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INTRODUCCIÓN 

L AS importaciones de productos latinoamericanos 
en los E stados Unidos fluctúan por la acc1ón de 
algunas vanables; evolución del ingreso real en el 

mercauo consumidor, precios de los proauctos y compe-
tencia de otras regwnes, nel lado de la demanda; con-
dicwnes · de la producción y perspectivas que ofrecen 
otros mercados consumidores, del lado de la ofertn. 
Estas influencias se han h echo sentir de diversas mane-
ras según las épocas. Generalmente, se ha considerado 
que el factor predominante era el mvel del Ingreso real 
en los Estados Unidos. Sin embargo, la reciente ex-
pansión de ese país no ha coincidido con un crecimienL? 
proporcional de la demanda C!e productos latmoamen-
canos. En el último qumquemo, aunque el valor de las 
compras norteamericanas en América Latina muestra 
un incremento de cierta importancia, el volumen ha 
decrecido. Y en todo caso, aquel aumento es inferior 
a l registrado por el total de las importaciones ':1 al 
ritmo de crecimiento del ingreso real y de la achvidad 
económica de los Estados Unidos. Conviene, pues, 
anali zar el comportamiento de las variables señaladas 
durante ese período. 

Si se toma como punto de partida el año 1950 -es 
decir, antes de que la influencia de la guerra de Corea 
pesara del todo sobre los precws y la demanda- se 
observa que el ingreso real y la actividad industrial 
de Jos Estados Unidos crecieron en el quinquenio en 4 y 
5 por ciento anual respectivamente. Esta expansión s_e 
reflejó en las importaciones totales de los Estados Um-
dos, que registraron un increm ento de 3,6 por ciento 
anual en el volumen y de 5,7 por ciento en el valor. 
Por su parte, el coeficiente de importaciones (en rela-
ción con el producto nacional bruto) se elevó a 2,9 por 
ciento d espués de un descenso prolongado. 

El volumen y el valor de las importaciones de pro-
cedencia latinoamericana experimentaron en el mismo 
período una evolución dispar. Mientras el volumen 
sufrió en promedio una merma de 2,4 por ciento anual, 
el valor registró un alza de 2,9 por ciento. Ni siquiera 
el crecimiento demográfico -a razón de 1,7 por ciento 
a nual , que es factor primordial de una mayor demanda 
(véase el cuadro 1), se ha reflejado en las importa-
ciones de productos latinoamericanos. 

Puede advl!ttirse que las importaciones totales de los 
E stados Un idos han ido ascendiendo, aunque a una tasa 
a lgo m enor, conforme crecían el producto bruto y la ac-

tividad industrial, en el período 1917-55. 
La participación de América Latina en ese total ha ido 
decreciendo, y la tendencia declinante es más acentuada 
en el volumen que en el valor. Esa participación en el 
valor fué del 38 por ciento en 1947, coeficiente que se 
reduce al 29 por ciento en 1955. P ero las cifras abso-
lutas de los valores importarlos proporcionan una visión 
más complPta d P. la evolución que han tenido las ventas 
latinoamPricanas a los Esta dos Unidos, y además ayu-
dan a precisar el alcance que debe atribuirse a las va-
riaciones porcentuales del volumen ocurridas de un año 
a otro y a la dedinación de la parte correspondiente 
a América Latina en el total importado. (Véase el 
cuadro 2). 

R esulta así que entre 1948 y 1955 el valor de las 
importacio nes de origen latinoamericano ha 
ta do un a lza del 41,7 por ciento, y esta eomprobacwn 
positiva reducP un tanto la significación de aquellas ba-
jas. Ad emás -y para deslindar de una buena ':'ez la 
influencia de los factores permanentes de la que ejercen 
los ocasionales- conviene que el 29 por ciento 
con que América Latina habría participado en las im-

CUADRO 1 

ESTADOS UNIDOS. V AnT ACTONES ANUALES EN EL 
PRODUCTO N ACTONAL, ACTIVIDAD INDUSTRAL E 

IMPORTACiONES 
( F:n porciento de un año sobre el anterior) 

Importaciones 
Producto Volumen Valor 
nacion al Actividad Volumen Atnérica Valor América 

Año• bruto tota l Latina lo tul Latina 

1047 -0,7 11 ,1 - 4,6 8,0 lG ,fi 10,1 
1048 5,0 4 ,0 13 ,7 3 ,0 8,5 
1!J49 -1,0 - 6,7 - 2, 1 - 7,0 - 2,2 
1050 0,6 15,4 21,7 1,0 33,7 26,5 
1051 6,9 7,1 1 ,8 1 ,0 24,0 15,0 
1052 3,7 3,.1 5,4 4,0 2,3 1.9 
1953 4,5 8,1 4 ,6 1,0 1 ,4 0,9 
1954 -2,0 -10,1 1,2 -11,7 6,1 4,5 
JD55 6,1 16 ,2 11 ,0 3,4 11 ,4 1,3 

