran disminuciones superiores al promedio de la America 
Latina, hecho que se explica por haber disminuido el valor de las respectivas 
exportaciones y tambien por la compra de inversiones inglesas (Brasil) y 
el pago de deudas comerciales acumuladas (Argentina y Brasil). El mayor 
de los aumentos, tanto en terminos absolutos como relativos, fue quiza 

13 Estos calculos estan expuestos a considerable error, pues la comparaci6n se hace 
entre cifras de reservas oficiales y cifras de tenencias de oro y dolares de residentes 
en los distintos paises. 
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Cuadro 8 . 
PROPORCION ENTRE IMPORTACIONES Y RESERVAS INTERNACIONALES5 DE AMERICA LATINA 

(MiUones de dolares) 

Pals 1BU7 1BUS 1949 

Argentina ; 80 52 69 
Bolivia 52 45 37 
Brasil 64 68 56 
Colombia 30 25 44 
Costa Rica 10 12 12 
Cuba I l l 102 111 
Chile 21 19 14 
Ecuador 52 53 49 
El Salvador 78 73 87 
Guatemala 86 66 53 
Haiti 52 28 22 
Honduras 91 76 86 
M6xico 18 11 27 
Nicaragua 21 11 16 
Panama 61 69 60 
Paraguay 36 22 9 
Peru 4 8 10 
Republica Dominicana 52 34 50 
Uruguay 119 120 120 
Venezuela 41 50 57 

Fuente: "International Financial Statistics", Fondo Monetario Internacional. 

el ocurrido en Mexico, seguido muy de cerca por el de Venezuela y de 
mas lejos por el de Colombia. Las reservas de estos tres paises ganaron 
en total unos 150 millones de dolares. En los ultimos afios son varios los 
paises que muestran disminucion constante de sus reservas de divisas. Las 
<ie Venezuela y El Salvador son las unicas que muestran continuo aumento, 
^.unque en Venezuela, a principios de 1950, se inicia ya una disminucion 
acentuada. 

6. Comercio internacional 

Durante los ultimos meses, la evolucion del comercio exterior ha desta-
cado mas que en afios pasados la importancia que este tiene para la 
economia latinoamericana. En unos casos la mengua de ese comercio y el 
peligro de ella en otros influyeron fuertemente en la politica economica 
de la America Latina. Esa politica se dirige cada vez mas a la defensa de 
las exportaciones, cuya importancia como fuente de empleo y medio de 
lograr las importaciones necesarias al mantenimiento del nivel de vida y 
a su progreso ulterior es ya claramente comprendida. En 1948 el valor 
de las exportaciones alcanzo tal cuantia (6.500 millones de dolares), que 
la atencion se fijo sobre todo en la necesidad de defenderse contra las 
excesivas importaciones, provocadas por los altos ingresos monetarios y 
estimulada, en algunos casos, por el proceso inflaciente. Durante el afio 
citado solo cinco paises exportaron menos que el afio anterior, y de esos 
cinco, Cuba sufrio la mayor merma, tanto absoluta como relativa (49 
millones de dolares); mas como sus exportaciones aumentaron a 720 



ECONOMICA DE LA AMERICA LATINA 525 

millones de dolares, ese pais disfruto todavia de una situacion privilegiada. 
Las mermas de exportation ocurridas en algunos otros paises fueron in-
significantes. 

En 1949 el valor de las exportaciones latinoamericanas clisminuye 
aproximadamente a 5.570 millones de dolares, es decir, sufre una rnerma de 
mas de 900 millones de dolares. Once son los paises cuyas exportaciones 
disminuyen en valor y en algunos de ellos la rnerma es considerable. Asi, 
el valor de las exportaciones argentinas mengua en mas de 600 millones 
de dolares; las de Cuba en mas de 100 millones; las de Chile, en cerca 
de 30 millones, y las de Venezuela, en unos 70 millones. Por airiadidura, 
en varios de los paises que lograron mantener el valor de sus exportaciones 
existieron en el curso del ano temores justificados de un cambio de 
situacion. Durante la segunda mitad de 1949 esos temores se desvanecieron 
en los paises preponderantemente cafetaleros. (Vease el Cuadro 9 ) . 

Cuadro 9 
COMERCIO EXTERIOR DE AMERICA LATINA, 1947-49 

(Millones de Mares) 

Ano 

Argentina 1947 
1948 
1949 

Bolivia 1947 
1948 
1949 

Brasil 1947 
1948 
1949 

Colombia 1947 
1948 
1949 

Costa Rica 1947 
1948 
1949 

Cuba 1947 
1948 
1949 

Chile 1947 
1948 
1949 

Ecuador 1947 
1948 
1949 

El Salvador 1947 
1948 
1949 

Guatemala 1947 
1948 
1949 

Haiti 1947 
1948 
1949 

ExportacioneB 
(FOB) 

Importaciones 
(CIF) Saldo 

1.614 
1.602 
975 o 
81 
103 & 
105^ 

1.145 
1.173 
1.098 
255 
290 
305 
23 
32 
30 
773 
724 
610 c 
277 
328 
299 
44 
41 
28 
40 
45 
55 
52 
50 
52 
31 
31 
31 

1.345 
1.343 
1.080 » 
60 
69& 
786 

1.232 
1.134 
1.116 
365 
336 
256 
48 
42 
45 
564 
569 
487 & 
266 
269 
303 
52 
53 
52 
37 
41 
42 
57 
68 
68 
27 
32 
31 

+ 269 
+ 259 
— 105 
+ 21 
+ 34 
+ 27 
— 87 
+ 39 
— 27 
— 110 
— 46 
+ 49 
— 25 
— 10 
— 15 
+ 209 
+ 155 
+ 123 
+ 11 
+ 59 
— 4 
— 8 
— 12 
— 24 
+ 3 
+ 4 
+ 13 
— 5 
— 18 
— 16 
+ 4 
— 1 

0 
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Cuadro 9 (continuation) 

Exportaciones Importacionee 
A9Lo (FOB) (GIF) 

Honduras 1947 28 32 
1948 35 42 
1949 20 37 

Mexico 1947 408 693 
1948 460 550 
1949 453 441 

Nicaragua 1947 13 24 
1948 19 27 
1949 15 24 

Panama 1947 9 87 
1948 10 74 
1949 11 74 

Paraguay 1947 21 25 
1948 28 27 
1949 32 32 

Peru 1947 147 168 
1948 157 168 
1949 152 167 

Rep. Dominicana 1947 83 58 
1948 82 72 
1949 74 47 

Uruguay 1947 163 215 
1948 178 200 
1949 192 184 

Venezuela 1947 692 625 
1948 1.114 768 
1949 1.040 . 749 

a Estimation basada parcialmente en cifras indirectas. 
b Estimation basada en cifras de enero a octubre. 
c Estimaciones basadas en cifras de enero a noviembre. 
Fuente: "International Financial Statistics", Fondo Monetario Internacional 

Soldo 

_ 

— 
—; 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

4 
7 
17 
285 
90 
12 
11 
8 
9 
78 
64 
63 
4 
1 
0 
21 
11 
15 
25 
10 
27 
52 
22 
8 
67 

+ 346 
+ 291 

A pesar de merma tan sustancial en el valor de las exportaciones, el 
balance comercial de la America Latina no registro tin saldo negativo en 
1949, pero el saldo favorable, que fue de mas de 600 millones de dolares 
en 1948, se reduce a poco mas de 250 millones, no obstante haber dismi-
nuido en 570 millones de dolares el valor de las importaciones, cuyo monto 
solo alcanzo a poco mas de 5.300 millones. El mayor equilibrio del balance 
comercial se logra a costa de una merma en el intercambio internacional. 

Las disminuciones totales indicadas son tambien significativas cuando 
se examina su distribucion geografica. En primer lugar, es muy pequena 
la merma de las exportaciones a Estados Unidos (menos de 50 millones 
de dolares, sobre un total de 2.300 millones), mientras que las exportaciones 
a Europa disminuyen en cerca de 800 millones de dolares, sobre un total 
de 1.490 milliones.14 Es decir, la merma de las exportaciones refleja, casi 
en su integridad, las menores compras de Europa. Por otra parte, las 
importaciones latinoamericanas se reducen en 570 millones de dolares, de 
los cuales, 450 millones corresponden a la merma en las importaciones 

14 Segun cifras norteamericanas y europeas, respectivamente. 
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desde Estados Unidos, mientras que el valor de las importaciones desde 
Europa (1.462 millones de dolares), practicamente no se altera, en com
paction con 1948. Como resultado de estas variaciones, que destacan el 
problema de la escasez de dolares, el deficit del comercio latinoamericano 
con Estados Unidos, que fue de 816 millones de dolares en 1948, queda 
reducido a 398 millones en 1949 ;15 al propio tiempo, el saldo comercial 
favorable con Europa, que fue de 814 millones de dolares en 1948, casi 
desaparece en 1949.16 

Cuadro 10 
EXPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS A LA AMERICA LATINA* 

(Millones de ddlares) 

19S8-S8 
Pals de destino (promedio) 191,7 19iS 19i9 Feb. 1950 

Mexico 82,5 520,4 521,5 462,4 75,0 
Centroamerica 46,5 237,9 239,0 262,7 
Cuba 78,7 440,9 441,0 380,3 59,8 
Argentina 79,3 679,9 380,9 129,1 26,4 
Bolivia 4,9 28,3 35,7 36,2 2,9 
Brasil 59,9 643,2 497,3 381,9 38,2 
Chile 9,3 125,3 105,5 142,2 13,1 
Colombia 35,9 218,9 197,3 175,9 28,3 
Peru 16,4 91,6 66,5 86,2 9,4 
Uruguay 8,9 75,5 60,2 34,6 5,0 
Venezuela 40,9 426,8 516,6 518,5 63,1 

TOTAL 6 48o7 3.857,8 3.165,6 2.712,4 321,2 

Fuente: "Foreign Commerce Weekly", Departamento de Comercio d<; los Estados 
Unidos de America. 

a Segun estadisticas norteamericanas. 
" Incluye paises no enumerados en el cuadro. 

La merma de las exportaciones norteamericanas a America Latina es 
desigual y significativa. En cifras absolutas y relativas, la disminucion 
mas importante se registro en la Argentina, donde las exportaciones de 
Estados Unidos se reducen desde 381 millones de dolares en 1948, hasta 
129 millones en 1949; siguen las mermas registradas en Brasil (desde 
497 millones de dolares a 382 millones); Cuba (desde 441 millones a 380 
millones) ; Mexico (desde 521 a 462), y Uruguay (desde 70 a 35). En 
cuanto a las exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos, solo en la 
Argentina se registra disminucion importante (desde 180 millones de 
dolares en 1948, hasta 98 millones en 1949). Ningun otro pais mostro 
cambios de consideration en las exportaciones a Estados Unidos; el mas 
importante de las pequenos cambios ocurridos consiste en un aumento de 
38 millones de dolares en las exportaciones del Brasil (veanse los Cuadros 
10 y 11). 

