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LA configuración económica de la América austral ha experimentado muchos cambios en lo 
que va tram;currido de la presente centuria. Aun cuando el área que encierra la ~ Yeinte repúblicas mantiene, por lo 
general , su fi sonomía productiva y comercial -exportadora de materias primas e importadora de maquinaria , herra
mientas, elementos de transporte y capital es de inwrsión-, está surgiendo rá pidamente en el campo industrial. No 
obstante el crecimiento acelerado de su población ha conseguido éxitos apreciables en el autoabastecimiei1to de al gu· 
nos -artículos que antes importaba en gran esca la. 

El acontecimiento más señalado f]U e se destaca en 
primer lugar es el referente a los vínculos comerciales 
entre América Latina, Europa y los Estados Unidos del 
Norte. Las dos conflagraciones mundiales han deter
minado una metamorfosis de la estructura comercial 
latinoamericana . Ha ocurrido un cambio de pape l e~: Es
tados Unidos ha pasado a ser el primer cliente tan to en 
las exportaciones como en las importaciones, y los países 
europeos occidentales descendieron de su pedestal. 

Asimismo, en lo que respecta a la inversión de cap i
tales, los países de América Latina han sido un campo 
de inversión creciente de capitales de origen norteame
ricano., quedando Europa a la zaga . Este fenómeno se 
debe al intenso desarrollo de Estados Unidos que, cul
minada la revolución indu ~trial , se encaminó acelerada

mente a la etapa del capital financiero , rompiendo los 
angostos cauces en que se de~envoh-ió el viejo continen te. 

Por un conjunto de factores, la economía latinoame
ricana ha crecido con suma rapidez, diversificando su 
producción y fortal eciendo industrias básicas que, como 

la del hierro y el acero, apenas tenía en México y Chile 
incipientes manifestaciones. Esto ha sido una resultan te 
de las inversiones de capital y el crecimiento de la pobla
ción que aumentó en un 50% en los últimos 25 años. 

Sin pretender agotar todos los aspectos y causas del 
desarrollo de América Latina en una tan sumaria rela
ción, conviene mencionar el hecho de la capitalización, 
fruto en parte., de las ganancias obtenidas durante las 
dos guerras mundiales como los períodos de auge que le 
siguieron. En términos amplios, las balanzas de pagos 
han mejorado, logrando un mayor equilibrio y entonando 
algunos de los renglones que las componen. 

Desde luego, no puede olvidarse el deterioro de algu
nos signos monetarios latinoamericanos y fenómenos de 
inflación - debidos en parte al hecho mismo del creci
miento o a inadecuados tratamientos políticos-, que al 

refl ejarse en la situación económica actual ponen una 
nota de ansiedad y preocupación. 

Concretando en cifra s el progreso económico de Ame
rica Latina, hallamos que el monto de la producci-ón 
subió a ca~i 40,000 millones de dólares, a los precios 
de 1950. Declinó un poco en 1952, pero sin que esto 
significara un cambio definido de su dirección . Desde 
1946 hasta 1952 e~ le crecimiento se expresó en la con
siderabl e suma de ll,028 millones de dólares o sea el 
4.3% del total acumulado de la producción de esta área 
geográfica en 7 años. 

EL COMERCIO Y LOS ~!ERCADOS 

La tendencia del comercio exterior latinoamericano 
ha experimentado una Yariación concordante con los 
acontecimientos de la etapa postbélica. En especial , du
rante los últimos tres años las flu ctuaciones económicas 
sobrevinientes en los países industriales, afectaron la 
economía interna de América Latina. La demanda de 
materias primas, e 1 precio de las mismas y su volumen 
varió en consonan cia con los gastos para la defen sa y 
las inversiones de capitaÍ privado de Estados Unid0s 
y Europa occidental. 

Segí'u~ el estudio prese ntado por la Comisión Econó
mica para América Latina a la Asr.mblea de Río de 
Janeiro, en abril del presen te año, que abarca el lapso 
1951-52, los efectos del rearme ~obre los precios de las 
materias primas, la disponibilidad de los bienes de capi· 
tal y los gastos de las naciones industrial es consumÍ· 
doras de productos básicos, han ocurrido combinad<>· 
mente para influir, con pronunciados caracteres, en e l 
desarrollo económico presente de la zona latinoamericana . 