Pro me-
dios 

anuales 
1947-f>O 3,2 5 ,!) 7,2 - 2,7 14 ,2 12,5 
1951-f>5 3,8 5,0 3,6 - 2,4 5,7 2,9 

FUENTE: Datos del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos y Curvcy of Current Bus iness . 



portaciones de los Estados Unidos en 1955, aunque se 
campan• desfavorablem ente con el 38 por ciento logrado 
en 1947, estft por encima ele los niveles ele preguerra 
(alrededor de 22 por ciento) . Por otra parte, la com-
paración de dicho año no es la más adecuada, ya que 
el poreiento de las importaciones latinoamericanas fue 
anormalmente alto en aquel entonces. En efecto, du-
rante los primeros años de la postguerra, Europa y Ja-
pón no habían recuperado todavía su capacidad pro-
ductiva, y mucho menos aún el lugar que tradicional-
mente ocuparon en las importaciones norteamericanas. 

C UADRO 2 

ESTADOS UNIDOS: PAR'T'ICIPACION DE AMERICA LATINA 
EN LAS IMPORTACIONES 

Años 

1947 
l91H 
1919 
Jfl!iO 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

En valores corrientes En valorcR constantes 
Millones En porcicn tos Millones En porcicn-

de rlólnres del totul de clulares(a) tos del total 

2,lG8 38 :J9 
2,352 2,261 33 
2,301 35 2,234 34 
2,010 2,328 29 
3,348 30 2,277 28 
3,411 32 2,:J21 28 
3,142 :J2 2,341 27 
3,289 32 2 ,056 35 
3 ,327 29 2,248 24 

- - ---
FUENTE: Datos del Departamento de Comercio de los Estados 

U rudos. 
(a) A precios de 1947-49. 

INFLUENCIA DE LOS PRECIOS RELATIVOS 

La distinta evolución del volumen y del valor de las 
importaciones procedentes de América Latina está ob-
viamente explicada por el alza de sus precios. Esa ab;a, 
junto con la evolución de los precios de las importacio-
nes de otra procedf'ncia, explica también por qué la 
participación latinoamericana en las importaciones to-
tales ha decrecido mús en el volumen que en el valor. 

Mientras el precio promedio de las importaciones ele 
toda procedencia dio en 1951 un salto brusco qu e lo 
llevó a un 26 por ciento sobre su nivel del año anterior, 
para ir bajando lentamente después, los precios d e las 
importaciones originarias de América Latina se mantu-
vi eron altos y hasta superaron a los del período de la 
guerra de Corea. Sólo en 1955 experimentaron una 
baja , no muy importante, por otra parte. (Véase el cua-
dro 3). 

CuAnno 3 

ESTADOS TJNII)OS: EVOLUC!ON COMPARATIVA DE LOS 
PRECIOS DE LAS JMPORTACIONFS 

(1917-49 = 100) 
- - --- -

Años Total De América Lntinn 

1950 109 125 
1951 137 147 

100 147 
124 147 

1951 126 160 
1!J55 125 148 

FUENTE: Datos del D epartamento de Comercio de los Estados Uni-
dos. 

Las razones de esta disparidad son fáciles de hallar. 
Ante . todo, el precio unitario de las importaciones de los 
Estados Unidos en su conjunto es W1 término medio pa-
ra una inmensa variedad de artículos, entre los cuales 
influyen los ele productos manufacturados, cuyos pre-
cios no cwcieron tanto como los de las materias pri-
mas. En la importación desde América Latina domi-
nan unos cuantos productos_ Entre los principales, el 

el cacao y el cobre alcanzaron en ciertos momen-
tos precios muy elevados, y el rlcl petróleo se mantuvo 
alto y hasta tuvo un aL-.a en 1953. Cuando declinaron 
los precios de algunos m etal es, al aliviarse la t ensión del 
rearme. alimentos, el café y el cacao, con una de-
manda superior a la oferta, siguieron su trayectoria as-
cendente y compensaron con creces las bajas registra-

das por algunos otros productos ' América Latina ha go-
zado así de una relación de precios más favorable que 
otras regionPS en su comercio con los Estados Unidos. 
Y lo que es mñs importante que esta ventaja compara-
tiva: los prec ios de los productos latinoamericanos han 
venido Pxperimentando un ascenso que ha llevado su 
propia relación de precios con los Estados Unidos a ni-
veles muy favorables . (Véase el cuadro 4). 

Todo ello significa que América Latina ha ohtt>nido 
en los últimos ai'ios m ejores frutos rle su esfu erzo pro-
ductivo. ya que la capacidad ele sus exportaciones para 
comprar importaciones norteamericanas se al 
mismo tiempo que se exige ele ella un esfuerzo menor. 

Sin embargo, conviene advertir r¡uc esta tendencia 
se ha hecho patente en un plazo relativamente corto y 
en el cual concurr.icron factores anormales de orden 
mundial. El alza de estos años no alcanza todavía a re-
cuperar los elevarlos índices de precios que se alcanza-
ron antes de la prolongada declinación de la preguerra. 

