
TENDENCIAS RECIENTES EN LA 
PRODUCCION INDUSTRIAL MUNDIAL~ 

LA tendencia post-béli ca en e l Yolumen de la producción manufacturera y minera mundial con 
t inuó hacia arriba en 1952, cuando la producción excedió en más del 3% a su cumbre anterior de 19510 y fué más de 
4/ 5 mayor que la cúspide pre-bélica registrada en el año de 1937. Sin embargo, la tasa de crecimiento en 1952 fué 
considerablemente menor que la de los dos años inmediatos anteriores. 

Este crecimiento en la producción mundial después 
d e la Guerra Mundial II ha sido consecuencia no sólo de 
la continuada expansión de la producción en los países 
industriales de · Europa y Norteamérica, sino también de
bido al crecimiento sustancial de la producción cn las 
otras regiones del mundo. La creciente impor tancia de 
los países fuera de Europa y Norteamérica en la escena 
industrial mundial puede observarse del hecho de que su 
participación en la produción mundial se ha incrementado 
del 20 % en 1937 al 27% en 1952. La participación de 
Europa ha declinado de 41% en 1937 a 31% en 1952, 
mientras que la de la producción combinada de Canadá 
y los Estados Unidos se elevó del 39% al 42 %, durante 
e l mismo período. 

Una comparación de los niveles trimestrales de la pro
ducción industrial mundial en 1952 con sus correspon
dientes de 1951 muestra que la producción en el primer 
trimestre del último año, estaba 5% sobre el mismo tri
mestre de 1951; que la producción del segundo trimestre 
fué igual al nivel del trimestre de 1951 y que las cifras 
del tercero y cuarto trimestres estuvieron 3 y 6% , respec
tivamente, sobre los mismos períodos del año previo. El 
volumen de la producción minera y manufacturera en el 
cuarto trimestre de 1952 fué particularmente notable en 
la obtención de una nueva cumbre. 

N ü RTEAMERICA 

El índice de la producción industrial en Estados Uni
dos en el segundo y tercer trimestre del último año cayó 
por debajo de los niveles de los trimestres correspondien
tes de 1951, principalmente como una consecuencia de 
la huelga del acero. La producción en el cuarto trimestre, 
sin embargo, se movió fuertemente hacia arriba, alcan
zando un nivel record de tiempo de paz (21 % sobre 1948 
y 107% sobre 1937) , balanceando virtualmente la reduc
ción en la producción en los dos trimestres anteriores. 
El resultado neto fué que la producción para el año en 
conjunto fué menor del 1% que la cúspide de 1951. 

* Extracto de un artículo publicado por el l\Ionthly Bulletin 
of Sta tistics, Abril de 1953. 
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El alto nivel general de la producción industrial en 
Estados Unidos se mantuvo en 1952 principalmente por 
la continuada expansión en las industrias pesadas . A pe
sar de que la producción del hierro y el acero cayó en 
6% por debajo de 1951 debido a la huelga, las industrias 
de maquinaria y transporte fueron capaces de incremen
tar sus volúmenes en 6 y 10%, respectivamente, sobre 
1951, mientras la industria de productos no ferrosos re
gistró una ganancia de 7% . Menores incrementos se re
gistraron para los productos industriales químicos., de 
petróleo y de carbón. 

Sin embargo, hubo una declinación en la actividad de 
la mayor parte de las indl!strias de bienes de ·consumo 
en los Estados Unidos durante 1952. La producción de 
bebidas alcohólicas cayó en un 14% , los textiles en 7% , 
los productos de papel en 6% y los productos minerales 
no metálicos en 5% por debajo de sus respectivos totales 
en 1951. Disminuciones menores también ocurrieron en 
las industrias editoriales y de alimentación . Las únicas 
industrias importantes de bienes de consumo en que la 
producción excedió el nivel de 1951 fueron las de cueros, 
productos de tabaco y de hule. 