Al período de la abrupta subida de los precios in i· 
ciado en 1950, América Latina entró en una fa se de ines
tabilidad e in certidumbre que continuó hasta mediados 
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del ai'ío pasado. Luego las condiciones mejoraron al 
compás del reajuste efectuado, pasada la zozobra que 
siguió a l quebrantamiento de la paz en Corea . El infor
me de la CEPAL juzga que el retorno a las condiciones 
normales del mundo - normalidad ciertamente relativa-, 
que privaron antes de la guerra coreana, es só lo apa· 
rente en lo tocante a las di sponibilidades de materias 
primas y otros productos, pero , que de ninguna manera 
ello signifi ca eq uilibrio idea l. Además, se consigna el 
hecho de que, si bien es cierto que la vida económica 
de Estados Unidos y Europa occidental expresaba alta 
tonalidad en la segunda mitad de 1952, existen indica
ciones claras, sin embargo, que la expansión industrial 
hizo una parada y ha declinado sensiblemente en algu· 
nos países . 

Se opina en el estudio mencionado que los gastos 
para la defensa militar, cuya cuantía es elevada, han 
confluído en tal resultado . En Estados· Unidos y Europa 
esta · partida fué en 1950 la que contribuyó princi pal 
mente a incrementar la demanda mundial., pero dismi
nuyó a fines de 1952. Era evidente que el programa de 
defensa de Norteamérica, al promediar el año, no cons· 
tituyó el primer factor inflacionista sino que, más bien, 
éste tuvo su origen en el fortísimo ímpetu dado por este 
país a su producción industrial. 

En efecto, se contabilizó el gasto para la defensa en 
un 10% del total de la producción al comenzar 1951, 
alcanzó el 13% a mediados de año y sólo fué ligeramente 
más alta a mediados el e 19520 en vez del 15 al 18.% que 
se esperaba insumir por este concepto. Se había calcu
lado que el clozavo mensual ele erogaciones con destino 
a la defensa hasta la seg unda mitad de 1952, unos 4,000 
millones de dólares, sería de 5.,000 a 5,500 millones 

hacia fin es de 1953. En consecuencia , las repercusiones 
ele la absorción adicional de los recursos económicos 
por la industria civil para la defensa no probarían haber
se acentuado, debido a que la economía norteamericana 

ha conseguido, prácticamente, llegar al punto en que las 
necesidades propias de defensa podrán ser cubiertas sin 

afectar en forma sensib le a los consumidores o el volu
men de las exportaciones. A esto debe añadirse el des

arrollo alcanzado por la industria del acero y la pro
ducción de otros metales básicos y no ferrosos a media
dos de 1952. 

Las veinte repúblicas latinoamericanas importaron y 
exportaron durante 1952 -datos estimados- unos 7,000 
millones de dólares, cifra que representa casi el 10% 
del total del mundo. Adquirieron el 9% de los artículos 
que el mundo importa, en tanto que en 1938 só lo absor
bieron el 6%. Las exportaciones no tuvieron un aumento 
similar, pues fu eron cuatro veces y media más que en el 
período prebélico. 

Sobresale, en las relaciones comerciales de América 
Latina y el mundo0 el crecimiento sin pausa entre las 
naciones que la integran y los Estados Unidos. En 1938 
el área . latinoamericana compró mercancías en Norte
américa por valor de $493 millones, esto es, el 16% del 
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Lota! de las exportaciones. En 1952 ascendió al 22 %, to
talizando las compras $3.3 mil millones. Mientras que 
las importaciones se ele\·aron de $443 millones en 1938 
a $3 .4 mil millones en 1952. Lo que en números rela
tivos representa un sa lto ele 20% para la primera fecha , 

a 32% . 