CUADRO 4 
ESTADOS UNIDOS: RELACION DE PRECIOS DEL 

INTERCAMBIO 
(1947-49 = 100) 

Disparidad en 
favor do 

Con América Con todos Atnérica Latina 
Años Latina los países en porcientos --- - - ----- -
1947 108 108 
1948 lOO lOO 
1949 95 97 2,1 
1950 74 87 17,6 
Hl51 72 79 ':J,7 
1952 72 89 
19:i:l 73 87 19,2 
1951 GG 93 25,!> 
1055 72 85 18,0 

FUF:NTE: D a tos del Depa rtamento de Comercio ele los Estados 
Unidos. 

EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES Y LA 
ELASTICIDAD DE SU DEMANDA 

No dejarse de considerar el aspecto desfavo-
rable que ofrece la evolución del volumen de las impor-
taciones, sobre todo si se piensa que su descenso puede 
ohcdecPr a factores estructurales que afectarían a largo 
plazo las perspectivas latinoamericanas en el com ercio 
exterior de los Estados Unirlos. 

El grul!RO 1le las importaciones procedentes de Amé-
rica Latina está representado por los alimentos, espe-
cialmente en estado bruto ; su proporción en el total al-
canzó el por ciPnto en 1954, deRpuós de haber sido 
58 por ciento en 1950 y sólo 47 por ciento en 1940. Esto 
significa que ha venido perdiendo importancia relativa 
el resto, eonstituído por materias primas y productos 
Remielaborarlos, cuya demanrla cstf1 directamente vincu-
lada a la actividad industrial. (Véase el cuadro 5). 

C UAO RO 5 
ESTADOS UNil10S: VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE 

ALGUNOS l'HODUC'T'OS LATINOAMERICANOS 
(1()47-49 = lOO) 

Lana Lana 
para para Petró-
ves- alfom- Es- leo 

Años Cafó Cacao Azúcar tu ario bras Cobre ta11o crudo 

G5 100 61 17 28 41 (a) 27 
1951 9G 84 86 9G 34 64 126 
1U52 ()4 78 86 64 42 116 62 134 

!l7 92 84 81 71 9D 91 126 
1%4 76 Ufi 81 26 47 90 62 134 
lUGfi 8[) ()<J 21 56 101 48 154 

FUF.NTB: D cpartmncnto de Comercio de los Estados Unidos , Indexes 
of l LS. traclo with Latin America , Fore ign Commcrce Wo-
el<ly , 1G de abril de 195G. 

(a) Menos de O,G. F.l cslailo boliviano se refinaba totalmente en 
Ciran Bretaña antes de la segunda guerra muntlial. 

l Ademús, los precios de los productos latinoamerica nos ya están 
incluidos en el índice genf:ral para todas las importaciones y han 
contribuiUo a quo é..c;;te se mantenga a niveles elevados. Un Íllflice de 

que excl uyera a los productos lat inoamericanos n1ostraríu 
mucho 1nejor la tendencia de cada sector. 
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Los índices de algunos productos importantes exhi-
bidos Pn el cuadro 5 muestran que los de carácter ali-
m enticio a cusa n bajas en su volumen, aunque esas ba-
jas no son muy pronunciadas, como su gravitación en 
el conjunto es creciente, su iiúlucncia es magnífica. Y 
ocurren precisamente cuando el ingreso ele los E stados 
U nielas reg istra una expansión. Por otra parte, en al-
gunos casos excepcionales, se advierte que la elas ticidad-
precio ha desempeñado un papel decisivo. El caso del 
café en 1951 es bien conocido: los consumidores nor-
teamericanos r eaccionaron ante los altos precios del 
producto y r estringieron deliberadamente su demanda. 

D esde luego que la baja del volumen no se tradujo 
P.n todos los productos en una merma en el ingreso de 
los países exportadores. En unos casos, el abm de los 
precios logró compensar con creces la contracción del 
volumen; en otros, fue insuficiente, y hubo casos -el 
del petróleo y el zinc- en que los más altos precios Y 
el mayor volumen aumentaron el ingreso. De todos mo-
dos, y como se ha señalado antes, el resultado final fue 
un incremento en el valor total de las exportaciones 
latinoamericanas a los Estados Unidos. 

Más significativo es el descenso sufrido por el vo-
lumen de las importaciones de materias primas y pro-
ductos semidal.JoJ·ados precisamente en el momento en 
l{Ue se registra una expansión industrial en los Estados 
Unidos. E ste hecho requiere más amplia explicación. 
Cabe preguntarse por qu·é América Latina, que tradi-
cionalmente se ha mostrado tan sensible en sus exporta-
ciones y sus propios ingresos a las fluctuaciones del in-
greso y la actividad industrial de aquel país, no se ha 

ele la expansión de estos últimos años, por 
lo m enos en lo que toca al volumen de sus ventas. 