La actividad industrial en el Canadá se ha Ülcremen
tado de año en año desde el final de la Guerra Mundial 
II. La producción total en 1952 excedió a la del año 
previo en cerca del 4% y en algo más de 2 veces el 
volumen producido en el año pre-bélico de 1937. El sector 
minero del índice registró la más alta ganancia en 1952, 
sobrepasando su nivel de 1951 en el 8%. El incremento 
en las industrias manufactureras fué considerablemente 
más modesto. 

EunoP.\ O ccmENTAL 

La producción industrial de Europa Occidental en 
1952 se estima que se ha elevado en cerca del 1% sobre 
1951, debido a la alta producción en el primero y último 
trimestre, que equilibra las declinaciones sucesivas del 
segundo y tercer trimestre. La tendencia de Europa Occi
dental en conjunto, no se mantuvo constante para a.lgunos 
países industriales de la región. 
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La expanswn más importante tuvo luga r en la Ale~ 
manía Occidental donde el nivel general de la producción 
industrial se elevó 7% sobre 1951, continuando así su 
rápida recuperación industrial post-bélica. En 1952 la 
producción total fué de casi una y media veces tan grande 
como 1948 y un quinto mayor que la registrada en su año 
cumbre pre-bélico, 1938. Los más grandes incrementos 
en las industrias individuales en 1952, se registraron para 
las de maquinaria y para las plantas de hierro y acero. 
16o/o sobre su nivel en 1951. 

La producción industrial en Francia se elevó 4% 
sobre 1951. Y, como en Alemania Occidental, este incre
mento se ocasionó principalmente por una expansión en 
la p10ducción de las industrias metalúrgicas y de ma· 
quinaria. 

La producción minera y manufacturera en el Reino 
Unido en 1952 fué 4-% menor que la del año anterior, 
principalmente como resultado de una caída en la pro
ducción manufacturera. Dentro de las industrias manu
factureras, a su vez, la caída más aguda ocurrió en texti
les, que se estima en cerca del 20% por debajo de 1951. 

Pequeñas declinaciones por debajo del nivel general 
de las industrias de producción de 1951 se registraron 
también para Bélgica ( 4%), Dinamarca (5%), Grecia 
y Suecia (2%). Esta es la primera vez que las cifras 
anuales post-bélicas para cualquiera de estos países estu
vieron por debajo de las cifras correspondientes del año 
anterior. 

EUROPA ORIENTAL y LA URSS 

Los informes oficiales sobre cumplimiento de planes 
indican que la producción industrial continuó creciendo 
a un nivel rápido en la Europa Oriental durante 1952. 
El incremento sobre los niveles de producción de 1951 
fluctuó desde el 16% en la Alemania Oriental al 24% 
en Hungría. Tanto Bulgaria como Checoeslovaquia regis
traron ganancias del 18%. mientras la producción en 
Polonia y Rumania creció en 20 y 23%, respectivamente. 

Una tendencia similar se ha regi strado para la URSS. 
De acuerdo con su información oficial, la producción in
dustrial total en 1952 fué 11 % mayor que en 1951. Aun
que esta tasa de crecimiento es considerablemente menor 
que la tasa promedio de crecimiento durante el cuarto 
plan quinquenal ( 1946-50) , el plan anual para 1952 fué 
superado en 1% . 

REsTo DEL MuNDO 

La producción industrial total fuera de la de Norte
américa, Europa y la URSS, se estima que se ha incre
mentado en cerca del 3% en 1952, con una participación 
mayor del Japón y la India en este crecimiento. El índice 
de la actividad para el Japón en 1952 fué de 7% mayor 
que en 1951 y más de dos veces tan alto que en 1948. La 
producción mmera y manufacturera en la India se ha 

movido firmemente hacia arriba desde la segunda mitad 
de 1950; en 1952, el volumen de la producción estuvo un 
10% sobre el correspondiente de 1951. 

p RODUCCION INDUSTRIAL MUNDIAL 1928-19!:>2 
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01STR1BUC10N EN PORC1ENTOS 

La gráfica muestra la tendencia de la produccÍÓI1l 
mundial desde 1928. El crecimiento en el volumen de 
la producción mundial ha sido especialmente impresio
nante desde el fin de la Guerra Mundial 11. La produc
ción global en 1947 fué cerca de 1/ 5% mayor que en 
1937, principalmente corno resultado de la notable expan
sión ocurrida en los Estados Unidos durante los años de 
guerra. Hacia 1952 la producción mundial fué 4/5 más 
alta que en 1937. 