El crecimiento del comercio exterior de Améri ca La
tina no fu é parejo en todas las naciones. Si se comparan 
las cifras de 1929, año cumbre del a uge del comercio 
mundial , con las de 1950-51, período de prosperidad más 
reciente, se observa lo sigu iente : a) la importación cre

ció en conjunto dentro del área en un 150% ; b) las 
importaciones de Venezue 1 a crecieron 7 veces más, las de 

México y el Brasil se multiplicaron 3 veces y%,; e) las 

importaciones de Argentina aumentaron en términos de 
valor en un 22% so lamente y las de Chile alcanzaron 
el 47% ; y d) las otras naciones se situaron entre los 
puntos extremos. 

Se considera que las causas de este notable desarrollo 
comercial son cuatro a saber: 1) La relación entre los 
precios de las exportaciones y las importaciones de Amé
rica Latina, dieron un salto favorab le durante la post
guerra; 2) El impulso de la industria latinoamericana; 
3) Crecimiento de la producción petrol era en Venezuela. 
Este país elevó sus importaciones en casi siete veces y sus 
exportaciones en nueve veces ; 4) Aumento anual de la 
población calculado en 2%. 

América Latina vendió sus productos en 1951 a pre
cios que eran un 162% superiores al promedio obtenido 
en el quinquenio 1925-29. Las ganancias obterúdas con 
tan elevadas cotizaciones hizo posible que aumentaran 
los ingresos de las 20 repúblicas. Sin embargo, el volu
men físico de las exportaciones es en la actualidad ligera
mente mayor de lo que fuera en la década del 20. 

A consecuencia del aumen to de la población, el volu
men de las exportaciones per cápita descendió. En 1951 
fu é 52 % inferior al promedio ele 1925-29 y 13% menor 
que el nivel conseguido durante la depresión ele los años 
1929-33. 

Es cierto que el curso ascendente de las exportaciones 
varía de un país a otro. El volumen físico de las expor· 
taciones de petróleo de Venezuela fué tres veces mayor 
entre la preguerra y 1950-51, en tanto que las exporta
ciones de la Argentina disminuyeron en más de la mitad. 

Otras naciones, a saber, Cuba - casi el doble-, Mé
xico -más del 50%-, Colombia, Ecuador, Honduras, 
Costa Rica y Bolivia tuvieron un aumento de un 20% 
o más en el volumen de sus exportaciones en relación 
con los niveles de antes de la segunda guerra mundial. 

Entre los países cuyo volumen de exportación se man
tuvo más o menos invariable fi guran El Salvador, Gua
temala, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay, Pa
namá, Perú, Chile -bajó en ll %-, y Brasil, que des
cendió en 16%. 

Si bien la producción agríco la e industri al de varios 
de estos países es superior hoy a la de preguerra, el ere-
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ctmtellto ha sido a menudo absorbido por el consumo 
interno, disminuyendo los sa ldos exportables . El vo lu
men de las exportaciones de origen agrícola bajó el 10% 
en 1950-51 respecto al de la etapa prebélica y el de las 
importaciones del mismo renglón subió en 65%. Antes 
de la guerra las 20 repúblicas exportaban 8 unidades de 
productos agrícolas por cada unidad que importaban, 
·pero la relación descendió de 4· a 1 en 1950-51. Mucho 
mayor fué el descenso de las exportaciones de artículos 
alimenticios que descendieron en 21 % con relación a las 
del segundo conflicto mundial. Subieron en 5% las ex
portaciones de fibras y hule y las de café, cacao y tabaco 
anotaron un ascenso de 8%. 

No obstante que los sucesos del Asia estimularon 
la producción de metales de América Latina y su con· 
siguiente exportación, las cifras correspondientes al co
bre, plomo y manganeso sólo fueron un poco más eleva
das que en los años 1929 y 1938. Unicamente el zinc. 
los minerales de hierro y el antimonio obtuvieron ven
tajas considerables como lo demuestra el cuadro siguiente : 

1929 1938 1951 
(Miles de tonel adas métricas} 

Antimonio ...... . .. .. 6 17 20 
Cobre ........ ....... 486 448 499 
Mineral de hierro . .. . 2,568 2,522 7,371 
Plomo ........ .... .. 290 388 373 
Manganeso .. ... .... . 321 450 357 
Estaño •• • •• 000 •••• • • 47 28 34 
Zinc .......... ..... . 204 233 348 

Los precios de los productos importados por América 
Latina aumentaron mucho menos que las cotizaciones de 
los artículos exportados. El costo de la unidad de impor
tación fué mayor en un 71% en 1951 que en 1925-29. En 
relación con el precio de los productos de exportación 
que, como se ha visto subió en 162%, en 1951. 