Un rúpido examen de la forma en que se expandió 
el ingreso y la producción industrial en los Estados 
Unidos permitirá ver en qué medida se puede conside-
rar que ambos factores están vinculados con la demanda 
de productos latinoamericanos. 

Enfóqucse primero el asunto del lado del gasto de 
los consumidores. Mientras que en 1947 el 56,4 por 
ciento del ingreso disponible para consumo se dedicó 
a la adquisición de bienes no duraderos, en 1950 esa 
proporción había bajado al 52, en 1954 al 51,1 y en 
HJ55 al 50 por ciento. La tendencia normal cuando 
aumenta el ingre::;o en los países desarrollados es de-
dicar una mayor porción del mismo a la adqui::;ición 
de bienes duraderos y servicios, sin contar con la que se 
destina a la inversión. Esta tendencia no puede haber 
favorecido a la importación de productos latinoameri-
canos, que está constituída en sus dos terceras partes 
por alimentos. 

Del lado de la actividad industrial -que podría ha-
ber impulsado una mayor demanda de materias primas 
originarias de América Latina- la reciente expansión 
de la producción norteamericana ha revestido caracte-
res que tampoco han tenido como resultado directo un 
mayor empleo d e esas materias primas. Por de pronto, 
confirmando lo observado en los gastos de los consu-
midores, se ve que la actividad industrial ha experimen-
tado un mayor crecimiento en el grupo de Jos bienes du-
raderos -incluidos los reproductivos- que en el de 
los no duraderos. (El índice general de la actividad 
fabril para 1955 fu e 139, sobre la base ele 1947-49= 100, 
el el<! los bienes duraderos alcanzó a 155 y el de los no 
duraderos a 126). Pocos son Jos productos latinoame-
ricanos cuyo d estino final es la industria de los bienes 
duraderos : el cobre, el mineral de hierro, algunos otros 
m<!tales. El grueso de las materias brutas va a la in-
dustria de bienes no duraderos, principalmente textiles, 
cueros y alimentos preparados. 

Ahora bien, el comportamiento que han tenido las 
ramas industriales susceptibles de utilizar materias pri-
mas latinoam ericanas, apreciado a través de las fluctua-
ciones d el índice d e la producción industrial de Jos Es-
tados Unidos, no ha sido aparentemente un factor es-
timulante de su importación, pues los índices de varias 
dP esas industrias se hallan por debajo d el nivel de 
hace cuatro años. 

Sería muy interesante conocer con exactitud la vincu-
lación cuantitativa que existe entre la actividad indus-
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tria! ele los Estados Unidos y la importación de materias 
primas y productos semielaborados procedentes de Amé-
rica Latina. Para ello, cabría hacer una detenida in-
vesti ga ción de la::; relaciones ele insumo-producto de 
aquel país. Lo que por el momento se aprox imaría 
más a un estudio semejante -que es de largo aliento-
sería len er en cuenta la ponderación que ofrece en el 
índice general cada una de las ramas industriales que 
presumiblemente insumen materias primas o serniclabo-
radas de América Latina y, además, establecer en qué 
m edirla esas ramas han participado de la reciente ex-
pansión industrial de los Estados Unidos. E sto es lo 
que se ha procurado mostrar en el cuadro 6. 

Cuadro 6 

ESTADOS UNIDOS: TNDICES DE LA PHODUCION 
INDUSTTIL\L 

(1947-49 = 100) 

namas industriales Pon de-
ración 1950 1951 1!l52 1954 

Lingotes de hierro . 0,37 113 123 107 130 101 
Metales no ferrosos 1,67 115 126 116 129 120 
Hojalata . 0,30 123 120 122 129 131 
Tejidos de lana 0,!)7 100 97 85 78 66 
Alfombras 0,31 110 78 90 86 71 
Cueros vacunos 0,29 94 87 87 92 92 
Azúcar de caña 0,11 111 102 109 113 106 
Confites y chocolate 0,71 104 102 102 102 99 
Cigarros ··· ···· ···· ····· ···· 0,17 97 101 105 107 105 

Total .... .. .. .... .. .. 4,90 

FUENTE: Federal Hcscrve Dulletin. 

1955 

134 
146 
142 

79 
79 
99 

113 
101 
104 

Cabe hacer notar, en primer término, que la suma 
de los coeficientes de ponderación correspondientes a las 
actividades que consumen productos latinoamericanos 
llega apenas a un 5 por ciento del total. No se puede 
precisar hasta qué punto este hecho invalida las conclu-
siones que pudieran extraerse de esos índices; los fac-
tores determinantes del voumen de las compras norte-
americanas en América Latina están seguramente di-
luídos en una variedad de actividades industriales co-
nexas, muchas de ellas no mostradas en el cuadro. Pero 
las cifras estadísticas ponen de manifiesto un hecho sig-
nificativo: buena parte de las industrias consumidoras 
de materias primas o scmielaboradas de procedencia la-
tinoamericana no ha participado de la expansión in-
dustrial del conjunto de la economía norteamericana, 
y hasta registra apreciables bajas. Sea cual sea la in-
suficiencia ele los datos estadísticos, esta comprobación 
contribuye a explicar en parte la declinación en los Es-
tad-os Unidos de las importaciones originarias de Amé-
rica Latina. 