15 Segun cifras norteamericanas, que no comprenden gastos de transporte. 
18 Segiin cifras europeas, ajustadas conforme a los gastos de transporte maritime, 

a fin de obtener valores f.o.b. para la exportation y ci.f. para la importation. 
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Cuadro 11 
IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DESDE AMERICA LATINA* 

(Millones de dolares) 

19S6-S8 
Pais de origen (promedio) 19i7 19I,S 1949 Feb. 19S0 

Mexico 52,7 246,7 246,2 244,2 49,8 
Centroamerica 32,2 119,5 132,1 139,0 
Cuba 127,1 509,6 375,0 387,5 49,4 
Argentina 81,8 154,6 179,9 97,5 37,5 
Bolivia 0,9 — 48,8 48,5 4,9 
Brasil 106,9 445,7 513,9 551,9 97,1 
Chile 33,6 122,3 179,1 152,5 22,0 
Colombia 48,3 205,5 236,5 241,5 58,3 
Peru 12,8 41,7 34,9 40,3 7,4 
Uruguay 10,3 37,8 57,7 54,1 16,4 
Venezuela 23,0 173,5 270,8 278,7 54,0 

TOTAL* 524,4 2.149,9 2.351,9 2.303,8 396,8 

Fuente: "Foreign Commerce Weekly", Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos de America. 

a Segun estadisticas norteamericanas. 
" Incluye paises no enumerados en el cuadro. 

E n las relaciones comerciales con Europa, tambien ocurrieron modifica-
ciones dignas de mencion. Las exportaciones latinoamericanas disminuyen 
en general. Porcentualmente, la mayor merma ocurre en las exportaciones 
a Suiza. Por lo que atane a las importaciones, se destaca el incremento de 
las procedentes de Francia, hecho que se explica por el aumento de las 
compras argentinas, mientras que esta mas disemina.do el incremento 
mucho menor de las importaciones de procedencia inglesa.17 

Cuadro 12 
IMPORTACIONES EUROPEAS DESDE AMERICA LATINA 

(Cijras en millones convertidas en dolares) 
Palsea de destino 

Bilgica, 
Paises de Reino Luxem- Otros 

origen Unido Francia Italia burgo Holanda Suiza Snecia paises' Total 

Argentina 
1948 490,97 88,30 179,98 83,66 99,19 88,99 30,34 159,37" 1220,80 
1949. . . , . 258,48 39,92 74,89 48,77 56,58 20,75 31,80 89,55 620,74 

Bolivia 
1948 37,96 0,90 0,07 1,51 0,24 — 0,04 0,02 40,74 
1949 31,05 2,29 0,07 1,34 0,29 — — 0,02 34,86 

Brasil 
1948 95,67 31,70 33,70 50,73 25,85 22,30 30,88 137.74° 428,57 
1949 86,16 32,23 22,49 42,06 16,36 10,88 33,61 102,19 345,98 

Colombia 
1948 2,26 0,90 0,67 3,78 0,80 1,28 3,58 0,68 13,95 
1949 0,56 5,81 0,93 3,78 1,35 0,95 3,95 0,31 17,64 

Cuba 
1948 119,21 27,80 13,63 10,84 19,86 14,85 2,73 162,84" 371,76 
1949 82,82 18,67 1,88 4,04 21,31 05,11 0,20 21,83 155,86 

17 Veanse los Cuadros 12 y 13. 
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Cuadro 12 (continuation) 

Poises de destino 

BHgica, 
Poises de Reino Luxem- Otros 

origen Unido Francia Italia burgo Holanda Suiza Suecia poises11 Total 

Chik 
1948 31,60 25,50 14,39 3,37 5,04 6,33 2,71 12,80 101,74 
1949 28,42 27,55 9,82 4,63 2,48 4,00 4,31 15,99 97,20 

Centroamdrica 
1948 1,97 1,70 3,80 1,47 0,99 3,99 1,28 2,19 17,29 
1949 1,08 2,67 3,05 3,00 2,24 4,42 0,34 2,57 19,37 

Ecuador 
1948 0,64 0,03 1,59 1,21 0,67 0,81 0,12 1,18 6,25 
1949 0,27 0,19 2,43 1,05 0,20 0,71 0,13 0,13 5,11 

Rep. Domini-
cana y Haiti 

1948 29,05 1,20 2,00 4,03 1,79 1.61 0,12 4,95 44,75 
1949 39,50 0,33 3,11 4,41 0,91 1,45 — 4,32 54,03 

M6xico 
1948 19,67 13,70 6,20 5,42 10,41 2,80 3,86 8,65 70,71 
1949 15,01 11,28 8,74 9,97 8,50 4,68 1,31 4,47 63,96 

Paraguay 
1948 7,05 0,60 0,32 0,68 0,31 0,99 — 0,44 10,39 
1949 4,81 0,17 0,89 1,31 0,40 0,44 — 1,38 9,40 

Peru 
1948 31,07 4,60 2,34 5,79 3,07 5>78 1,26 3,52 57,43 
1949 32,03 3,35 1,63 7,29 2,17 3^67 0,12 1,37 51,63 

Uruguay 
1948 23,17 4,00 8,22 14,07 14,32 7,51 2,97 11,43 85,69 
1949 52,20 3,97 8,84 7,40 3,80 5;41 2,58 33,75 117,95 

Venezuela 
1948 12,05 55,70 2,81 4,33 12,55 2,46 16,94 19,10 125,94 
1949 22,31 39,95 3,98 4,49 9,62 2,46 5,22 10,81 98,84 

1948 902,34 256,63 269,72 190,89 195,09 159>70 96,83 524,91 2596,11 
1949 654,70 188,38 142,75 143,54 126,01 64;93 83,57 288,69 1692,57 

Ajuste por 
fletes c 

1948 794,06 225,83 237,35 167,98 171,68 140,54 85,21 .461,92 2284,58 
1949 576,14 165,77 125,62 126,32 110,89 57,14 73,54 254,05 1489,46 

Fuente: Estadisticas oficiales europeas, recopiladas por el Fondo Monetario Inter-
nacional. 

"Incluye Austria, Dinamarca, Alemania (todas las zonas), Islandia, Irlanda, 
Noruega, Portugal, Espana, Grecia, Turquia, Checoslovaquia, Finlandia y Polonia. 

b " Incluye las importaciones de los siguientes paises, en millones de dolares: 
Dinamarca b 17,35 ° 15,14 " — 
Alemania * 22,48 20,26 138,38 
Irlanda 37,20 2,21 4,81 
Noruega 12,84 16,80 4,23 
Portugal 20,64 7,50 2,00 
Checoslovaquia 15,94 11,18 — 
Finlandia 21,35 7,16 — 
Espana — 27,74 10,59 

147,80 111,99 160,01 
" Disminucion en el valor de las importaciones europeas en 12 por ciento. 
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Cuadro 13 

EXPORTACIONES EUROPEAS A LA AMERICA LATINA* 

(Cifras en millones convertidas a dolares) 

Principales palses» Otros paises' Total 

Pals de destino 191,8 191,9 191,3 191,9 191,8 191,9 

Argentina 569,03 526,05 34̂ 43 28^6 603,46 554,31 
Bolivia 7,55 8,25 0,21 0,16 7,76 8,41 
Brasil 233,83 280,40 44,06 28,78 277,89 309,18 
Colombia 48,04 35,78 3,02 2,36 51,06 38,14 
Costa Rica 3,17 3,97 0,10 0,18 3,27 4,15 
Cuba 26,06 21,15 11,46 9,61 37,52 30,76 
Chile 34,06 41,34 8,05 6,43 42,11 47,77 
Ecuador 7,96 8,12 0,49 0,31 8,45 8,43 
El Salvador 3,32 4,54 0,31 2,40 3,63 6,94 
Guatemala 4,03 4,41 0,75 0,40 4,78 4,81 
Haiti 2,99 3,89 0,17 0,22 3,16 4,11 
Honduras 1,21 1,42 0,09 0,02 1,30 1,44 
Mexico 47,93 35,48 6,07 2,71 54,00 37,19 
Nicaragua 5,43 2,50 0,06 0,02 5,49 2,52 
Panama 9,42 10,30 1,40 1,15 10,82 11,45 
Paraguay 6,05 5,91 0,28 0,18 6,33 6,09 
Peru 15,42 27,93 1,42 1,24 16,84 29,17 
Rep. Dominicana 5,20 3,31 1,03 1,63 6,23 4,94 
Uruguay 53,22 74,58 4,68 4,87 57,90 79,45 
Venezuela 104,69 110,52 6,35 5,80 111,04 116,32 

TOTALES 1.188,61 1.208,85 124,43 96,37 1.313,04 1.305,58 

Ajuste por nete" 1.331,24 1.353.91 139,36 108,34 1.476,60 1.462,25 

Fuente: Estadisticas oficiales europeas, recopiladas por el Fondo Monetario Inter-
nacional. 

* Segun cifras europeas. 
b Incluye: Reino Unido, Francia, Italia, Belgica-Luxemburgo, Holanda, Suiza, 

Suecia. 
"Incluye: Austria, Dinamarca, Alemania (todas las zonas), Islandia, Irlanda, 

Noruega, Portugal, Espana, Grecia, Turquia, Checoslovaquia, Finlandia y Polonia. 
"Aumento en el valor de las exportaciones europeas en 12 por ciento. 