En suma, las 20 repúblicas compraron en 1951 un 
volumen físico de importaciones 70% mayor que en 
1925-29. A causa del crecimiento de la población el 
volumen de importaciones por habitante aumentó apenas 
en un 11% entre 1929 y 1951. Es evidente, por otro 
lado, que, de no mejorar los precios de los productos 
exportados, las importaciones per cápita tendrán que dis
minuir y, consecuentemente, descenderá el nivel de vida 
de los pueblos latinoamericanos. 

El comercio de importación de los nueve países latino
americanos más importantes (Argentina, Brasil, Chile. 
Colombia, Cuba, México, Perú, Uruguay y Venezuela) 
con Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Occidental 
- los proveedores más importantes a su vez- y otros paÍ· 
ses occidentales de Europa, representa el 90% de las 
compras, según datos estadísticos de las Naciones Unidas. 
que insertamos en el siguiente cuadro . 

PRI:'ICIPALE S AD .\ STECEDORES 

Estados Unidos .. ...... ... .. 
Gran Bretaña • •• o • ••• •• 00 •• 

Alemania Occidental o 00 ••• •• 

Otros países de Europa Occ. 

Porce nt njo de l to ta l importad,) 
1950 195 1 1952. 

67 % 67 % 69 % 
12 9 9 

4 7 8 
li 17 14 

* Los datos de 1952 correspo nde n a l prime r semes tre. 

CoEFICIENTES DE I NVERsro:--~ 

Es indudable que las variaciones del comercio exterior 
latinoamericano han influído de manera notable en la 
inversión de capitales. Junto a otros factores, el coefi
ciente de inversión es de 16.5% en relación con el pro
ducto total obtenido en los años 1946-52. Ciertamente 
es un coeficiente elevado si se considera el de 13.2% 
que se alcanzó en el quinquenio 1925-29, período de 
prosperidad que siguió a la primera guerra mundial y 
antecedió a la crisis sobrevenida en aquel entonces, aba
tiendo a la economía mundial. Pero el informe de la 
CEPAL lo considera, con todo, i~adecuado para acelerar 
el desarrollo económico. Durante la depresión de 1929-
33, el tipo de la inversión bajó a 9.3% de la producción 
total. 

Examinadas las tendencias de la producción globa! 
y las inversiones en Latinoamérica conviene individua
lizar las que corresponden a algunos de los países que la 
integran para una mejor apreciación de un factor tan 
Íntimamente vinculado con el comercio internacional y la 
economía en conjunto de la mitad del hemisferio oc
cidental. 

El Salvador y Guatemala son ejemplos prominentes 
de países latinoamericanos que han destacado por su rá
pido crecimiento. El tipo anual de crecimiento en cuanto 
se refiere a la producción global fué de 12.4 y 11.4%, 
respectivamente, en el transcurso del período 194.5-52. 
Es indudable que influyó en este resultado el alza de 
los precios del café. El precio de este producto deter 
minó en el mismo período el tipo de 6% que acusa el 
Brasil, cuyo ritmo de desarrollo entre grandes países 
australes es uno de los más veloces. Asimismo., el tipo 
anual de Colombia, del 5.5% estuvo influído en la misma 
medida por el alza del precio del café. 

Aun cuando México no mejoró ostensiblemente su 
comercio exterior, tiene indudablmente uno de los más 
altos tipos de crecimiento con el 5.6%. 

En el período apuntado, el caso de la República Ar
gentina, con un porcentaje de sólo el 3.1, se sitúa en el 
polo opuesto, no obstante el intenso crecimiento produc
tivo que experimentara entre 1946 y 1948. Pero se con
juraron fenómenos metereológicos adversos al rendimien
to agrícola, obteniéndose pobres cosechas en 1952 .. 