LA COMPETENCIA DEL EXTERIOR 

Queda un importante aspecto por considerar, que es 
el de la comj)etencia de Jos países proveedores. La dis-
tribución geográfica de las importaciones de Jos Estados 
Unidos ha exp·erimentado varios cambios en los últimos 
veinte años. La guerra mundial ha sido por supuesto 
la causa principal de diehos cambios. Dos continentes 
perdi eron con ella su papel preponderante en el abaste-
cimiento del gran m ercado norteamcrieano: Europa y 
Asia. América Latina vino a llenar parte de es te vacío 
y es así como su participación en el eonjunto subió en 
valor de 23,8 por ciento en 1936-40 a 36,1) por ciento en 
el primer quinqllfmio d e la postguerra. El Canadá fue 
otro gran ben eficiario de la nuP.va estructura del inter-
cambio. Por su parte, Oceanía y Africa mejoraron tam-
bién su posición. 

P ero en el sP.gundo quinquenio de la postguerra, las 
cosas vuelven a cambiar. La Europa reconstruída tien-
de a recobrar su posición. El Canadá sigue aumen-
tando su participación, y Africa consolida la suya. En 
cambio, Amé rica Latina parece perder terreno en rela-
ción con las otras regiones. 

Comercio Exterior 



El cuadro 7 Pxpresa en porcentaje el valor total de 
las importaciont>s y permite apwciar los cambios ocu-
rridos, aun cuando no constituya una medida entera-
mente adecuada y satisfactoria del fenómeno. La par-
ticipación que se atribuye a América Latina resulta 
nn tanto desfigura da por los altos precios el e que goza-
ron sus productos después ele la guerra ele Corea, y ya 
se h a visto q\té pronunciada ha sido la declinación del 
volumen rk sus ventas a los Estados Unidos. 

Las cifras disponibh!s sobre 1 9G5 son menos favora-
bles para América Latina en este orden ele cosas. Aun 
con precios que siguen wlativamentc más altos que el 
nivel medio de las importaciones en los Estados Uni-
dos, su porcentaje en valor acusa una disminu ció n. 

Esto parece ser (!] resultado combinado rk varios 
factores. P or una parte, la d emanda norteam er icana do 
productos manufacturados, alentada por los crecientes 
in grPsos, ha t endido a derivarse al exterior, ya que no 
todas las industrias loca lPs han estado en condiciones 
ele hacer frente al gran aum(mto ele los p edidos de los 
consumidon$. 

Cuadro 7 

ESTADOS UNTOOS: DJS'TmnUCTON GEOGHAFTCA DE 
LAS IMPOTI'TACIONES 

(En porciento <ld valor tolo]) 

D:lG-40 194G-!i0 19!i1 1952 1953 J!J54 1955 

A frica :3 ,3 5 ,6 GA fi,7 fi ,ó 5,9 5 ,4 
América T.a tina ., 2:1 ,1\ 36 ,5 33,3 33 ,!) 33,(l 34 ,4 30 ,R 
Asia :n,r, 18,7 18 ,R l(l,!) lfi ,O 14,4 10,4 
Canarlú 14 ,8 21 ,5 20.8 22 ,3 22,7 23,3 23,3 
F. u ropa 25,3 15,2 18 ,6 18,!) 2l ,!i 20,4 21 ,6 
Oceanía ] ,!) 2,5 4 ,1 2 ,3 1 ,!l 1 ,G 1,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

l'UFJNTF.: Statis licnl abstrae!. or U .S. 1!lG5 y Depnrlamenlo <.le Co-
mercio , Stalis lica l Hcporls , Part 3-N• 56-13 , 1956 . 

•:: F.sfo cuadro las Jluscs iom:s europeas con lo quP. e1 
porcicnto aumenta en do::; puntos aproximadnm.cnt·c con respecto al 
que se obtendría para Atnérica Latina sola . 

Es probable tamhiím qu<! S(! haya tendido a buscar 
el artículo suntuario, o de elaboración más refinada, de 
origen extranjero. P or otra parte, en los alimentos bru-
tos y materias primas -que forman casi el 90 por 
ci ento ele las importaeionps originarias de América La-
tina- sólo se clio el estímulo de algunas industrias muy 
act ivas, p ero no ha sido suficiente para contrarrestar 
el efecto de otros dos factorcR ele signo contrario: a) el 
hecho de qne América Latina haya logrado enviar a 
otros mercados (y especialmente al europeo) parte de 
su exportación que no encontró adecuarla colocación <m 
los Estados Unidos, ya sea por ra:wnes ele precio, ele 
arreglos bilaterales o de saturación d el mercado norte-
americ:mo;' b) la competencia de productos similares 
procedentes de otras r egiones, que se examina a con-
tinuación. 