Un examen de los datos contenidos en el cuadro in 
serto, sugiere que el ritmo de crecimiento de la produc
ción industrial en cada uno de los países durante lo s: 
años post-bélicos., estuvo estrechamente asociado con la 
forma en que la economía del país fué afectada por la 
guerra mundial. Las tasas mayores de crecimiento entre 
1947 y 1952 ocurrieron en aquellos países en que la dis
locación de la producción durante la Guerra Mundial 11 
fué más seria. Así, en 1947, el nivel de la producción 
industrial en Alemania Occidental representó sólo 1/3 del' 
volumen de 1937, pero hacia 1952 había excedido su nivel' 
pre-bélico en 1/3 . Una tasa similar de recuperación post
bélica ocurrió en Japón. 

De otro lado, la tasa promedio anual de crecimiento 
de la -producción industrial entre 1947 y 1952 fué rela 
tivamente modesta en Canadá ( 5%), Estados Unido ~ 
( 4%), Suecia ( 3%) . Esto no sugiere, sin embargo, un 
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desarrollo insatisfactorio , ya que se ha notado que la 
producción se expandió fuertemente en esos países du· 
rante los años de guerra., y hacia 194 7 la producción 
en Canadá fu é de 75 % mayo r que 1937, mientras en 
los Estados Unidos y en Suecia fué de 65 % y 41 %, res· 
pec tivamente. sobre e l \·olumen correspondiente de 1937 . 
Bajo condiciones de empl eo pl eno , tal como el que preva· 

leciú durante el período post-bélico en estos países, la 
expansión posterior, se ob tuvo principalmente por el des· 
arrollo de nuevas fac ilidades y por incremento en la pro· 
ductividad , más bien que por las facilidades de recons· 
trucción y de reparación de los dúws de guerra, como en 
el caso de la mayo ría de los países europeos y del Asia 
Oriental , durante los años inmediatos a la post- guerra. 

CHECIMIENTO DE LA PRODUCCIOl\ INDUSTRIAL 

POHCE!\T .IJ ~ DEL Ji\C HDJ E:-óTO SOBHE El. .\~U PHE\"1 0 1 1 " u 1 e E: 
PAISE S 

1917 1 ~ 1 8 19 ·1~ 

i\lt;i'óOI.\L . .. . . ....... .. . 13% ll % 3% 
,\ lemania O.:cidcntal . ... . 20 54 46 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 53 34 
Austria ..... .. .......... 30 61 34 
Alerna :!Ía Oriental . . . . . . . 28"' 28 19 
Checoeslo,-aq uia . .. . .... . 22 19 16 
Grf'c ia . . .. ... ..... . . .... 26 6 19 
Países llajo;; o • •• • •• ••• • • 29 21 12 
Franc ia .. .. ... ..... ..... 21 17 lO 
Italia . .. .. .. . ... . .. .. ... 20 3 9 
Finlandia . .............. 11 14 5 
llélgica ........ .... . .... 28 7 o 
Noruega o ••• • •• ••••• ••• • 15 9 6 
Irlanda .. .. .. . ........ . . ¡¡ lO 13 
Dinamarca • • •••• •• •• ••• o 15 ll 6 
R eino Unido ... . ...... . B 12 7 
Canadá . ..... ..... ...... 9 5 l 
Es tados Unido~ . .. . ... .. . 10 3 - !l 
India •••• • •••• •• •• • •••• o - 3 1~ - 2 
Suecia . . ....... ... ...... 3 6 . Estimaci ó n . 

1Vf.HERI.-\S PRIMAS 

Estimación de la producción mundial de 11 de las nws 
importantes materias primas. 

l.- Cinco excedieron sus tota les ele 1951: Petróleo 
crudo., 4%; cemento, 5% ; zinc, 5 % ; plomo, 8% , 
y aluminio 12 % . 

2.- La producción del cobre y el estaño permaneció 
al nivel de 1951. 