Si bien ha continuado la mayor deseabilidad del dolar en comparacion 
con otras monedas, en el curso de 1949 y en lo que va de 1950 se advierte 
un cierto cambio de grado en esa demanda. La evolution del comercio 
exterior, sin embargo, acentua con exceso el primer fenomeno, pues las 
menores importaciones latinoamericanas de product os estadounidenses 
obedecen en buena parte a una politica deliberada, que intenta desviar el 
comercio de importacion hacia otras zonas. Asi, la merma en las importa
ciones brasilenas procedentes de Estados Unidos, desde un promedio de 
40 millones de dolares en mayo y junio de 1949, hasta una media de 20 
millones en noviembre y diciembre, es atribuible a la regulation del inter-
cambio, mediante el sistema de licencias. Hecho igual se ha producido en 
Argentina, donde se decidio restringir la importacion de productos esta
dounidenses al 25 por ciento del valor que alcanzo en 1947-48; segun 
estadisticas de Estados Unidos, la merma real fue del 70 por ciento con 
respecto a 1948 y del 80 por ciento en comparacion con 1947. 
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La mejoria en la situacion relativa de la libra esterlina y de otras monedas 
europeas se advierte, por ejemplo, en el incremento del deficit brasileno 
con el Reino Unido y en la automation concedida a los exportadores 
brasilefios para aceptar pagos de Suecia en esterlinas (menos en las ex-
portaciones de cafe), o en la disposition contenida en el aeuerdo peruano-
argentino de agosto de 1949, en virtud de la cual todas las compras 
peruanas a la Argentina (con exception de las de trigo), se pagaran en 
esterlinas durante los dos primeros aiios de vigencia del convenio. Brasil 
venia ya aceptando el pago en libras esterlinas de Bolivia, Colombia, 
Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Paraguay y Espana. La misma mejoria 
relativa se hace patente en el extraordinario incremento de las exporta-
ciones francesas e italianas a la Argentina y a otras naciones latino-
americanas, hasta el punto de haber Francia pagado, en su caisi totalidad, 
los creditos argentinos que habia recibido en anos anteriores. Italia llega 
a recomendar a sus exportadores que restrinjan el credito a los importa-
dores argentinos. 

Los saldos en esterlinas pertenecientes al Brasil y bloqueados en el 
Reino Unido disminuyeron en 1949, por compra de los ferrocarriles in-
gleses, por pago de la deuda cafetalera de 1930 y porque Brasil no pudo 
exportar al Reino Unido las cantidades que habia previsto, como resultado 
de cosechas inferiores a las calculadas. Antes de estas compras, se 
calculaban los saldos brasilefios bloqueados en 35 millones de libras. Desde 
fomentar las importaciones inglesas, Brasil hubo de pasar a restringirlas, 
si bien a fines de abril de 1950 termino nuevamente la escasez de esterlinas 
y torno a limitarse su aceptation en pago de transacciones con terceros 
paises. En la Argentina, el cambio de la situacion relativa de la libra 
esterlina durante 1949 se debio sobre todo a la merma de las exportaciones 
al Reino Unido en mas de 200 millones de dolares, y aunque no hay datos 
concretos respecto a la situacion presente, los informes oficiosos coinciden 
en senalar que las reservas argentinas de libras esterlinas han llegado a 
cifras muy bajas. La situacion del Uruguay con respecto a la libra 
esterlina mejoro asimismo, en virtud de haber comprado este pais inver-
siones inglesas realizadas dentro de su territorio. En Peru, por el con-
trario, la general escasez de divisas acentuo la utilization de las libras 
esterlinas disponibles, facilitada ademas por acuerdos con otros paises 
latinoamericanos, que permitian al primero el pago de sus importaciones 
en aquella moneda. 

El comercio interlatinoamericano, que en 1948 represento, con una cifra 
aproximada de 488 millones de dolares, el 7,5 por ciento del valor de las 
exportaciones totales, significa en 1949, segun datos incompletos, el 7,2 
por ciento, con 403 millones, es decir, conserva sustancialmente la misma 
proportion. La merma del comercio interlatinoamericano afecto a la 
mayoria de las naciones, tanto en las exportation como en la importation. 
(Vease el Cuadro 14). 
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COMERCIO ENTRE 
(Cifras < 

Paiaea 
exportadorea Afto 

Cuadro 14 
LOS PAISES DE AMERICA LATINA EN 1948 

en millones de ddlares con dos decimates) 

Bra-
ail 

Poises importadores 
Para-

Chile PerU guay 
Uru
guay 

OtroB 
paiaea 

v 1949 

Total 

Exporta-
ctones 

Importa-
nones 
F.O.B. 

Argentina . . . . . . ' 1948 
1949 

Brasil 1948 
1949 

Bolivia 1948 
1949 

Paraguay 1948 
1949 

Uruguay 1948 
1949 

Ecuador 1948 
1949 

Colombia 1948 
1949 

Venezuela 1948 
1949 

Mexico 1948 
1949 

Centroamenca o . . 1948 
1949 

80,89 
94,69 

Argen
tina 

111,06 
74,40 

Bra
sil 

0,12 
0,14 

Argen 
tina 
9,29 

Cuba 1948 
1949 

Rep. Dominicana 1948 
y Haiti 1949 

Peru 1948 
1949 

Chile 1948 
1949 

25,86 
12,30 

Chile 
12,73 
8,23 

29,56 
6,50 

Uru
guay 
17,64 
14,69 

Peru 
0,16 
0,03 

8,25 

Vene
zuela 
6,58 
1,53 

16,59 
1,91 

Chile 
0,25 
0,17 
Uru
guay 
2,12 — 

— 2,87 — 
Argen- Bra-

tina sil 
4,08 10,01 — 
7,62 13,74 — 

Colom- Vene-
bia zuela Peru 

2,49 1,25 1,41 
1,20 1,60 0,24 

Bra-
Cuba sil 
0,44 0,16 — 
0,27 0,08 — 
Bra- Uru-
sil guay 

11,13 4,24 — 
6,57 9,36 — 

Centro- Vene-
Cuba amferica zuela 
12,35 7,39 3,91 
5,70 6,34. 2,92 

Vene
zuela Mexico Peru 
2,03 0,67 0,84 
1,62 0,82 1,01 

Vene
zuela Mexico Chile 
7,77 0,19 0,69 
1,83 0,06 2,76 

Centro-
Cubaamerica Chile 
0,13 0,24 2,74 
0,33 0,62 0,07 

Argen- Boli- Colom-

Chile 
1,13 
1,19 

Bra
sil 

2,03 
1,52 

Cuba 
2,48 
0,16 

Colom
bia 

0,29 
0,24 

tina 

4,61 
Argen

tina 
13,84 
11,11 

4,74 
Bra

sil 
7,42 

12,16 

bia 

5,69 
Boli
via 
2,48 
2,59 

Chile 

25,57 

Cuba 
4,69 
4,16 

4,28 
2,02 

10,99 
5,45 

0,01 

0,23 
0,51 

6.54 
2,04 

4,04 
2,66 

0,50 
0,19 

0,51 
1,56 

5,36 
1,95 

13,10 
10,87 

3,00 
1,92 

165,43 141,57 
117,42 98,74 

159,00 111,96 
104,30 130,51 

Vene
zuela 

2^2,3 

Peru 
3,06 
1,94 

0,46 
2,02 

1,23 
6,21 

5,17 
5,10 

0,53 
0,35 

11,64 
3,38 

20,63 
23,40 

10,32 
6,89 

1,10 
0,54 

15,88 
17,49 

31,04 
18,43 

19,12 
15,38 

11,94 
6,81 

3,57 
3,04 

1,23 
49,05 

36,66 
37,06 

4,00 
8,16 

9,88 
2,98 

42,90 
33,59 

2,74 
1,80 

10,97 
9,85 

23,76 
14,80 

3,70 
2,84 

22,90 
21,92 

30,89 
14,46 

1,78 
2,04 

36,12 
10,87 

44,92 
50,98 

TOTAL 1948 488,09 
TOTAL 1949 403,54 

Fuente:. Estadisticas oficiales recopiladas por el Fondo Monetario Internacional. 
* Incluye Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panama. 
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En aquella medida en que los indices del valor unitario de las exporta-
ciones norteamericanas reflejan los movimientos generales de los precios 
de importacion de America Latina, el volumen (o "quantum") de las 
importaciones en 1949 fue casi igual al de 1948 (inferior en menos del uno 
por ciento), mientras que el volumen de las exportaciones fue bastante 
menor.18 

Los indices disponibles sobre precios de importacion y exportation 
sugieren que los terminos del intercambio de America Latina mejoraron 
en 1949, respecto a 1948, con los siguientes paises: Belgica, Checoeslova-
quia, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido: y Suecia, mientras que 
empeoraron con Espana, Italia y Suiza, y permanecieron aproximadamente 
iguales con Francia y Noruega. Si se toman fechas mas recientes, es decir, 
las inmediatamente anteriores a las depreciaciones monetarias y se com-
paran tales cifras con las ultimas disponibles, se comprueba que el valor 
unitario de las exportaciones de Estados Unidos disminuyo entre septiem-
bre de 1949 y febrero de 1950, desde 176 a 170, mientras que el valor 
unitario de las importaciones del mismo pais aumento desde 205 a 208 
en igual periodo, despues de haber pasado por 202 y 203 en noviembre y 
diciembre de 1949. Tambien seiialan los indices de precios un em-
peoramiento relativamente grande en los terminqs del intercambio para el 
Reino Unido: el valor unitario de las exportaciones aumenta desde 256 
a 263 entre septiembre de 1949 y febrero de 1950, en tanto que el valor 
unitario de las importaciones se acrecienta desde 269 a 303, entre las 
mismas fechas, habiendo sido aiin mayor el alza en el valor unitario de 
las importaciones de materias primas. Segiin estas cifras, los terminos del 
intercambio habrian mejorado para America Latina en relation con esos 
dos paises, despues de las depreciaciones monetarias; el mismo resultado 
dan las cifras del valor unitario de las exportaciones e impotaciones belgas, 
finlandeas, francesas y noruegas. Los datos italianos, holandeses y 
Portugueses, entre otros, indican, sin embargo, una situacion contraria, 
pues el valor unitario de las importaciones disminuye mas que el de las 
exportaciones. No hay datos sobre un numero suficiente de paises latino-
americanos, para formar un juicio complete 

Los datos de Estados Unidos y de Europa no pueden aceptarse, sin 
embargo, como indicios precisos de la situacion1 general latinoamericana, 
pues existen casos en los cuales esos datos subestiman el mejoramiento 
en los terminos del intercambio y otros en que dan un resultado contrario 
al obtenido. En primer lugar, puede afirmarse que la situacion de los 
paises cafetaleros ha mejorado mas de lo que muestran los indices referidos, 
en la medida en que no habian vendido sus exportaciones a los precios que 
regian antes de la fuerte elevacion acontecida en la segunda miitad de 1949. 
Aunque las depreciaciones monetarias hayan con^rarrestado esta elevacion 
del .precio del cafe, los terminos del intercambio erj 1949 han sido favorables 

18 Calculo fundado en una disminucion del 8 por ciento en el valor de las impor
taciones y del 5 por ciento en el de las exportaciones. 
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a los paises cafetaleros, pues no ha disminuido el precio del producto y 
las perspectivas son excelentes, a pesar de las ligeras bajas de precios 
ocurridas en marzo y abril de 1950. Con esto quedan decididos aunque 
no cuantitativamente, los terminos del intercambio de varios paises y sobre 
todo de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. En menor 
medida relativa, la mejoria favorece tambien a Nicaragua, Venezuela y 
Mexico, paises donde el cafe ocupa una proporcion menor en el valor de 
las exportaciones. En cambio, los paises preponderantemente productores 
de minerales y de un modo especial Chile y Bolivia, han sufrido un 
empeoramiento notable en los terminos del intercambio, aunque el desfavo-
rable efecto no haya influido en el valor de las exportaciones bolivianas. 
En menor medida, por ser menor la proporcion de minerales en su comer-
cio total, tambien Peru y Mexico se vieron afectados desfavorablemente 
por este fenomeno. 

