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de América Latina en 1954 

América Latina puede lograr, en un tiempo razo-
nable, el aumento de su tasa de desarrollo y me-
jorar su posición de pagos. 

Por Miguel S . Wionczek 

I 

''A MERICA Latina ha entrado desde hace 
unos años en una fase difícil de su comer-

cio exterior" --escribió en el verano de 1954 el 
Estudio Económico ele la ONU ele América Lati-
na para el año de 1953. Si se analiza los elatos más 
recientes sobre el comercio exterior y los pagos 
internacionales ele nuestra región, recogidos en 
las dos nuevas publicaciones anuales ele la ONU 
(1) que cubren el año ele 1954, puede verse que, 
desafortunadamente, ocurrieron durante el últi-
mo año sólo muy pocos acontecimientos positivos 
en este campo. Aunque el año de 1954 fué en 
conjunto mejor para América Latina - por las 
razones que van a presentarse en este artículo-
de lo que se esperaba a su principio, el cuadro 
general es muy parecido a aquel de 1953. Esto 
quiere decir que ni el volumen de comercio exte-
rior del área fué adecuado en 1954 desde el punto 
de vista de las necesidades de desarrollo latino-
americano ni se logró eliminar la debilidad básica 
de la balanza de pagos de la región. 

Siendo la capacidad para importar (concepto 
de importancia decisiva para el desarrollo econó-
mico) definida básicamente por el volumen y el 
valor de las exportaciones, hay que subrayar al 
principio que América Latina sólo logró en el úl-
timo año retener el nivel de las exportaciones 
de los años anteriores. El último Estudio Econó-
mico de América Latina (1954) estima provi-
sionalmente el valor total de las exportaciones 
comerciales de las 20 repúblicas latinoamericanas 
en U.S. $7,890 millones, es decir, alrededor de 
2% más que en 1953 y muy cerca del valor de 
1951. Este incremento del valor en comparación 
con el del año de 1953 se debe en la mayor parte 
al aumento temporal de los precios del café y del 
cacao, pues el volumen de las exportaciones lati-
(1) U.N. World Economic Report, 1953-1954. Nnevn York , junio 
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noamericanas no registró en 1954 ninguna expan-
sión tangible. Al contrario, aunque los índices 
completos del volumen de las ventas latinoameri-
canas al exterior no estuvieron al alcance del au-
tor, puede concluirse de los datos parciales, pu-
blicados en el Informe Económico Mundial 
(1954) que la tendencia al estancamiento del 
volumen de las exportaciones latinoamericanas 
ya visible en los años 194 7-1953 continuó durante 
todo el año pasado. 

CUADRO 1 

INDICE DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIO-
NES DE PRODUCTOS BASICOS SELECCIONADOS 
POR LOS EXPORTADORES MAYORES LATINO-

Trigo 
Argentina 

Carne 
Argentina 
Uruguay 

Azúcar 
Cuba 

Café 
Brasil 
Colombia 
México 

Cacao 
Brasil 

Lana 
Argentina 
Uruguay 

Algodón 
Brasil 

Linaza 
Argentina 

Cobre 
Chile 

Estaño 
Bolivia 

Petróleo 
Venezuela 

AMERICANOS 
(1952 = 100) 

1953 

3,694 

114 
97 

110 

98 
132 
140 

182 

149 
174 

496 

334 

83 

109 

92 

1954 

4,462 

125 
111 

83 

69 
115 
131 

202 

92 
116 

1,101 

698 

91 

90 

99 

FUENTE: Informe Económico Mundial de la ONU, 
1953-1954. 
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El cuadro I sugiere que fuera de las exporta-
ciones agrícolas de Argentina, que se expandieron 
en los dos últimos años después de la recupera-
ción de ese país de la crisis agrícola de 1951-52, 
y fuera de las exportaciones brasileñas de algo-
dón, los mayores exportadores latinoamericanos 
vendieron al exterior en 1954, por lo general, me-
nos de sus productos principales de exportación 
que en 1952 y 1953. Esta contracción del volumen 
de las exportaciones incluye azúcar (Cuba), café 
(Brasil), lana (Argentina), cobre (Chile), estaño 
(Bolivia) y aun petróleo (Venezuela), los pro-
ductos primarios que en conjunto deciden del 
volumen total de las exportaciones latinoamerica-
nas. La tendencia general que dominó en 1954 no 
fué demasiado ventajosa para la región: se logró 
recibir precios mayores para las exportaciones 
sólo en casos de contracción del volumen, y fué 
posible exportar cantidades mayores de productos 
latinoamericanos sólo cuando sus precios bajaron, 
respectivamente. Esto lo hace claro el Informe 
Económico Mundial, describiendo la situación ge-
neral de las exportaciones latinoamericanas en 
1954, con estas palabras: 