3 .- Cuatro cayeron por debajo de sus totales ele 1951: 
carbón, 3 % ; hierro, 2 % ; acero, 2 % y hule natu· 
ral 6% . La caída en la producción mundial del 
carbón (excluyendo la URSS), del hierro y del 
acero, resultaron de la baja ocurrida en los Esta· 
dos Unidos; el total de la producción fuera de 
los Estados Unidos, se elevó rea lmente sobre el 
nivel de 1951. 

Carbón 

La producción mundial en 1952 fu é aproximadamente 
de 38 millones ele toneladas métricas menor que en e l 
año anterior, como una consecuencia de la reducción en 
1~ producción de los Estados Unidos. La minería del car· 

4 

Pnrrc nt njc I?Ji=!OU 
I ~Stl 1?5 1 } •1.):! 19 J7-1952 1917 1932 

·------------
14% 12% 3% 9% ll9 l flO 
28 20 7 28 35 130 
20 36 7 28 30 105 
18 14 1 25 56 llí4 
28 22 16 2.'l 50 137 
16 15 lB 17 B7 197 
27 15 - 2 15 6B l ;! •) 

lO 4 - 1 12 91 140 
o 13 4 11 BS 130 

15 14 2 10 í6 134 
R 18 - 7 a 121 110 
~ 15 - 4 1 90 109 
7 5 o 7 115 148 

13 2 - 6 6 117 158 
12 - 5 6 ll6 147 
B 4 -4 6 9H 127 
6 7 3 5 175 215 

l-1 lO o 4 165 194 
- 1 12 10 4 102 134 

4 4 -2 3 141 165 

bón, fu era de los Estados Unidos., incrementó su produc
ción en 3% durante este período, debido principalmente 
a la acrecentada producción en Alemania Occidental, Po
lonia y Checoeslovaquia, (cada uno de los cuales aumentó 
4 millones ele toneladas métricas), Francia y e l Reino 
Un ido (con incremento de 2 millones de toneladas métri
cas) . La baja en la producción de los Estados Unidos se 
debió fundamentalmente a las suspensiones del trabajo , 
pero es importante añadir que la producción en lO mesf's 
de 1952 estuvo por debajo de los corre::pondientes me
ses de 1951. 

Petróleo crudo 

Se estÍma que la producción mundial en 1952 fué de 
575 millones de toneladas métricas de petróleo crudo, 

exced iendo todos los niveles anteriores ele producción. 
Esto constituyó un incremento de 24 millones de tonela

das métricas sobre 1951, correspondiendo la mitad iJe 

este in cremen to a la producción de Estados Unidos y 
Venezuela. Las operaciones en el Medio Oriente princi· 
pa lmente en Iraq. Kuwait, Arab ia Saudita., Qatar, con
tinuaron expandiéndose fuertemente en 1952 . La produc
ción combinada de estos cua tro países excedieron sus res-
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pectivas cifras de 1951 en 23 millones de toneladas mé
tricas. Este desarrollo más que balanceó el drástico de
crecimiento en la producción iranesa, que fué de 15 mi
llones menos de tonelad as métricas que el ni ve! de 1951. 
El rápido crecimiento de la producción canadiense se 
mant\lVO en 1952 cuando se produj eron 8 millones de to
neladas métricas, o sea un 29 % sobre 1951 y 5 veces el 
volumen de 1948. 

Acero 

La producción mundial (excluyendo la URSS y la 
China Continental) para 1952, se estimó en 175 millones 
de toneladas métricas, ligeramente por debajo de l alto 
nive l record obtenido en 1951. Sin embargo, la produc
ción mundial en 1952 habría ciertamente excedido el nivel 
cumbre anterior ( 1951) , si no hubiese ocurrido la huelga 
del acero en Estados Unidos. Esto estii confirmado por 

el hecho de que la producción fuera de los E:>tados Uni
dos se expandió de 83 millones a 91 millones de toneladas 
métricas y de que la producción total dentro de los Es
tados Unidos en los lO meses de 1952, cuando fueron 
r~ l ativamente ncrmales las operaciones, fué mayor en los 
me;;es correspondientes de 1951. 