7. Productos de exportacion 

El estudio de las exportaciones latinoamericanas y de las vicisitudes 
por que atravesaron en los ultimos tiempos senala que los unicos productos 

Cuadro 15 

PEINCIPALES PRODUCTOS DEL COMERCIO ENTEE ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA, 1947-49 

(Importaciones de los Estados Unidos) 

Valor en millonea de ddlares Cambfog porceti' Diatri' 
tualea en 1949 bucidn 
eon reapecto a poreentual 

Mereadertaa 1947 1948 1949 19J..7 1948 1949 

Cafe 5907 6851 7806 + 32,1 +13,9 34,0 
Aziicar de cana 410,5 290,0 322,0 —21,6 +11,0 14,0 
Metales y sus productos 

manufacturados 247,5 296,2 297,0 + 20,0 + 0,3 12,9 
Cobre en bruto y 

semielaborado 148,9 170,8 155,2 + 4,2 — 9,1 , 6,8 
Plomo 25,5 47,4 65,4 +156,5 +38,0 2,8 
Estafio ._ 30,7 38,0 38,1 +24 ,1 + 0 , 3 1,7 
Productos derivados del 

petroleo . . . . 171,1 254,4 295,4 + 72,6 +16,1 12,9 
Petroleo crudo 160,6 249,5 280,2 +74 ,5 +12,3 12,2 
Fibras textiles y sus 

productos manufacturados 131,9 194,7 148,5 + 12,6 —23,7 6,5 
Lana no elaborada 70,0 135,9 94,3 +34,7 —30,6 4,1 
Sisal y henequen... 23,7 28,7 20,5 —13,5 —28,6 0,9 
Cacao y granos de cacao... 71.1 85,9 53,5 —24,8 —37,7 2,3 
Platanos 48,5 48,7 51,4 + 6,0 + 5,5 2,2 
Aceites vegetales y semillas 

oleaginosas no comestibles 88,4 57,7 51,2 — 42,1 —11,3 2,2 
Nitrato de sodio 15,2 23,4 26,0 +71 ,1 +11,1 1,1 
Productos vegetales y sus 

preparaciones 36,7 38,0 24,7 — 32,7 —35,0 1,1 
Tabaco en rama 35,1 23,3 24,0 —31,6 + 3 , 0 1,0 
Pieles y cueros 32,4 39,7 16,4 —49,4 —58,7 0,7 
Otras mercaderias . . . . . . . . 261,8 286,0 205,2 —21,6 —28,3 8,9 

TOTALES 2.140,9 2.323,3 2.295,9 + 7,2 — 1,2 100,0 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos de America. 
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de considerable importancia en la exportation total cuya venta sufrio 
quebranto sustancial fueron los metales y de un mpdo particular el plomo, 
el cobre y el estaiio. El pais mas perjudicado en su comercio exterior 
fue la Argentina, en virtud sobre todo de haber disminuido en el la 
produccion exportable y tambien por haber perdido la posicion de pro-
veedor indispensable de Europa en productos fundamentales, perdida que 
le impidio recibir por algunas de sus exportaciones los precios de afios 
anteriores. Asi pues, los paises donde los minerales forman mayor pro
portion de las exportaciones y tambien la Argentina fueron los que mas 
perjuicios sufrieron, en terminos relativos, como consecuencia de la situa
tion de los mercados exteriores. (Veanse los Cuadros IS y 16). 

Cuadro 16 

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS; Y AMERICA LATINA, 1947-49 

(Exportacidn de los Estados Umdps) 

Valor en millones de ddlares Cambioe Porcen- Distri-
tuales en 1949 bucton 

respeoto a porcentual 
Mercaderiae 191,7 191,8 191,9 191,7 1648 191,9 

Maquinaria en general"... 830,6 795,9 665,8 —19,8 —16,3 24,7 
Maquinaria industrial 489,7 464,3 403,7 —17,6 —13,1 15,0 
Maquinaria electrica 259,4 238,1 182,6 —29,6 —23,3 6,8 
Tractores 55,6 63,1 53,7 — 3,4 —14,9 2,0 
Maquinaria agricola 25,9 30,4 25,8 — 0,4 —15,1 1,0 
Automoviles y sus piezas 

y accesorios» 493,8 364,1 262,4 — 46,9 — 27,9 9,7 
Productos dehierroyacero^ 333,6 228,5 230,1 —31,0 + 0,7 8,5 
Productos quimicos y 

farmaceuticos 249,8 241,3 225,5 t— 9,7 — 6,5 8,4 
Arroz, trigo y otros 

alimentos vegetales 326,4 258,3 199,2 —39,2 —22,9 7,4 
Productos textiles 

manufacturados <* 327,1 245,6 187,3 —42,7 —23,7 7,0 
Carnes, grasas, leche y 

otros productos animates 
comestibles 105,6 105,1 104,9 — 0,7 — 0,2 3,9 

Barcos 220,9 100,7 103,3 —53,2 + 2,6 3,8 
Petr61eoysusderivados... 83,6 97,7 97,6 +16,7 — 0 , 1 3,6 
Productos de hierro y acero 

altamente elaborados . . . . 109,6 95,9 80,3 —26,7 —16,3 3,0 
Otras mercaderias 749,3 606,4 537,7 —28,3 —11,3 20,0 

TOTALES 3.830,2 3.139,5 2.694,1 —29,7 —14,2 100,0 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos de America. 
"Excluye objetos de escritorio y maquinaria de imprimir y encuadernar. 
" Excluye exportaciones de "Categoria Especial" en 1949. 
c Excluye pedaceria. 
" Incluye productos textiles semielaborados. 

La diferencia principal entre la situacion presente y la de 1947 y 1948 
no es tanto la acumulacion de excedentes inexportables, que solo se dio 
en pequena medida, cuanto la interruption en el alza de precios; la baja 
de otros, en proportion muy f uerte para unos paises y pequena para otros; 
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la falta de seguridad en la exportacion futura; la conviccion de que las 
exportaciones dependen de los ingresos en Estados Unidos y en otros 
paises; la alarma engendrada por la pequefia recesion economica ocurrida 
en Estados Unidos a principios de 1949; la conciencia de que algunas 
exportaciones se han mantenido gracias a estimulos artif iciales, tales como 
las compras del plan Marshall o los programas norteamericanos de 
sostenimiento de precios, o de acumulacion de existencias por razones 
estrategicas; por ultimo, el hecho de que, con la continuacion del proceso de 
expansion monetaria y la interruption del alza en el precio de las ex
portaciones, los costos se acercaron a los precios, mientras que en afios 
anteriores los precios aumentaron mas que los costos. En resumen, en 
los casos en que no ha habido perjuicios reales, en forma de menor valor o 
volumen de exportaciones, se ha interrumpido el proceso de aumento de 
las mismas, y se ha presentado, con caracteres mas agudos que en afios 
anteriores, la imagen de las dificultades que podrian surgir en un futuro 
proximo. 

La produccion exportable solo disminuyo excepcionalmente. En Argen
tina, la produccion de cereales y en menor medida la de lana, y en Chile 
la produccion de cobre acusaron insuficiencias considerables.19 En com
pact ion con 1948, las exportaciones argentinas en 1949 (cifras no 
oficiales), disminuyeron asi: trigo, 340.000 toneladas; maiz, 1.450.000, 
y cebada, 400.000. En Cuba la menor produccion de azucar durante 1949 
no tiene caracteres anormales, como tampoco los tiene la menor produc
cion de petroleo en Venezuela durante la primera mitad del ano. Es de 
interes sefialar que la causa de las mermas en la produccion de cereales 
y de lana registradas en la Argentina parecen ser en buena parte resultado 
de factores internos, que atafien a la costeabilidad relativa de la produccion 
exportable, mientras la menor produccion de cobre en Chile (de un 
promedio de 37.000 toneladas mensuales en 1948, a o*ro de 25.000 toneladas 
en 1949), es en gran parte, resultado de una polHica de prevision: la 
produccion pudiera acaso haberse mantenido en su cnantia anterior, pero 
se temia que en tal caso el arancel aumentara en Estados Unidos y que 
entonces la situation empeorase todavia mas. La merma de la produccion 
de lana en Argentina, que se concentra especialmente en las variedades ba-
ratas, se explica sobre todo por escasez de mano de obra y altos salarios, fue 
esa merma menor que la registrada en la exportacion: a causa de los altos 
precios fijados por la Argentina, dicha exportacion disminuyo desde un 
promedio mensual de 17.000 toneladas en 1948 hasta. otro de 9.000 tone
ladas en 1949; tras la depreciation de la moneda arge:ntina, la exportacion 
de lana recupero buena parte de lo perdido. 

Del mismo modo que las mermas en la produccion de articulos ex-
portables, aunque significativas, fueron pocas, tambien han sido contados 
los aumentos, y ninguno tan significativo como las; disminuciones. Los 

w Deben mencionarse tambien las pesimas cosechas de cafe en Costa Rica y sobre 
todo en Nicaragua. 
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ejemplos que pueden citarse son mas bien de exportaciones niarginales. 
El mas importante seria el del algodon en Mexico, donde como resultado 
de los programas de regadio, la produccion aumento desde 570,000 pacas 
en 1948, a mas de 900.000 en 1949, y es probable un aumento ulterior en 
1950. Este aumento es tanto mas importante, cuanto que compenso las 
menores entradas de divisas, subsiguientes a la perdida de mercados de 
tejidos, como tambien el aumento en la exportacion de carnes enlatadas 
compenso la perdida del mercado norteamericano para ganado en pie, tras 
la aparicion de la fiebre aftosa. El aumento en la produccion brasilefia de 
algodon de 1949 sobre la de 1948 (desde 1,6 millones de pacas a 1,9 
millones), no fue suficiente para alcanzar las cifras de 1940-44 (2,2 
millones de pacas), pero en 1950 se esperan otros aumentos. En el caso del 
algodon, los aumentos de la produccion latinoamericana se han conseguido 
al abrigo de la politica de sostenimiento de precios seguida por los Estados 
Unidos, politica que exigira en 1950 una reducciori de la superficie sem-
brada en ese pais, desde 27 millones de acres a 20 6 22 millones. Del mismo 
modo, la produccion de aziicar, que disminuyo en Cuba y se mantuvo mas 
o menos estacionaria en los demas paises expoftadores tradicionales, 
aumento en cambio, no solo en los paises deficitarips de America Latina, 
sino tambien en otros que son pequenos exportadbres, como Mexico, al 
amparo de politicas de fomento o de situaciones semimonopolisticas 
del mercado interior. De hecho, desde la preguerra, America Latina ha 
sido la parte del mundo donde mas ha aumentado lq. produccion azucarera, 
estimulada por el incremento del consumo interior y exterior, consiguiente 
al aumento de poblacion y a la mejoria de los nivel^s de vida. 