"En América Latina, el producto de las expor-
taciones de los países pertenecientes a la zona del 
dólar aumentó en conjunto, pues el incremento de 
los ingresos producidos por las exportaciones de 
petróleo y café compensó con creces la disminución 
de los ingresos correspondientes a las exportaciones 
de azúcar. En 1954, el quantum y el valor unitario 
medio de las principales exportaciones de los países 
de América Latina no pertenecientes a la zona del 
dólar, acusaron variaciones que se compensaron 
entre sí, salvo tal vez en lo que respecta a la carne 
y la lana. Las exportaciones de café brasileño a los 
EE.UU. bajaron cuando, al prever una cosecha po-
bre, el Brasil aumentó considerablemente los precios 
a principios de 1954. Por otra parte, los países de 
este grupo vendieron aceite de linaza, algodón, 
trigo y cobre, rebajando considerablemente sus pre-
cios." 
Sin entrar en las características subregionales 

de las tendencias de exportación en América La-
tina, vale la pena subrayar que si se excluyen los 
ingresos de la región por concepto de las ventas 
de café, todos los demás ingresos originados en la 
exportación fueron algo menores en 1954 que an-
tes, afectando visiblemente la capacidad de la 
región para importar. El cuadro general fué in-
fluído por dos factores negativos: la recesión 
económica en los EE.UU., que afortunadamente 
se terminó a mediados del año pasado y la satu-
ración de los mercados internacionales de pro-
ductos agropecuarios. El primero deprimió el 
volumen total de las ventas a los EE.UU. y los 
precios internacionales de las materias primas 
para uso industrial; el segundo influyó negati-
vamente en el volumen y los precios de las ex-
portaciones agrícolas. Por supuesto, lo que salvó 
a América Latina de una baja drástica de los 
ingresos por concepto de las exportaciones, fué 
el nivel muy alto de las actividades económicas 
en Europa Occidental y una cierta expansión del 
comercio entre Oeste y Este. 

II 
Cuando la ausencia de tendencias hacia la ex-

pansión caracterizó las exportaciones latinoame-
ricanas en el año pasado, las importaciones de 
la región siguieron bajo el signo de las presiones 
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originadas en el desarrollo lento pero continuo de 
América Latina, en conjunto. Para dar una pers-
pectiva mejor recordemos que no sin relación 
con estas presiones, las repúblicas latinoameri-
canas han expandido considerablemente sus im-
portaciones en 1951 y 1952, lo que resultó en los 
déficit considerables en su balanza de pagos (530 
millones de dólares en 1951 y aun 740 millones 
de dólares en 1952) y en la necesidad urgente de 
cortar las importaciones en 1953. En este respecto 
en 1954 se duplicaron los acontecimientos de 
1951-1953 en una forma comprimida. En los tres 
primeros trimestres del año pasado el volumen 
y el valor de las importaciones de América Latina 
incrementaron eri más del 10% en comparación 
con el mismo período del año anterior, reflejando 
de un lado las presiones latentes y, por otra parte, 
el aumento de los ingresos de los países expor-
tadores de café y la recuperación relativa de la 
economía argentina. Pero el auge de las importa-
ciones fué más bien efímero. Al desaparecer el 
alza de los precios del café y en relación con la 
ausencia de la expansión de las otras exportacio-
nes, la mayoría de las repúblicas latinoamericanas 
enfrentó muy pronto las dificultades de pagos. 
"Sin embargo, a mediados de 1954 - anota el 
Informe Económico Mundial- -- muchos de los 
países latinoamericanos intentaron frenar las im-
portaciones, restringiendo el crédito o reforzando 
las restricciones de importación y de cambios". 