Conforme a la misma fuente informativa, la CEPAL, 
Chile figura con un bajo tipo de crecimiento, el .1.6% . 
Juzga., sin embargo, que las estimaciones son indebida-
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me!lle pequ eñ a~ y que el crecnmen to rea l del pa ís tuY o 
por térmi no medio un índi ce del 3 .0 a -1- %. 

Cuba se hace presente con un porcentaj e auual de 
crecimiento rclatiYamente baj o también, esto es, el 2.6, 
po rque la mejoría del comercio exterior dt" bida a l a~ 

exportaciones de azúcar fu é de corta duración. 

Trat ándose de Venf' zucla, la a lta cuota de crecimi ento 
q ue muestra se debió exclusiY amente a l monto elevado de 
las exporta ciones de petróleo. 

El Perú tuvo un porcentaje de desarrollo del 6%, 
similar a l del Brasil , a consecuencia de la declinación 
sobrevenida en 1952. 

Se notaron idénti cos tipos P len!dos de inversiones en 
re lación con la producción globa l de Améri ca Latina . 
Corresponde el primer lugar al Perú con un 22 % en 
1952. Sigue Venezuela mu y de cerca y, a continuación. 

e l Brasil con el 19.4 %· 

Cuba se halla en el extremo opuesto con sólo 10.5%, 
que no es positiYamente malo Ei se tiene en cuenta el bajo 
porcentaj e de 2.8 que tuYo en 1945, ob tenido con ante
rioridad a la e]e,·ación del precio de l azúcar. Chile., a 
su vez, tuvo un 13.3% en 1952, que probablemente será 
menor si los cálculos por realizarse con respecto a la pro
ducción total , resultaran mayores que las estimaciones 
hechas hasta el momento. 

México, Argentina y Colombia fi guran en una situa
ción intermedia con porcentaj es del 16.4, 15.2 y 14.3. 
respectivamente. Argentina al canzó f' 1 tipo máximo de 
21.3% en 1948 que es casi equi,·alentc al tipo logrado 
por Venezuela en 1952., en tanto que Colombia se apuntó 

ese mismo año un 17.5%. 
Hasta 1952 se elevó e l porcentaj e de inversión de 

El Salvador, que fu é de 17.6, aunque jamás llegó a la 
cúspide conseguida por otTos países . Esto se debió al 
impulso extraordinariament e grande de su producción 

económica. 

ÜJ EADA A LA BALA:\'ZA DE PAGO!? 

Es obvio advertir que los cambios económicos opera
dos en los países industriales, al par que las fluctuaciones 
de los precios de los productos básicos., han afectado de 
manera considerable las reservas monetarias de América 
La tina durante el período comprendiclo entre 1950 y 1952. 
A mediados del año último las reservas de oro y divi sas 
cayeron de 3,300 millones de dólares desde los 3,700 
que poseía acumulados al comenzar 1951. Los cál culo~ 
consignados en el Federal R esen•e Bulletin, núm. 3, marzo 
de 1953, sobre estas reservas (datos preliminares para 

1952 ) son los siguientes : 

1951 
1952 

$3,360 millon es 
3,356 

Ciertamente las reservas de oro y diYisas no di smi
nuyeron en todos los países latinoamericanos. Se pudo 
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obser\'ar, principa lmr nte en a que !los paises cuyas expor
taciones a Europa se ri gieron por convenios bil a terale~, 

que ~e disponía de sa ldos libres necesa rios pa ra cubr it' 
los apreciables déficit de la balanza comercial con Esta
dos Unidos. De es te modo. las resr rYas de Argentina, 
Brasil , Chil e., Paraguay, Perú y Uruguay, experimentaron 
una co nsiderable merma que ll egó a l 30 % entre princi
pios de 1951 y ~epti cmhrc el e 1952. De ese drenaj e co
rrespondió a la HepúLli ca Argentina la mitad. Los países 
restantes aumentaron sus resr n ·as de oro y dólares de 
una manera continua desde fin rs dP 1950 hasta septiem
bre de 1952, al abrigo de fac ilidades cambiarías en la 
mayo r parte de ell os . 