La acumulacion de existencias inexportables solo se produjo en algunos 
casos, de poca significacion dentro del comercio total, aunque relativa-
mente importantes para los paises afectados (arrozj en Ecuador, sesamo o 
ajonjoli en Nicaragua), pero estas acumulaciones fujeron de corta duracion. 
En los productos que tradicionalmente se ven i afectados, en tiempos 
dificiles, por tales acumulaciones, estas no se produjeron: Cuba solo tenia 
a fines de 1949 unas 307.000 toneladas de aziicar, que se vendieron a 
principios de 1950, y las existencias dominicanas tambien eran reducidisi-
mas; a mediados de octubre de 1949, Peru habia; vendido la produccion 
calculada para los primeros cinco o seis meses de 1950. Las existencias 
brasilenas de cafe, acumuladas desde la guerra, desaparecieron en 1949. 
Argentina, por su lado, liquido a finales de aiio los eixcedentes de: cereales,20 

y las exportaciones argentinas en el primer tercio de 1950 han sido de tal 
magnitud, que si se suman a ellas las reservas necesarias para cumplir 
los compromisos con Brasil, no quedaria nada par^ nueva exportacion, de 
ser exactas las estadisticas privadas disponibles. En Mexico, donde la 
plata habia llegado a constituir un problema, las ventas extraordinarias al 

20 Venta entre noviembre y diciembre de mas de 680.000 toneladas de maiz al Reino 
Unido, Francia, Suiza y Belgica, y de 740.000 toneladas de jtrigo a la India, Alemania, 
Suiza, Japon, Portugal y Suecia, asi como a Paraguay y Peru. 
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Cercano y Lejano Oriente redujeron a proporciones normales las existen-
cia acumuladas por el Banco Central. 

Un examen de los precios en Estados Unidos de 16 productos de 
exportation latinoamericanos (cacao, cafe, azucar, trigo, fibras duras, 
algodon, lana, cobre, plomo, plata, estano, fuel oil, gasolina, linaza, salitre 
y tabaco), revela que la mayor parte de esos precios disminuyo antes de 
las depreciaciones monetarias de septiembre de 1949. En agosto del 

.mismo afio, los precios en Estados Unidos del cacao, trigo, fibras duras, 
algodon, cobre, plomo, plata, fuel oil y linaza habian bajado con respecto a 
los de 1948. En noviembre de 1949, es decir, despues de las depreciaciones 
monetarias, la baja solo se intensifico para el estafto, y los precios de 
otros muchos productos subieron, en comparacion con los del mes de 
agosto de 1949, si bien, en terminos generales, seguian mas bajos que en 
1948.21 Pero desde noviembre de 1949 a marzo de 1950, el movimiento 
general de estos precios en Estados Unidos fue otra vez hacia la baja, 
aunque no con la misma intensidad que durante la primera mitad de 
1949. Solo cuatro productos suben de precio con respecto a noviembre 
de 1949 (trigo, algodon, lana y cobre), y de los 16 productos estudiados, 
10 registran precios menores que en 1948 y 8 los acusan menores que en 
agosto de 1949. El examen de las estadisticas de los precios en el Reino 
Unido, convertidos a dolares (estadisticas menos completas que las 
disponibles sobre Estados Unidos), revelan una tendencia a la baja mas 
pronunciada que en este ultimo pais, aunque sin las rnismas discrepancias 
entre 1948 y agosto de 1949 senaladas en las series estadounidenses. 
Solamente en los precios de tres productos se advierten aumentos pequefios 
durante el mes de marzo de 1950, en comparacion con los de agosto de 
1949, pero no hubo, como en Estados Unidos, una baja de precios en 
marzo de 1950, en comparacion con noviembre de 1949 (salvo en el plomo 
y el estano), sino mas bien una recuperacion; asi, subieron, en compara
cion con los registrados en esa ultima fecha, los precios de las fibras duras, 
algodon, cobre y linaza, permaneciendo los demas iguales. En resumen, la 
evolucion general de los precios en Estados Unido:; fue hacia la baja 
durante la primera mitad de 1949, hacia el alza durante la segunda mitad y 
de nuevo hacia la baja en los primeros meses de 1950, mientras en el Reino 
Unido esa evolucion fue de relativa estabilidad durante la primera mitad de 
1949, de pronunciado descenso despues de la depreciation monetaria y 
con tendencia a la recuperacion durante los primeros imeses de 1950. 

Las mercancias que mas han bajado de precio en el mercado de Estados 
Unidos, desde 1948 a marzo de 1950, han sido el cacao (44 por ciento), 
el plomo (40 por ciento), la linaza (39 por ciento) y el estano (24 por 
ciento); y aquellas cuyos precios han disminuido mas desde agosto de 1949, 
son el plomo (27 por ciento), el estano (26 por ciento), y la linaza 
(17 por ciento). Las principals bajas de precios en el mercado ingles, 

2 1 Eran mas altos que en 1948 los precios en Estados Uniclos del azucar, la lana, 
la gasolina, el salitre y el tabaco. 
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desde agosto de 1949 a marzo de 1950, en terminos de dolaires, han sido 
la de la linaza (33 por ciento), el salitre (31 por ciento), el plomo (30 por 
ciento) y el estano (27 por ciento). 

Debe tenerse en cuenta que en varios productos la baja de precios ocurre, 
no tanto por aumento de la production, como por satisfaction de la demanda 
aplazada, incluso para formation de depositos (el ejemplo mas destacado 
de esta situacion es el del estano). 

Al mismo tiempo, conviene destacar que los descensos de precio sefialados 
no incluyen las bajas acaecidas en los cobrados por Argentina, que a este 
respecto constituyen un problema aparte. El impulso que recibe la ex
portation argentina durante el ultimo tercio de 1949 y principios de 1950, 
es en buena parte resultado de la modification partial en la politica de 
precios de exportation, en terminos de dolares, que siguio a la deprecia
tion del peso nacional; asi, los precios cobrados por el trigo y el maiz 
bajaron en un 25 y un 15 por ciento respectivamente, quedando con ello 
cerca de los cobrados por otros paises exportadores. En enero de 1950 
hubo ventas de trigo a Brasil, a precios que representan una. baja del 27 
por ciento respecto a los cobrados con anterioridad. La decision de vender 
cereales a precios en competencia con los de otras fuentes parecia inevitable 
despues de las depreciaciones monetarias, pues su mantenimiiento hubiera 
supuesto un aumento tal de los precios, en terminos de monedas de-
preciadas, que dificilmente hubieran podido aceptarlo los paises que 
depreciaron sus monedas, aun independientemente de los factores de la 
oferta.22 Las contraproposiciones britanicas consistentes en reducir en un 
8 por ciento el precio de la carne, formuladas a las propuestas argentinas 
de aumentarlo en un 40 por ciento, parecen tambien indicar que la 
situacion de Europa, en sus negociaciones con America Latina, habia 
mejorado, como consecuencia de las mayores dificultades reales, con que 
tropieza el publico europeo, para pagar los mismps precios en dolares que 
antes. Siguiendo este mismo ejemplo de los precios de la. carne, cabe 
anadir que los frigorificos extranjeros situados en el estado de Rio 
Grande do Sul, en Brasil, comprobaron a principios de 1950 que sus 
costos resultaban altos en comparacion con los precios que podian obtener 
en Europa. 

El caso del cafe es exceptional, por el numero de paises a que afecta, por 
la magnitud en que ha mejorado su precio y por lo que este articulo repre-
senta, en cuanto a entradas de divisas, al tratarse del mas importante de los 
vertical en la segunda mitad del mismo ano; en enero de 1950, el precio 
del cafe, ocurrida durante la primera mitad de 1949, fue seguida por un alza 
vertical en la segunda mitad del mismo ano; en enero de 1950, el precio 
del cafe en Estados Unidos era un 82 por ciento mas alto que el promedio 
de enero-agosto de 1949; y en marzo de 1950 aiin era un 69 jor ciento 
mayor que en aquella primera fecha. Este alza, provocada por el agota-
miento de las existencias brasilenas acumuladas durante la guerra y por 

22 Vease el Cuadro 17. 
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Cuadro 17 
PRODUCTION Y COMERCIO DB TRIGO EN AMERICA LATINA 

Production 

Area cultivada (Miles de hectdreas) Miles de toneladas mitricas 

Pais 1984-88 191,7 191,8 191,9 1981,-88 191,7 191,8 191,9 

Argentina 6.783 4.717 4.860« 5.000" 6.634. 6.664 5.100 « 5.500 « 
Brasil 151 395 535 622 144 358 411 472 
Chile 800 819 867 835 851 1.071 1.114 831 
Mexico 489 499 577 535 374 422 477 503 
Uruguay 484 505 502 529 365 424 518 429 

Comercio 

Miles de toneladas metricas 

1948 1947 1948 1949 

Importaciones de: 
Cuba 221 241 158 207 
M6xico 341 332 271 258 
Brasil 588 960 794 833 
Peru 116 139 163 232 
Venezuela 102 119 128 124 

Exportaci6n argentina 1.445 2.240 2.149 1.837 
Fuente: Organization de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura. 
* Cifras de fuente privada. 

el anuncio de una cosecha pobre en ese pais, llego tarde para que los 
paises latinoamericanos se beneficiaran de ella en su integridad, aunque 
ei aumento en el valor de las importaciones estadounidenses procedentes 
de America Latina, ocurrido durante el ultimo trimestire de 1949, es en 
cierta medida un reflejo de la misma; el valor de las importaciones de 
cafe aumento en cerca de 100 millones de dolares (hasta la cifra de 780,6 
millones), en 1949, en comparacion con 1948. Los paises que menos se 
beneficiaron con el aumento del precio en 1949 y que tampoco lo aprove-
charan cabalmente en 1950 fueron los centroamericanos, primero porque 
su cosecha estaba ya vendida, al producirse el aumento en 1949, y segundo 
porque la cosecha de 1949-50 se hallaba tambien en buena parte compro-
metida entonces a los precios anteriores. Dos de estos paises, ademas, 
tuvieron en 1949 cosechas excepcionalmente bajas (Nicaragua y Costa 
Rica). Los precios del cafe han mostrado tendencia a la baja en los 
tres ultimos meses, pero no se espera que vuelvan a los niveles anteriores 
al alza de septiembre de 1949. En el supuesto de importaciones norte-
americanas durante 1950, de la misma magnitud que en 1947 6 en 1948, 
y de un precio como el que regia en marzo de 1950,, el valor de esas 
importaciones durante este ultimo ano oscilaria entre 1.070 millones y 
1.200 millones de dolares, es decir, entre 290 y 420 millones mas que en 
1949. La situation colombiana es la que mas mejora, en terminos rela-
tivos, dado el alto porcentaje que el cafe representa dentro de su exporta
tion total, y por el hecho de que este pais, lo mismo que Brasil, no 
comprometio su cosecha a los precios antiguos. De hecho, el valor de la 
exportation colombiana a Estados Unidos durante los dos primeros meses 
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de 1950 fue de 58,3 millones de dolares, es decir, aumento a razon de 
350 millones de dolares anuales, frente a 242 millones en 1949. (Vease 
el Cuadro 18). 