En total, las importaciones latinoamericanas 
(f.a.b.) representaron en 1954 el valor de 6,480 
millones de dólares en comparación con 5,860 mi-
llones en 1953. Aun con este incremento no se 
logró alcanzar los niveles de 1951 y 1952 (6,940 
millones y 6,810 millones, respectivamente). De 
esto sigue que el valor de las importaciones por 
habitante fué en 1954 menor que hace pocos años, 
a pesar de que el progreso de desarrollo económi-
co de la región sugeriría que América Latina 
necesita hoy en día más de bienes de capital y 
de ciertos bienes de consumo de origen extran-
jero que en el pasado. El coeficiente total de las 
importaciones en el conjunto de bienes y servi-
cios disponibles ha oscilado en los últimos años a 
un nivel más o menos estable -observa el último 
Estudio Económico de América Latina ( 1954), 
añadiendo que esto indica que el crecimiento la-
tinoamericano tropieza de nuevo con dificultades 
de índole exterior, cuya importancia no es nece-
sario subrayar. 

Aunque la competencia aguda de los países 
industriales en los mercados mundiales resultó en 
una baja limitada de los precios internacionales 
de bienes manufacturados (tanto de consumo 
como de inversión) en 1954, es muy dudoso si 
esta baja compensó en un grado tangible la con-
tracción del valor de las importaciones latino-
americanas por debajo ele los niveles de 1951 y 
1952. Pero sería justo anotar que esta baja de 
los precios de productos de importación compensó 
algo la baja de los precios de exportación latino-
americana, ocasionando que la relación de los 
precios de intercambio de América Latina fuera 
en 1954 más o menos la misma que en 1953 (o 
aun probablemente un poco mejor si tomamos 
en cuenta las fluctuaciones hacia arriba de los 
precios del café en la primera mitad de 1954). 

,..,,.,, 



III 

Al observar que el influjo de bienes extran-
jeros a América Latina fué en 1954 menor de los 
que la región realmente necesitaba para conti-
nuar su desarrollo sobre los niveles de 1946-
1950, se hace clara la importancia de la composi-
ción de las importaciones. El cuadro 11 demos-
trará hasta qué grado América Latina logró me-
jorar esta composición en los últimos años. 

CUADRO II 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 
LATINOAMERICANAS, 1948-1954 

(Porcientos del valor) 
1948-50 1951 1952 1953 1954 

Bienes de consumo 36.2 36.2 31.0 30.5 28.9 
Materias primas 17.6 18.4 19.6 21.2 22.8 
Combustibles 8.6 9.0 9.2 10.1 10.8 
Bienes de capital 37.6 36.4 40.2 38.2 37.5 

FuENTE: Adaptado de los Estudios Económicos de Amé-
rica Latina (1953 y 1954). 

Si aceptáramos como composición óptima la 
que demuestra la tendencia a descender de las 
importaciones de bienes de consumo y a ascender 
las de bienes de capital, parece que la composi-
ción de las importaciones latinoamericanas en 
1954 fué algo mejor que en los años anteriores. 
Pero el mejoramiento no es tan grande como 
podría desearse en las condiciones presentes. Es 
verdad que la participación de los bienes de con-
sumo en las compras latinoamericanas en el ex-
terior fué en 1954 bastante menor que en los 
años de 1948-1951 y un poco menor que en 
1952 y 1953. Pero la proporción de las importa-
ciones de bienes de capital sigue siendo casi la 
misma durante los últimos siete aii.os. Los aho-
rros de los medios de pago que han resultado 
de las restricciones de importaciones de bienes de 
consumo, se están gastando en importaciones de 
materias primas y de combustibles y no de bienes 
de capital, lo que sugiere una tasa insuficiente del 
crecimiento de la producción de energía y de ma-
terias primas para uso industrial en nuestra re-
gión. Aunque podría decirse que el aumento de 
las importaciones de materias primas y de ener-
gía refleja el crecimiento continuo de América 
Latina, es claro que con la capacidad para im-
portar severamente limitada, sería preferible 
transferir al menos una parte de gastos para 
estos dos grupos a las importaciones de todas 
clases de bienes de capital. Es no menos claro 
que los cambios en la estructura de las importa-
ciones no siguen con una rapidez adecuada los 
cambios en las necesidades de la región. Siendo 
la capacidad para importar y la relación de pre-
cios de intercambio de América Latina delimita-
das más bien por las fuerzas que se originan 
fuera de la región, este aspecto del comercio ex-
terior latinoamericano ofrece una oportunidad 
para corregirlo por la región misma. 

IV 

Los acontecimientos, sin duda más interesan-
tes y más significativos, ocurrieron en el campo 
de la distribución geográfica del comercio exte-
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rior latinoamericano en 1954. Como puede verse 
de los cuadros III y IV, nuestra región logró di-
versificar considerablemente tanto sus mercados 
de exportación como los de importación. 