Ahora bien, la balanza de pago~ de América Latina 
con Estados Unidos experimentó un cambio radical , de
bido principalmente a las fluctuaciones del comercio 
intemacional. Entre 1950 y 1951, las importaciones de 

origen norteamericano sobrepasa ron los 1,000 millones 
de dólares, en tanto que las exporta ciones a ese paÍ!:' 
excedieron en 450 millones, convirtiendo el superávit 
de la balanza de pagos, de 373 millones de dólares de 
1950 en un déficit de 269 millones en 1951. 

Los pagos efectu ados a los Estados Unidos por con
cepto de inversiones privadas hechas en América Latina 
subieron en el mismo lapso de 670 millones a 735 mill o

nes de dólares. Por consiguir nte, el déficit de la partida 
de la cuenta corriente de la balanza de pagos sobrepasó 
los 1,000 millones de dólares, o sea que fué tres veces 
mayor que el défi cit de 350 millones del afio precedente. 
Durante la primera mitad de 1952 este saldo adverso 
se mantuvo aproximadamente igual. Las importaciones 
procedentes de Estados Unidos superaron , en promedio 

anual , al total de 3,800 millones de dolares de 1951. Y el 
promedio anual de las exportaciones de 3,500 millones 
se mantuvo casi idéntico. No hubo cambios apreciables 
en los servicios por concepto de ca pitales extranj eros. 

No obstante la carencia de datos del último trimestre 
de 1952, se estima que la situación general de 1952 ha 
sido mejor que en 1951. El equilibrio logrado se debe 

evidentemente, a las restricciones adoptadas por las prin

cipales naciones latinoameri canas en orden a frenar las 

importaciones. Pero, ¿ no se perjudica con ello la ad
quisición de equipo y bienrs de capitali-zación? 

En lo tocante a la posición de América Latina con 

Europa se advierten también cambios. Varios países 
occidentales del viejo continente hicie.ron fuertes trans

ferencias de oro y dólares a algunos países latinoame

ricanos en el transcurso de 1951. Al declinar, empero, 

la demanda de productos latino-americanos en la pri

mera mitad del año fenecido., la balanza comercial de 

ambas zonas dejó de seri e favoiable. De ahí las dif{. 

cu ltades que tuvieron naciones como Argentina y Brasil 

para cubrir sus obligaciones en dolares. 

La balanza de pagos entre el Japón y América Latina 
se pareció mucho a la de Europa dmante los años 1951 
y 1952. En este último año el superavit a favor de loi' 
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países latinoamericanos fué tan pequeño que Japón no 
pudo ayudarlos a cubrir su déficit en dólares con los Esta
dos Unidos. El saldo a favor en 1951 fué de 200 millo
nes de dólares que ayudó especialmente a México y a 
Cuba, que tenían cambio libre, pero no lo fué a otros 
países cuyos signos monetarios eran flojos, conforme se 
opina en el estudio de la CEPAL. 

Los países latinoamt>ricanos se vieron obligados a 
utilizar intensamente sus reservas monetarias para cubrir 
su déficit con los Estados Unidos en vista de que sus 
balanzas con Europa, Japón y otras zonas, que los surtían 
de dólares, habían experimentado las mermas mencio
nadas. Pese a que se hicieron algunas transferencias 
en la partida de cuenta de capitales, consistentes en inver
siones particulares directas - préstamos a largo plazo y 
créditos a corto plazo-, el total de ellos en 1951 superó 
al de 1950. 

En términos generales, la situacióll de las balanzas 
de pagos de los países de América Latina varía según los 
diversos grados de evolución económica, de la naturaleza 
de su produción y., en casos determinados, por factores 
monetarios muy poderosos. 