Cuadro 18 

INDICE DEL VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE DESDE AMERICA LATINA 

A Ho 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
194S 
1946 
1947 
1948 
1949 

Fuente: 

Brasil 

. . . 141 

. . . 135 

. . . 99 

. . . 92 
. . 61 

. . . 83 

. . . 112 
.. 117 
. . 128 

. . . 122 
.. 144 
. . 160 

Colombia 

102 
90 

108 
71 

104 
127 
119 
125 
137 
129 
135 
131 

"International Financial 

1937 

• 

Costa 
Rica 

93 
76 
77 
91 
87 

102 
79 
92 
67 
78 

100 
70 

— 100 

Paises exportadores 

El 
Salvador 

79 
81 
83 
61 
77 
82 
92 
85 
71 
93 
88 

115 

Statistics", Fondo 

Guate
mala 

103 
93 
88 
89 

106 
101 
103 
114 
1Q6 
H8 
103 
113 

Monetario 

Nica
ragua 

90 
110 
97 
80 
81 
76 
83 
78 
75 
63 
90 
38 

Rep. 
Dominicana 

76 
128 
78 

110 
71 
96 
75 

161 
95 
83 

105 
131 

International. 

8. Efecto de lag depreciaciones monetarias de septiembre de 1949 

No es posible cifrar la influencia que han ejercido hasta hoy las depre
ciaciones monetarias de septiembre de 1949 sobife las exportaciones de 
America Latina, pero si puede afirmarse que no |han contribuido a pro-
vocar ninguno de los escasos aumentos de precids ocurridos, y que su 
unica influencia favorable puede haber consistido en contribuir a abaratar 
las importaciones latinoamericanas. El unico efecto favorable que cabe 
esperar a corto plazo de aquellas depreciaciones fes una mayor demanda 
de ciertas exportaciones latinoamericanas, en aquelja medida en que dichas 
exportaciones entren en la produccion de articulps de exportacion euro-
peos. La demanda de estos en mercados exteriores se intensifica, al 
abaratarse el producto terminado, por baja relative de los costos internos. 
Se ha pensado que este hecho pudiera favorecer la exportacion latino-
americana de fibras textiles y que en el reside la causa de las mayores 
compras inglesas de azucar crudo cubano acaecidas durante los ultimos 
meses. Es probable sin embargo, que este factor quede mas que con-
trarrestado por la disminucion de la demanda para el consumo interior, 
en los paises que depreciaron sus monedas, forzados por el encarecimiento 
de los precios expresados en las monedas depreciadas. 

No se puede comprobar en que medida las bajas de precios ocurridas 
despues de las depreciaciones monetarias se han debido a estas y en que 
medida son consecuencia de otros factores, pero; no puede dudarse que 
las citadas depreciaciones hayan ejercido influjo en tales bajas, sea este 
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el que fuere, si bien los acontecimientos serialan que el fuerte efecto inicial 
de aquellas sobre los precios europeos, expresados en dolares, ha perdido 
fuerza, habiendose recobrado un tanto dichos precios, los cuales tienden 
a acercarse a los de Estados Unidos. 

La inelasticidad a corto plazo en la oferta de exportaciones desde las 
zonas de monedas depreciadas, hace suponer que los efectos hasta hoy 
sentidos no agotan las posibilidades de repercusiones adversas para America 
Latina, provenientes de una mayor competencia mercantil. Como ejemplos 
de la decision europea, consistente en no limitar las repercusiones de la 
depreciacion monetaria sobre la oferta, a las que espontaneamente se 
produzcan, estan los casos de aziicar y del petroleo. 

En el aziicar, la racion individual establecida en el Reino Unido se 
redujo dos veces en 1949. Para 1950 se proyecta un consumo de 1.991.000 
toneladas metricas, o sea 142,000 toneladas menos que en 1949 (el consumo 
potencial se calcula en 2,6 millones de toneladas metricas). La politica 
inglesa consiste en no aflojar la regulacion del consumo hasta que la oferta 
de aziicar de la zona esterlina sea suficiente para satisfacer el consumo de 
la misma, y con este fin, en los debates que tuvieron lugar en noviembre 
y diciembre de 1949, durante la Commonwealth Sugar Discussion, Ingla-
terra ofrecio a los paises exportadores de la zona esterlina garantizarles 
mercado, a precios razonablemente remunerativos, para una exportacion 
de 1.550.000 toneladas anuales, por un periodo de cinco afios, a partir 
de 1952. 

A principios de 1950, el Reino Unido decidio restringir el consumo de 
petroleo producido por empresas no dominadas por intereses britanicos. 
La restriccion esta destinada a prescindir del 30 por ciento de las impor-
taciones de petroleo a la zona esterlina y pagaderas en dolares. La impor-
tancia de esta decision es tanto mayor, si se considera que las estimaciones 
mas serias indican, que despues de 1951, puede esperarse un aumento 
anual del consumo mundial de petroleo del 5 al 6 por ciento, mientras 
que los planes ingleses y holandeses preven un aumento anual de la pro
duction del 9 al 10 por ciento.23 Lo menos que puede preverse, como 
resultado de la politica inglesa y holandesa es una aminoracion en el 
aumento de la produccion latinoamericana; ademas, la interruption o 
simple merma de las nuevas inversiones nbrteamericanas en la produccion 
de petroleo latinoamericano, a consecuencia de los planes europeos de 
desarrollo en otras zonas y de la restriccion de las exportaciones desde 
la zona del dolar, supondria merma en las entradas totales de divisas de 
America Latina. 

Pero el mas real de todos los efectos de la depreciacion monetaria ha con-
sistido en los nuevos elementos de inseguridad que ha introducido: inse-

23 Las depreciaciones de monedas europeas, al reducir en terminos relativos, el 
precio del carbon, han trastornado, al menos momentaneamente, la tendencia a sus-
tituir carbon por petroleo, 
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guridad en cuanto a la posibilidad de competencia en los mercados nacio-
nales, es decir, avivamiento de las tendencias proteccionistas, e inseguridad 
en cuanto al futuro de los mercados de exportaci6n. 

9. Politica comercial 

El desarrollo economico, en general, y la continuation de las presiones 
inflacientes, en ciertos casos, han mantenido en muchas naciones latino-
americanas la demanda de importaciones, en cuantias superiores a las 
que permiten las respectivas capacidades para lograr divisas y las reservas 
de medios internacionales de pago. Por consiguiente, han sido contados 
los paises que pudieron suprimir o suavizar las restricciones a la impor
tacion. Estos hechos y los deseos de proteger las actividades economicas 
existentes, integrados en la politica de fomento, llevaron a considerar 
inconvenientes los tratados de comercio con Estados Unidos, que estabilizan 
los aranceles aplicables a las importaciones. Asi, Mexico no acepto pro-
rrogar su tratado con Estados Unidos, Colombia lo denuncio, Costa Rica 
dejo el suyo en suspenso (marzo de 1950) durante seis meses, y Guate
mala anuncio la posible necesidad de una revision del suyo propio, en vista 
de la merma sustancial de sus reservas de divisas. 

Pero la principal diferencia respecto a los meses anteriores como ya 
se ha senalado, ha sido la tendencia a mantener y fomentar las exporta-
ciones, tendencia que se manifiesta, dentro de la politica comercial, en la 
evolucion de los sistemas cambiarios y en la conclusion de acuerdos bila-
terales. 

Por lo que atane a los sistemas cambiarios, es tambien significativo el 
impulso dado a la proteccion de las exportaciones de productos secun-
darios. El interes por fomentar esas actividades secundarias o simplemente 
por impedir su desaparicion es sin duda un obstaculo importante a los 
deseos de muchos gobiernos de simplificar sus regimenes cambiarios. En 
todas las reformas de la legislation cambiaria se conserva o acentua esta 
tendencia, que viene de anos anteriores y es parte integrante de la politica 
de diversification, la cual extiende al campo internacional la proteccion 
de la industria incipiente. 

Durante 1949 y lo que va de 1950, la evolucion en materia cambiaria acusa 
la misma tendencia. Son pocos los paises latinoamericanos que hayan 
modificado sus regimenes cambiarios con el solo proposito de imponer 
mayores restricciones a la importacion. Los metodos cambiarios seguidos 
para actuar sobre las importaciones no siempre han sido sencillos, en 
parte porque el abandono de una paridad anterior tiene consecuencias 
politicas y provoca reacciones populares que preocupan a los gobiernos, 
y tambien porque el mantenimiento de nuevas paridades requeriria en 
muchas ocasiones la adoption de medidas fiscales compensatorias, que no 
todos los paises pueden tomar en plazo breve, dado que esas medidas fueran 
politicamente viables. 
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La mas sencilla de todas las depreciaciones monetarias ha sido la del 
Peru, que desarrollando la politica cambiaria iniciada en diciembre de 
1948, establecio un tipo de cambio fluctuant© y libero a los exportadores 
de la obligation de entregar al Banco Central, al cambio oficial de 6,50 
soles por dolar, determinado porcentaje del valor de las exportaciones. 
Vestigios del sistema anterior son la regulation de los movimientos de 
capital mediante el procedimiento de los certificados de cambio24 y el 
subsidio a las importaciones de trigo.25 Desde la implantation del sistema, 
el tipo de cambio del sol ha mejorado; de un minimo de: mas de 20 soles 
por dolar en julio de 1949, la cotizacion se hallaba en febrero de 1950 
cercana a 15 soles por dolar. 