A continuación se dan los datos correspondientes a los 
principales países productores de acero: 

P.\I SES 

Estados Unidos ... ... ... 
Reino Unido .. .. ... ... . 
Alemania Occidental ... 
Francia .. ... .. .. ....... 
Bélgica y Luxemburgo .. 
Japón ............... ... 
-----· 

Prn.lucc i .J n 19.'52 
( mil es de tone · 
lacl us mét ri rus) 

84,510 
16,379 
15,805 
10,868 
8,098 
6,991 

11)52 r o !:IU porcc ntnj t~ de : 

195L 1937 

89 164 
103 124 
117 101 
111 137 
lOO 127 
108 121 

--------------------------------

C H 1 LE 

Situación Económica 

El precio del cobre chileno se ha mantenido a 
Dls. 35% centavos por libra desde mediados de 1952. El 
valor de las exportaciones de cobre durante 1952 superó 
el nivel de 1951. Se informa que la producción total de 
cobre de 1952, estimada en 390 mi l toneladas, fué ven
dida en su totalidad. 

Las exportaciones de Chile a los Estados Unidos fu e
ron 41 % mayores en 1952 que las de 1951. En cambio 
las importaciones descendieron 22 9'o . 

Las exportaciones a todos los países ascendieron 25 % 
sobre el nivel de 1951 pero las importaciones totales 
crecieron menos del 20% . Consecuentemente, la balanza 
comercial favorable de Chile aumentó ligeramente el aíio 
pasado . 

Como resultado , las r ''scrvas de oro y divisas subieron 
23% en los 12 meses del año. 

La inflación es aún el problema principal de Chile. 
En enero el Congreso dió a ]a Administración poderes 
especiales para combatir los precios crecientes y para 
tomar otras medidas económicas urgentes. 

La Balanza Comercial de Chile con los Estados Uni
dos mostró un importante aumento sobre 1951. En 1952, 
el excedente comercial fué de 161.5 millones de dólares, 
en tanto que sólo ascendió a 40.2 mil lones el año anterior. 

Las exportaciones a los Estados Unidos fueron de 
291.1 millones de dólares. El aumento se debió parcial
mente a los altos precios y además al cambio de destino 
de las ventas de cobre de Europa a los Estados Unidos. 
Las de el inaciones registradas en la exportación de lana 
y mineral de hierro fueron más que compensadas por 

un aumento de 6:!% en el valor de los embarques de 
cobre. En 1952 el cobre representó el 80% de las expor
taciones a los Estados Unidos. 

Las importaciones provenientes de los Estados Unidos 
descendieron 22 % en 1952 como consecuencia de mayo
res contro les impuestos por Chile. 

La situación cambiaría de Chile mejoró considerable
mente a fines de 1952. Las reservas de oro y divi sas de 
los bancos se reduj eron a 68 millones de dólares durante 
el mes de mayo de 1952., al detenerse los embarques de 
cobre, pero para fin de año , con la reanudación de las 
exportaciones de ese metal y la imposición de mayores 
controles a la importación, dichas reservas habían subido 
a 96 millones de dólares. El tipo de cambio descendió 
de 144 pesos por dólar durante septi embre a 128 en di
ciembre. 

Durante 1952 se registró un déficit presupuesta] esti
mado en 10,000 millones de pesos, por lo que el nuevo 
Gobierno ha anunciado su propósito de equilibrar el pre
supuesto de este año . Los déficit presupuestales pasados 
han representado un papel importante en la persistente 
inflación chilena. 

Para financiar el déficit presupuesta] del año 1952 
y otros gastos el Gobierno tuvo que solicita r créditos de 
los bancos. Los créditos gubernamentales vi gentes alcan
zaron la cifra de 12,800 millones de pesos en diciembre 
de 1952. En la misma fecha los préstamos a empresas e 
individuos eran de 29,400 millones de pesos. 

E l resultado fué un aumento de 3~% en la oferta mo
netaria y una mayor inflación. El costo de la vida en 
Santiago era en enero de este año 16% superior al nive l 
correspondiente del año anterior. 
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