PosrcróN RELATIVA DE ALGUNOS 
PRODUCTOS IMPORTANTES 

Resulta un tanto azaroso generalizar acerca de las 
condiciones en que los cambios de la demanda han ac-
tuado sobre la posición relativa de los productos latino-
americanos en el m ercado norteamericano. Sería nece-
sario reali zar un estudio especial de cada producto , ele-
terminando los diversos faetores: cambios en los hábi-
tos de consumo, disposiciones de regulación cuantita-
tiva, competencia de productos de otro origen y susti-
tución por artículos más baratos, progreso tecnológico, 
restricción voluntaria del consumo ante el alza de pre-
cios, etc. En algunos casos habría que considerar acle-

:: Sedan concretamente los casos del cobre, el café y el azúcar, y 
ta l voz el de la lana. 

Noviembre de 1956 

mág las limitaciones o inelasticidad de la oferta y, sobre 
todo, tra tar el e los factores el e carácter estruc-
tura l d e los qu e sólo actúan o influyen ocasionalmente. 

A la esper a de un análisis m ás deten ido del proble-
ma, sólo se pretende aquí destacar aquellos cambios de 
posición que estadísticamente se pueden percibir y que 
dan ya una idea de lo ocurrido en un la¡1so relativa-
m ente largo. 

Son pocos los productos -entre los importantes por 
lo menos- que han mantenido o m ejorado su posición 
r ela tiva. Los bananos han tenido pr:í cticamcnte clura n-

t 'ldo el período el abastecimi <' nto total del mercado; 
la compctPncia ele! producto africano se hizo presente 
- en form a muy tenue-- en 19fí3. En pdróleo residual 
ha habiclo una m ejora sustancial, y una triplicación d el 
volumen total importado conciclió con la dunliea(:ión d el 
norc(mtaje en el abastecimiento externo del m ercado. 
F.n min eral ele hierro ha habido también un a ampliación 
rle las wmtas t•n volumen total y en porcentaje, aunque 
la posición relativa fue m ejor en 1952-fí4 que en 1.955, 
lo que refl eja el aumento del consumo y el mayor des-
arrollo ele los dP.más productores externos. En camhio, 
en cacao. P.] m ejoramiento fue sólo en términos relativos, 
ya qne si hi en fue menor la comnctencia r!Pl producto 
afr icano, en los cinco años posteriores a 19fí0 no se lo-

colocar- el mismo volumen ele ese año. El mineral 
de zinc contrasta un poco con los casos a nteriores ; el 
volum en total importado por los Estados Unidos pre-
sentó bruscos y fuertes incrementoR, sobre todo en 19fí2 
v 1954, ¡wro América Latina logró en los fí nños pos-
teriores a 1950 mantener más o m enos su posición r e-
lativa , es rl <'cir. qu P. no se p ercibo -al m enos estaclísti-
cament.P.- el efecto ele la competencia. 

Cahe señalar, sin P.mhargo, que Pstos cinco productos 
-mw aparentem ente no se vir!ron afectados por la com-
n eten cia- no pudieron contribnir much o a modificar la 
tendencia e:encral dedinante de !Hs import.H ciones clP. 
productos latinoamericanos en los Estados Unidos: en 
vnlor, sólo representaron en c'"ln_i!lnio en 19Gfí <'1 6,8 por 
ciento del t otal frente a fí ,fi ]'or c iento en 1950. 

El efecto ele la competencia ha sido mu y visible en 
el grneso de las importacionf's. Ví-ase el caso del café, 
de gran importancia en el total , cuyo porcPnta .ie en vo-
lumen ba ja gradualmente cid 95 en 19fi0 al 88 por 
ciento en 195fí. La importación m ás a fedacla dentro 
de la n!gulación vigente ha sido la de azúcar latino-
americana, cuya participación en el total importarlo por 
los Estados Unidos hajó d el R7 en 1950 al 75 por ciento. 
También se manifiesta la competencia en el h P.cho de 
que a un aumento del volumen total importado ha co-
rrespondido una disminución ele! fí por ciento en el vo-
iLimen originario de América Latina ; en ello debe verse 
ante todo la consccufmcia de las regulaciones cuantita-
tivas aplicadas por los Estados Unidos a la importación 
de ese producto. 

La lana latinoamericana ha pP.rdido también t erreno 
con respecto a los otros proveedores, aunque todos han 
sufrido la contracción de la demanda. En t érminos re-
lativos, tan sólo el 36 por ciento d e la la na importada 
en los E stados Unidos en 1954 y 1 9fifi provino d e Amé-
rica Latina, en vez del 46 en 19fi0. Por su parte, el vo-
lumen ba j6 a menos d e la mitad de lo que era aquel año. 
La producción loca l se ha mantenido estable y por lo 
tanto no ha contribuído a reducir el m ercado de las 
lanas latinoamericanas. Sin eluda, la causa principal 
ele la r educción de la demanda norteam ericana ha sido 
la competencia ejercida por los t extiles artificiales, que 
en pocos años han llegado a conquistar pos ición en va-
rios sectores del consumo. 