La primera depreciacion del peso mexicano se produjo en julio de 
1948; en 1949, continuo depreciandose, hasta la estabilizacion, en junio 
de ese aflo, a 8,65 pesos por dolar. Aunque esta depreciacion parece mas 
ortodoxa que las demas, las medidas complementarias, en forma de im-
puestos de exportation y de derechos, subsidios y prohibiciones de impor
tation, tienen la misma signification que un sistema cambiario de tipos 
multiples. El impuesto del 15 por ciento sobre las exportaciones, establecido 
al abandonarse la paridad de 4,85 pesos por dolar, tenia pior objeto recabar 
para el Gobierno la mitad de las ganancias que con la depreciacion mone-
taria obtendrian los exportadores26 y tambien impedir que toda la depre
ciacion se reflejara en el aumento de los precios internos de las mercancias 
exportables. El citado impuesto ha sido reducido para un numero creciente 
de exportaciones (aunque se restablecio para el cafe, tras el alza del 
precio de este), pesar de que la estabilizacion definitiva se hizo a un 
tipo de 8,65, en vez de 6,90, tipo este ultimo que sirvio de base al calculo 
del mentado impuesto. Al mismo tiempo, continuaron los subsidios al 
trigo y a la manteca; los derechos de importation de muchas mercancias 
consideradas esenciales como materias primas para la industria, se han 
rebajado, si bien otros se aumentaron, siguiendo la misrna tendencia pro-
teccionista. 

En Nicaragua (diciembre de 1949), Ecuador (diciembre de 1949) y 
Bolivia (octubre de 1949), el fomento de la exportacion mediante medidas 
cambiarias adopta la forma de aumentos en las tasas fijas de moneda 
nacional con sujecion a las cuales se cambian las divisas procedentes de 
la exportacion, y tambien la forma de primas diferenciales para productos 
que trop'<?zan con dificultades en los mercados exteriores, productos cuyos 
exportadores pueden retener porcentajes determinados (y variables segiin 
la mercancia), del fruto de sus exportaciones, para venderlos en el mercado 

24 Los exportadores depositan las divisas en el Banco Central y reciben un certl-
ficado de cambio por el equivalente. Este certificado es libremente negociable y las 
divisas utilizables por el comprador para hacer pagos autorizados. 

25 Bajo el sistema anterior, las divisas entregadas por los exportadores al tipo oficial 
se vendian, tambien al tipo oficial, para cubrir necesidades del Gobierno y para im-
portar articulos esenciales. 

2 6 El tipo de cambio se estabilizo de hecho en cerca de 6,90 por dolar, durante 
los primeros meses posteriores al abandorio de la paridad. 
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libre. En Nicaragua y Ecuador se implanto tambien un sistema de com-
pensaciones privadas, es decir, se permite a los exportadores retener el 
total o parte del valor de las exportaciones, para importar ellos mismos. 
En los tres paises se encarecen las divisas, pot lo menos para parte de 
la importation. 

Las reformas cambiarias del Paraguay se dingen tambien a la proteccion 
de las exportaciones mediante tipos de cambio dilerenciales y a restringir 
las importaciones por el mismo procedimiento; pefo las medidas adoptadas 
(noviembre de 1949), simplifican el complejo sistema de compensaciones, 
licitacion, tipos mixtos y mercado negro tolerado, que regia anteriormente. 

En la misma direction se movio Chile, que en enero de 1950 establecio 
un nuevo tipo de cambio temporal de 60 pesos por dolar, patra un grupo 
de exportaciones que antes se regian por un cambio menor y mixto (parte 
del producto de las exportaciones a un tipo y parte a otro). 

Las reformas argentina (octubre de 1949) y uruguaya, siendo de muy 
distintas magnitudes, tienen la misma signification. La primera responde 
en medida mayor que la de Uruguay, a la necgsidad de adaptarse a las 
depreciaciones monetarias de septiembre de 1949; pero en ambos casos, 
el fomento de las exportaciones, mejorando su qapacidad competidora en 
los mercados, ha sido el motivo determinante de las reformas. 

Costa Rica es quiza el unico pais que adopto medidas cambiarias de 
envergadura (marzo de 1950), sin orientarlas a la proteccion de las expor
taciones. El sistema de cambios diferenciales adoptado se encamina a 
aliviar la presion sobre las importaciones, a pagar los atrasos acumulados 
en los ultimos afios y a realizar, con el producto de los recargos cambiarios, 
un programa de saneamiento de la moneda, analogo al llevado a cabo por 
Ecuador en 1948. La situation de Costa Rica en los mercados interna-
cionales como pais exportador de cafe, asi como la importancia de sus 
exportaciones plataneras, dominadas por una empresa extranjera que 
obtiene buenas ganancias a los actuales tipos de cambio, explican facilmente 
esta diferencia de actitud. La liberalization de las restricciones cuantita-
tivas en Colombia, establecida en 1950, tras de su estricto reforzamiento a 
mediados de 1949, tiene asimismo explication en el alza del precio del 
cafe y en la esperanza de aumentar asi los ingresos de divisas. 

Completan los esfuerzos para proteger las exportaciones mediante regi-
menes cambiarios los acuerdos bilaterales de compensacion, de pagos y 
de trueque, que se han multiplicado durante los ultimos meses. Aunque 
esta multiplication sea tambien una manifestation mas de la escasez de 
dolares, que data de algunos afios, su rasgo distintivo consiste en haberse 
desplazado el interes por concluir esos convenips (al menos en terminos 
relativos), desde Europa hacia America Latina: a partir de 1949, los 
acuerdos bilaterales de compensacion se han coflvertido en un alivio para 
los paises latinoamericanos, al aumentar la confianza en. que podran 
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encontrar salida para sus exportaciones y obtener pago por ellas en mer-
cancias de importacion. 

Argentina, Brasil y Uruguay han sido los principales protagonistas de 
esta politica. Entre enero de 1949 y marzo de 1950, Argentina concluyo 
no menos de 16 acuerdos de este genero con paises europeos; Brasil con
certo no menos de seis con Europa, mas uno con Japon; Uruguay negocio 
siete con Europa, mas uno con Japon; y otro con Israel. Ademas, Argen
tina concerto cuatro acuerdos de ese genero con paises latinoamericanos, 
Uruguay tres y Brasil otros tres. Otras naciones latinoamericanas han 
firmado en conjunto no menos de 20 acuerdos con paises fuera del hemis-
ferio occidental, entre enero de 1949 y marzo de 1950. En total, se han 
concertado alrededor de 60 acuerdos de pagos y compensaciones entre 
paises latinoamericanos y otros fuera de este hemisferio, en un plazo de 
quince meses, sin contar los convenios que tienen caracter semiprivado. 

En Argentina, el bilateralismo ha sido la norma impuesta por las cir-
cunstancias. Entre 1946 y 1948, cuando ese pais no encontraba dificultad 
en dar salida a sus productos agricolas a precios elevados, siguio la politica 
de conceder creditos mediante acuerdos bilaterales. La mayoria de los 
acuerdos concertados en 1949 y principios de 1950, sin embargo, tienden 
a equilibrar el intercambio al mayor volumen posible. La politica argentina 
de creditos internacionales es ahora bilateral, en ves: de ser unilateral, 
como antes de 1949. Los acuerdos de Argentina con 10 paises europeos 
(excluyendo el Reino Unido), en 1949 y primeros meses de 1950, preven 
un comercio anual de cerca de 400 millones de dolares. Los productos 
que entran en los acuerdos son parecidos para todos los paises. Argentina 
ofrece exportar cereales de todas clases, pieles, cueros, lanas, algodon, 
carnes, extracto de quebracho y aceites vegetales, es decir, los articulos 
tipicos de exportation argentina, mas, en algunos casos, exportaciones 
secundarias, tales como abonos y frutas secas. Las irnportaciones argen-
tinas comprendidas en los mismos convenios son motores y equipo electrico, 
maquinaria agricola, tractores, automoviles, hierro y acero, maderas, papel 
de varias clases, cemento, material ferroviario, etc., mas algunos productos 
tipicos del otro pais contratante, como pescado de Noruega, corcho y 
aguarras de Portugal, sacos de yute de la India, etc. 

El hincapie en la esencialidad de las irnportaciones argentinas es caracte-
ristico y supone un cambio de actitud sustancial, si se compara con anos 
anteriores de abundancia. En marzo de 1949, Argentina se ofrecia a 
comprar productos no esenciales de Espana, por un valor de 70 millones 
de pesos; pero en el acuerdo de agosto del mismo ano, se dispone que 
Argentina solo autorizara la importacion de articulos no esenciales proce-
dentes de Espana, despues que este pais haya proporcionado una cierta 
cantidad de productos esenciales. En el caso del convenio con Inglaterra, 
parece que la Argentina no ha llegado a importar articulos no esenciales 
en la medida en que se habia previsto. La Argentina no ha dado permiso 
para importar productos no esenciales de Francia en los liltimos siete meses 
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(septiembre de 1949 a marzo de 1950).27 Es decir, junto con subrayar 
mas y mas la esencialidad de las importaciones, existe incluso la tendencia 
a prescindir de compras no esenciales establecida en acuerdos mas antiguos. 

Los convenios bilaterales de pago y compensaciones de los demas paises 
tienen las mismas caracteristicas que los argentinos, es decir, en todos 
ellos se destaca el interes por encontrar salida a las exportaciones y en 
proveerse de importaciones esenciales. Se establecen listas de productos, 
se fijan margenes maximos de credito reciproco, se establecen las divisas 
en que se liquidaran los saldos, y en ocasiones, el valor del comercio que 
se aspira a alcanzar, mediante convenio. Vale la pena senalar tambien 
que en los paises esencialmente cafetaleros no se han difundid.o tanto los 
convenios bilaterales: Colombia no ha concertado ninguno desde el mes 
de junio de 1949, y de todos los paises centroamericanos, solo Costa Rica 
concerto uno en ese aiio. De hecho, Mexico es el unico pais latinoameri-
cano de la zona del dolar donde los acuerdos de pago adquieren en los ulti-
mos meses importancia creciente; la diversification de las exportaciones 
mexicanas y un retorno gradual a la distribution geografica de sus exporta
ciones segun el modulo de preguerra impulsan esta politica. 