Algunas naciones, especia !mente las que exportan are 
tículos alimenticios, petróleo y minerales, pudieron man
tener el volumen de sus exportaciones en forma elevada, 
no obstante la baja de los precios. Las que exportaron 
lanas, algodón y cueros suf rier.on las consecuencias del 
debilitamiento del mt>rcado mundial y, en ciertos casos, 
como en el de Argentina, debido a su producción defi
ciente, vieron desaparecer en 1952, los saldos que po
seían. Con excepción de México., que obtiene fuertes 
ingresos del turismo -cerca de 200 millones de dólar~ 
a 1 año- , los restantes países de América Latina acusan 
déficit en sus balanzas de pagos en el renglón de servi
cios. Estos servicios, como se sabe, comprenden los gastos 
de transporte, los seguros, las utilidades netas de los 
inverionistas y otras partidas "invisibles". 

Por último, la reJucción de las exportaciones, espe
cialmente en el área sudamericana, que podríamos llamar 
del " dólar", obligólt> a restringir sus importaciones a 

principios de ·1952, mediante la prohibición directa o 
bien; alternadamente, a través de los controles de cambio 
o rebajando el tipo de cambio. Argentina, por ejemplo, 
inició un proceso deflacionista, con énfasis en la política 

monetaria, que ha dado por resultado la reducción de 
las importaciones. En otros países, caso de Chile, la 
inflación ha continuado .. dificultando el control de las 
importaciones. 

DESARROLLO 1::\ DUSTRI.\1. 

Hemos mencionado la influencia de la industrializa
ción creciente de América Latina en su comercio exterior. 
Querernos subrayar el hecho para completar este hos
quejo. 

La producción manufacturera latinoamericana, toma
da en su conjunto, es superior hoy en un 75% a la pre
bélica. En Brasil, Colombia y la República Dominicana 

su volumen aumentó dos veces y media. En México, Ar
gentina y Chile es casi el doble. Por carencia de esta
dísticas no se puede mencionar el crecimiento industrial 
en las demás repúblicas. 

Con excepciones esca.'ias, lo .> productos manufactura· 
dos latinoamericanos tienen costos elevados. Esto no les 
permite competir en los mercados mundiales en épocas 
normales. En general han surgido al amparo de medidas 
proteccionistas, justificadas casi siempre por el interés 
nacional. El valor total de la producción manufacturera 
de América Latina ha llegado a 10,000 millones de dóla
res, o sea un promedio de 60 dólares por habitante. 

La producción de alimentos y tejidos representó del 
úO al 75% del total. Las hilanderíás surteit las nueve 
décimas partes del consumo de telas de algodón y va 
creciendo con rapidez la provisión de rayón y fibra s 
textiles para la industria. 

Se estima que la producción de hierro pronto exce
derá a los 2 millones de toneladas y que j)odrá abaste, 
cerse t>n 1953 por lo menos la mitad de las necesidades 
domésticas. 

Debido al mayor consumo de cemento , la produc
ción cubrió sólo el 80% de las necesidades en 1951 con
tra 90% de hace trece años, no obstante haber sido la 
producción de cemento 2 veces y media mayor que en 
1933. 

En la mayoría de las 20 repúblicas la industria ali
menticia es la más importante. Mientras que en los 
países de gran desarrollo industrial un trabajador de 
cada cinco están empleados en producir alimentos y be
bidas, en los países de escaso desarrollo económicO., estas 
industrias ocupan más de la mitad de los obreros cen
sados. 

Con el crecimiento de la indu,trialización en la Amé
rica Latina habrá de producirse un ca~bio radical en el 
carácter de las importaciones. Los productos domésticos 
reemplazarán a los importados. Brasil es un ejemplo 
significativo. A principios del siglo importaba la mitad 
en alimentos y productos textiles, actualmente sólo im
porta el quinto del total. En segundo lugar, habrá de 
incrementarse la importación de maquinaria, combusti· 
bies, lubricantes y materias primas que necesitará la in
dustria local. La mayor parte de la maquinaria y bienes 
de capitalización que necesita el desarrollo industrial 
provit>nen del exterior. Se estima que América Latin·a 
importa las tres cuartas partes del total de bienes de 
capitalización, que en 1951, ascendió a 2,000 millones 
de dólares . 

Todos estos hechos tienen que tomarse en cuenta para 
delinear una política económica en América Latina con 
miras a un armónico cl esarro llo que le permita conqui3-
tar el bienestar material. 
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