Otra fibra proced ente de América Latina, el hene-
quén, ha guardado tambi én mu y cambiante posición, 
por efPcto de la competencia del sisal extranjero. En-
tre 19fí0 y 1953, su pa rticipación en el volumen total 
importado en los Estados Unidos ba jó el e! 88 a l 41 por 
ciento ; desde Pntonces ha habido una recuperación y los 
datos preliminares sobre 1955 le at ribu yen un 69 por 
ciento . 



En cuanto a l petr6lf'o crudo, aunque la participación 
de América Lali na disminuyó (del 80 por ciento en 1950 
al 56 en 1955) , el volum en total ha seguido creci1mdo. 

El caso rlf'l cobre es también peculiar. Hubo una 
imporf ación decrecienfr> por partr ele los Estados Uni-
dos (56 por ciento del total en 1954 contra 62 en 1950 
y 71 en 1952) , pero la desviación hacia otros mercados 
de la nrorlucción latinoamNicana ha sido dderminante 
dentro- de un volumen total que ha estado sujeto a fu er-
tes fluctuaciones. 

La pos ición del plomo de América Latina ha sufrido 
doblemente : por una menor demanda global y por la 
competencia rle otros proveedores. En cstañ5> ha 
rrido a lgo parecido, pero la m enor demanda _s<;>lo se h.1w 
sentir a partir de 1954 y afectó más a Amenca Latma 
que a los otros productores. 

En los fert ili:r.antes nitrogenados, la parte 
rresponclió a América Latina , despn(!s de haber chsmJ-
nuído del 63 por ciento en J 950 al 31 en 1953, tendió 
a recuperarse dentro de un volumen que por lo general 
superó al cid ailo hase. (Véase el cuadro 8). 

Cuarlro 8 

:ESTADOS UNTDOS: POSICTON RELA'TlVA DE 
LAS 1MPORTACTONES DE ALGUNOS 

PHODUCTOS J .ATINOAMERlCANO.."l 

I'HOD!ICTOS 
F.n porciento del volurnen totnl 
1!!50 19M 1%5 

AlimPnlo,q. 
Calé ... ... .. . 
Azúr:ar 
Cacao . .. 
Bananos ... . 

l!'i/Jra .o.; 
T.ana 
H enequén 

Ctmlbtt .o.;lihfcs 
Petró leo res idua l 
Pctrcíleo crudo . 

Nfin eral f!.'1 
Hi erro 
Cobre .. 
Plomo 
Cinc 

95 
ll7 
¡ff) 

100 

46 
88 

22 
!lO 

42 
G2 
55 
61 
f.O 
63 

!Jl 
74 
!51 

100 

36 
54 

3!) 
61 

61 
61 
32 
!)!) 
!)9 
47 

SR 
7fi 
!55 

100 

36 
69 

44 
f¡{; 

47 
[i6 
44 
60 
f>tJ 
!)1 

FuENTE: Dato" del D epartamento do Comercio de los E s tuuos Uni-
dos. 

CAMRIOS EN LOS INGRESOS POR PRODUCTOS 

H asta ahora se han consicleraclo principalmente los 
cambios experimentados en el volumen de las importa-
ciones norteamerica nas de productos latinoamericanos. 
Es indudable qu e, eomo expresión del esfllfmr.o produ-
cido y del grado ele absorción de un mercado, el con-
cepto de volumen es suficiente. 

D esde el punto ele vista de los ingresos percibidos 
por los países exportadores, los productos considerados 
se podrían dividir en tms grupos: a) los que se bene-
ficiaron d P. un aumP.nto en valor y en volumen; b) los 
que sólo tuviNon un aumento en valor: e) los que su -
frieron una disminución en ambos sentidos. 

En el primer grupo , se hallan el petróleo -crudo y 
residual- los minerales de hierro y el zinc. Este gru-
po representó en promedio en el período 1950-55 el Jfi 
por ciento del valor rle las importaciones total es pro-
cedentes de América Latina. 

El segundo grupo está compuesto por el café, el 
cacao, los bananos, el cobre, el estaño y el nitrato. Es 
el miís importante ele todos, rlebido a la fortísima gra-
vitación qu e en él ti ene el café. Abarca la mitad del 
valor de las norteam ericanas ele produc-
tos latinoamericanos. 

En el t ercero se encuentran el azúcar, la lana, el he-
nequén, y el plomo, cuyo valor conjunto fluctuó entre 
el 15 v el 20 por ciento del total en el período con-
siderarlo. 