El exito de los convenios bilaterales es dificil de medir por la experiencia 
de los ultimos meses. Es decir, no se puede detidir en que medida el 
comercio entre los paises que han concertado esos convenios se hubiera 
llevado a cabo sin ellos en igual medida. Parece, sin embargo, que esos 
convenios han permitido, en algunos casos, romper la resistencia moral a 
exportar a paises de monedas debiles, y que en pocos o ninguno han 
reducido el comercio mutuo de cada pareja de paises. Es probable ademas 
que en virtud de esos acuerdos, algunos paises latinoamericanos hayan 
obtenido en Europa importaciones mas en consonancia con sus necesidades 
que las que hubieran podido lograr sin ellos. La Argentina ha logrado 
incluir el petroleo entre los productos a pagar en esterlinas al Reino 
Unido, pais que exige pago en dolares por este producto a otros paises 
(Chile, Brasil), incluidos en la lista de "cuenta transferible" (es decir 
inconvertible). Los acuerdos han demostrado unilateralidad, en el caso de 
algunos paises con persistentes dificultades de pago (Espafia), y en otros 
casos, las diferencias en los precios europeos no han permitido que los 
convenios se ejecutaran (acuerdo de Finlandia y Colombia, de Espafia 
y Mexico). Un hecho que merece tenerse en cuenta y que podria sugerir 
derivaciones novedosas del bilateralismo es la aparicion en los ultimos 
meses de operaciones de trueque con mercancias latinoamericanas. Francia 
ofrece came argentina al Reino Unido y trigo argentino a Alemania, a 
cambio de carbon; una empresa francesa ofrece al gobierno chi.leno 20.000 
toneladas de trigo argentino, a cambio de cobre y salitre; Suecia ha ofre-
cido granos argentinos al gobierno de Bonn. 

27 "New York Times", 31 de marzo de 1950. 
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Anexo A 

Patses 
concesionarios mi 

Autorizados 

1948 1949 

Crtditos 

Utilurados 
hasta 

Die. 191,9 

Amortieados 
hasta 

Die. 1949 

CREDITOS CONCEDIDOS 0 GARANTIZADOS A AMERICA LATINA FOR EL 

BANCO DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Millones de ddlares 

Autorizados 

1 1948 1949 

Argentina 93,7 93,7 93,7 0,6 0,1 
Bolivia 20,7 21,0 37,0 20,9 2,2 
Brasil 263,4 283,7 287,5 164,3 64,0 
Colombia 51,7 61,7 65,3 45,3 23,0 
Costa Rica 8,7 8,7 8,7 7,3 0,7 
Cuba 90,4 90,4 90,4 56,2 45,6 
Chile 89,7 111,3 141,6 89,4 32,9 
Ecuador 20,3 20,3 27,6 13,3 2,5 
El Salvador 1,7 .1,7 1,7 1,5 0,5 
Haiti 13,4 17,4 17,4 10,7 5,7 
Honduras 2,7 2,7 2,7 1,0 0,7 
Mexico 154,1 155,6 155,7 119,8 42,1 
Nicaragua 5,2 5,2 5,2 47 3,1 
Panami 4,5 6,5 6,5 3,6 2,5 
Paraguay 7,8 7,8 7,8 6,2 2,2 
Peru 37,4 37,4 37,4 0,4 0,1 
Rep. Dominicana 3,3 3,3 3,3 3,3 2,9 
Uruguay 43,6 43,7 43,7 14,3 0,7 
Venezuela 42,5 47,3 52,5 8,0 4,3 

Fuente: Export-Import Bank of Washington, "Ninth Semiannual Report to Con
gress for the Period July-December, 1949". 

Anexo B 

CREDITOS CONCEDIDOS A PAFSES LATINOAMERICANOS EN 1949' POR EL 

BANCO DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Paises concesionarios y 
finalidad de los cr&ditos 

Monto de los crtditos 
en ddlares de E.E. U.U. 

Maquinaria para construccidn de carreteras: 
Bolivia 16.000.000 
Ecuador 1.500.000 

Blectricidad: 
Venezuela 5.158.000 

Construccidn de hoteles: 
Colombia 3.057.600 

Ferrocarriles: 
Ecuador 1.500.000 
Mexico 17.900.000 
Chile 2.750.000 

551 
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Anexo B (continuacion) 

Poises concesionarios y Monto de los criditos 
finalidad de los criditos en dilares de E.E. U. V. 

Maquinaria y equipo: 

Ecuador 4.000.000 
Chile 26.200.000 

Transportes por agua: 

Brasil 3.806.200 

Agua potable: 

Mexico 1.518.875 

Materias primas: 

Mexico 1.500.000 

Fuente: Export-Import Bank of Washington, "Ninth Semiannual Report to Con
gress for the Period July-December, 1949". 

Anexo C 

B A N C O DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS ESTADOS U N I D O S : 

CREDITOS CONCEDIDOS A LA A M E R I C A L A T I N A HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 1 9 4 9 CLASIFICADOS POR DESTINOS Y PAFSES 

Millones de ddlares 

Poises concesionarios Criditos 
y finalidad de los creditos autorizados 

ConstrucciSn de carreteras 112,0 

Bolivia o 34,8 
Paraguay 3,0 
Ecuador 1,5 
Colombia 30,0 
Mexico 40,0 
Honduras 2,7 

Equipo ferroviario 105,5 

Brasil 5,0 
Chile 45,7 
Colombia 5,4 
Ecuador 5,5 
Mexico 43,9 

Equipo minero 14,5 

Brasil 14,5 

Equipo para puertos, 

buquesb 44,1 

Argentina 0,2 
Brasil 41,9 
Colombia 2,0 

Saldo no Principal 
utilizado pendiente 

Cancela- hasta la Cantidad Principal de amorti-
ciones fecha • utiliimda amortisrado tacidn 

6,2 

0,5 
4,0 
1,7 

0,3 

0,3 

23,7 

16,1 

1,5 
6,1 

54,5 

31,1 

5,5 
17,9 

2,0 

2,0 

3,8 

3,8 

82,2 

18,8 
3,0 

23,4 
36,0 
1,0 

50,6 

5,0 
14,3 
5,3 

26,0 

12,5 

12,5 

40,3 

0,2 
381,1 
21,0 

31,3 

0,1 
0,2 

9,1 
21,2 
0,7 

11,5 

4,7 
1,7 

5,1 

13,6 

13,2 
0,4 

51,0 

18,7 
2,8 

14,4 
14,8 
0,3 

39,2 

5,0 
9,6 
3,7 

20,9 

12,5 

12,5 

26,7 

0,2 
24,9 

1,6 
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Anexo C (continuacion) 

Paises concesionarios Criditos Cttncela-
y finalidad de los criditos autorwados clones 

Bquipo elictrico 99,7 20,8 

Brasil 23,9 
Mexico 31,1 
Peru 0,5 
Uruguay 32,0 
Venezuela 7,1 
Colombia 2,3 
Chile 2,8 

Materiales de construction 34,6 

Costa Rica 7,0 
Haiti 9,5 
Rep. Dominicana 3,0 
Nicaragua 2,0 
PanamI 2,0 
Paraguay c 3,4 
El Salvador 1,7 
Venezuela 6,0 

Bquipo para altos homos 101,8 

Brasil 45,0 
Chile 48,0 
Mexico 8,8 

Plantas industriales 
y equipo 53,2 

Chile 30,0 
Mexico 23,0 
Uruguay 0,2 

Productos tropicales 6,1 

Brasil 1,1 
Haiti 5,0 

Bquipo para tineas aereas 3,0 

Brasil 3,0 

Hoteles "Pan-American" 
e Intercontinental 19,6 

19,6 

Proyectos de construccidn 
en ciudades 
(fraccionamientos, etc.) 1,1 

Venezuela 1,1 

Fomento agricola 25,0 7,3 

Cuba 25,0 7,3 

Saldo no Principal 
utilizado pendiente 
hasta la Cantidad Principal de amorti-
fecha utilizada amortizado sacidri 

16,8 

19,6 

62,0 

1,1 

1,1 

17,7 

17,7 

10,1 

0,1 

0,1 

7A 

7,1 

51,9 

1,3 
1,5 

17,7 
0,1 
0,2 

4,7 

0,4 
0,3 
4,0 

0,5 

6,5 

0,1 

0,1 

3,4 
7,1 

6,2 
5,2 

6,9 
4,9 

4,0 

0,9 

10,4 

10,0 
0,4 

4,5 

1,7 
2,8 

19,2 
22,5 
6,4 

14,1 
1,8 
2,1 
1,9 

25,1 

7,0 
5,5 
3,0 
2,0 
1,1 
3,0 
1,5 
2,0 

90,9 

45,0 
38,0 
7,9 

48,5 

28,3 
20,0 
0,2 

6,6 
1,6 
0,1 
0,7 

6,6 
0,5 

11,6 

0,4 
4,7 
2,6 
0,5 

1,8 
0,5 
1,1 

6,2 

3,7 

2,5 

31,3 

20,8 
10,4 
0,1 

12,6 
20,9 
0,3 

13,4 
1,8 
1,5 
1,4 

13,5 

6,6 
0,8 
0,4 
1,5 
1.1 
1,2 
1,0 
0,9 

84,7 

41,3 
38,0 
5,4 

17,1 

7,4 
9,6 
0,1 

0,7 

0,7 

19,6 

6,1 

1,1 
5,0 

2,3 

2,3 

1,8 

1,0 
0,8 

1,3 

1,3 

4,3 

0,1 
4,2 

0,9 

0,9 

1,0 

1,0 

10,6 

10,6 
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Anexo C (oontinuacion) 

Paises concesionarios 
y finalidad de los 

criditos 
Crtditos 

autorisados 

Soldo no 
utiliiado 

Cancels- hasta la 
ciones fecha 

Principal 
pendiente 

Cantidad Principal de amorti-
utiliaada amortisado saciin 

Agua potable (itutalacidn) 

Bienes y servicios para la 
construction de hoteles 

Chile 

No apropiado (sin 
destino por el momento) 

Total de creditos activos 

19,5 

19,5 

5,4 

3,1 
2,3 

15,0 

5,0 
10,0 

1,5 

1,5 

3,7 

3,7 

0,3 

0,3 

0,9 
0,9 

666,5 

0,5 

0,5 

0,9 

0,9 
42,0 

6,2 

6,2 

5,4 

3,1 
2,3 

8,5 

S'2 
8,3 

160,3 

13,3 

13,3 

6,6 

4,9 
1,7 

1.5 

1,5 

3,2 

3,2 

0,3 

0,3 

464,2 

2,5 

2,5 

0,8 

0,3 
0,5 

0.4 

0,4 

0,1 

0,1 

129,7 

10,8 

10,8 

5,8 

4,6 
1,2 

1,5 

1,5 

2,8 

2,8 

0,2 

o? 

334,5 

Fuente: "Semiannual Reports," Banco de Exportacion e Importacion de los Estados 
Unidos. 

" Incluye 8 millones de dolares para el fomento de la industria petrolera. 
" Incluye maquinaria para puertos, buques "Liberty" y dragas. 
' Incluye la construccion y conservacion de carreteras. 