El aumento total acumularlo en los ingresos perci-
bidos por los países exportadores ele América Latina 
por concepto de sus exportacione a los Estados U nidos 
fue ele 2,27-1. millon es de dólares. tom;:¡nrJo como base las 
cifras ele ].950. De este aumento sólo 700 millones co-
rrespondieron al grupo de productos de que se logró 
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colocar un mayor volumen a mejores precios. E l grueso 
cl<'l aumento -1 ,850 millones ele dólares- provino de 
los productos que se beneficiaron de mejores precios 
aunque contrajeron el volumen de sus ventas. Pero ca-
s i las tres cuartas partes de este aumento encuentra 
su origen en un solo producto: el café. Es dc!cir, que 
s i se eliminara d caf{• del total, PI cuadro clr rli stribueión 
el e ingrPsos SNÍa bastante diferente. 

El grupo de los productos importantes que fueron 
clohlementc afectados (en valor y en volumen) tuvo un 
menor ingreso por un total ele 586 millones. (Véase d 
cuadro 9). · 

Puecl e comprobarse, pues, que el aumento de los in-
grPsos en dólares obtenidos en 1951-55 por América La-
tina en sus vPntas a los Estados Unidos ouedó prácti-
cam ente concentrado en tres prorluctos: café. petróleo Y 
cobre. • Ello r¡uiere decir que el beneficio obtenido por 
el conjunto de la región se repartió geográ ficamente en 
forma muy dispar. 

Cuadro !J 
ESTADOS UNTnOR: VARTACIONES EN EL VAJ.On DE 

LAS TMPORTAC IONF.S DESDE AMETITCJ\ T.A'TTNJ\ 
!Millones d e dólares) 

Aumentos o rlisminur.inncs con respP.<'Io n 1!J¡;Q 
1951 l9!í2 l 9!iil 1!!5-1 19fiú Tota l 

- - - - ------
Primer gn1po (a) 

Pelrólco crudo ... . 2!J 6!) 2:n 
PP.trólL"o . - " ¡; :n 48 RS JRfí 
Mineral rln Hierro 10 27 :14 56 r.G ]!):¡ 
Mineral clo Cinc lO !>R H 1r. 8 101 

Suh· tot al 1!) 120 110 189 2r.2 6!!6 
Seg-undo grupo (b) 

Caló ······ ·· ·· ·· 251 325 182 1 ,32fi 
Cacao - R -1/i - 7 49 .11 .. .. - 2 - 1 l1 !! 10 27 
Cobre 42 117 IY1 RR 444 
Nilrato . 5 6 1 li 17 
Mineral do cstai\o !) 4 12 - 6 -10 9 

Sub· total 2!J!J 3!l2 451í 435 281 1 ,852 
Tercer g rupo (e) 

Azúcar -Ir. - fl -11 - - 2r. - 92 
Lana 2R - !JO - 65 -124 -117 - 368 
Henequén 1H - 4 -20 -19 - 17 -44 
Mineral do P lomo - 41) 2!J - 16 - .15 -20 -1!2 

Sub·total -12 -71 -ll 2 -211 -1HO - fiH() 
Tota l . .. 431 4G3 414 313:1 l ,9G2 

Totul gene ral (d) 4:18 501 G32 37!) 424 2,274 

FUF.NTF.: Datos <.le! Departamento de Comercio de los Estados Uni-
c]og. 

ln) t\urnonlo en volunwn y valor. 
(h) A umento únicamcnfn en valor. 
(el Disminución en volumen v valor. 
(d) Incluye los restantes prorluctos no comprendidos en los grupos 

anteriores. 

CONCLUSIÓN 

A base df!l análisis anterior sería imposible d educir 
conclusiones definitivas acerca de las t endencias futuras. 
El período a ll que se refiere el análisis, durante el cual 
el comercio latinoamericano con los F.stados Unidos pa-
rece haberse estancado, es corto (1950.fifi) y los factores 
eircnnstanciales cl e>lempeñaron una función importante 
en la clP.terminación tanto del volumen como de los 
precios de las ex portaciones latinoamericanas. La ten-
dencia a largo plazo de las importaciones norteamPrica-
nas ele América Latina -por ejemplo, ele 1900 a 1950-
seña la un increm ento en valor y en volumen, qll e gua r-
da más o m enos el mismo ritmo que el ele la nroducción 
industrial en los Estados Unidos, a unr¡ue la tasa de 
crecimiento del total de las importaciones fue bastante 
m enor. El que las importaciones norteamericanas ele 
prorludos latinoamericanos vuelvan a manifestar esta 
estructura a largo plazo <'lependerá en grado consiclera-
hle tanto del impacto de los cambios tecnológicos en los 
Estados Unidos como ele sn nropia política comercial, 
y, d esde luego de la capacidad ele América Lat ina para 
adantar sus exportaciones a los cambios estructu raJes 
ele las importaciones norteamericanas. En el momento 
presente las perspectivas meiores son las que tienen cier-
tas materias primas, y semiprocluctos como el petróleo 
crudo, la hal!xita. el mineral de hi erro , las ferroalPa-
ciones, y el titanio, junto con las d e algunos "metales 
atómicos" como el uranio, el zirconio, etc. 
(a) Exactamente 2,171 millones sobre un total de 2,274 millones. 

rvrnnt:>rf'in Ti',yfprinr 