CUADRO III 

LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS 
SEGUN SU DESTINO, 1950-54 

(Porcentaje del valor en dólares en precios corrientes) 

EE.UU. y Canadá 
Europa 

Occidental a) 
Oriental b) 

Japón 
Otros e) 

Total 

1950 1951 1952 1953 1954 

45.9 46.0 53.2 48.4 44.5 
26.4 29.3 24.5 26.1 29.4 

26.4 29.3 24.5 25.1 26.9 
1.0 2.5 

0.9 2.9 2.1 3.0 3.0 
26.8 21.8 20.2 22.5 23.1 

100.0 100.0 :i.OO.O 100.0 100.0 

a) Incluye los miembros de la Unión Europea de Pagos, 
Finlandia, España y Yugoeslavia. 

b) Incluye Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania 
Oriental, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS. 

e) Incluye el comercio intra-latinoamericano y hasta el 
año de 1952 las exportaciones a Europa Oriental. 

CUADRO IV 

DISTRJBUCION DE LAS IMPORTACIONES 
LATINOAMERICANAS POR ORIGEN 

(Porcentaje del valor en dólares en precios corrientes) 

1950 1951 1952 1953 1954 

EE.UU. y Canadá 65.2 63.6 66.0 63.7 59.6 
Europa 33.8 34.9 33.0 34.2 36.8 

Occidental a) 33.8 34.9 33.0 33.5 35.2 
Oriental b) 0.7 1.6 

Japón 1.0 1.5 1.0 2.1 3.6 

Total e) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

a) Los mismos países que en el cuadro III. 
b) Los mismos países que en el cuadro III. 
e) Representa sólo un 80 a 85% del total de las impor, 

taciones latinoamericanas. Se excluyeron otras regio-
nes debido a la ausencia de los datos completos. 

FUENTE: Estudio Económico de América Latina, 1954. 

En primer lugar, el papel de los EE.UU. jun-
to con Canadá como mercado para los productos 
latinoamericanos y como proveedor de las impor-
taciones de la región disminuyó considerable-
mente en 1954. Sólo el 44.5% de las exportacio-
nes de las repúblicas latinoamericanas se dirigió a 
estos dos países de América del Norte (el por-
centaje más bajo desde 1939) y sólo el 59.6% de 
las compras latinoamericanas en el exterior ori-
ginó en ambos países (el porcentaje también más 
bajo desde hace quince años) . La contracción del 
comercio de nuestra región con los centros indus-
triales del hemisferio occidental se compensó por 
el incremento proporcional del comercio latino-
americano con todas las demás regiones (exclu-
yendo posiblemente el comercio intra-latinoame-
ricano mismo). Europa representó en 1954 casi 
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un 30% del valor de las ventas latinoamericanas 
y casi 37% de las compras latinoamericanas en 
el exterior. El Japón conservó su posición como el 
mercado para las exportaciones latinoamerica-
nas y aumentó visiblemente sus ventas a nuestra 
región. Dentro del comercio de América Latina 
con Em;opa apareció un nuevo elemento: los paí-
ses de Europa Oriental que compraron un 2.5% 
de las exportaciones de América Latina, vendién-
dole un 1.6% de las compras totales de la región. 

Las tendencias de los cambios en la distribu-
ción geográfica del comercio exterior latinoame-
ricano en 1954, fueron tan notables que el último 
Estudio Económico de América Latina (1954) 
les dedica un capítulo especial, intitulado "La 
competencia entre países extranjeros en América 
Latina". Del análisis hecho por los expertos de la 
CEPAL puede desprenderse: 1) que en los últi-
mos pocos años se destaca la marcha de los paí-
ses europeos hacia la recuperación de su posición 
comercial en América Latina de preguerra, des-
pués de haber sido parcialmente desplazados por 
los EE.UU. en el período de 1939-1948; y que, 
2) esto resultó en el cambio de las políticas co-
merciales y de créditos de los EE.UU. en Amé-
rica Latina en 1954. 

Buscando los nuevos mercados para su cre-
ciente producción industrial los países europeos 
están usando más y más varias técnicas compe-
titivas en América Latina: el incentivo de precios 
más bajos, la concesión de créditos más liberales, 
los convenios de comercio bilateral y la transfe-
rencia de las fases finales de elaboración hacia 
América Latina. Como resultado de estas políti-
cas europeas y del nivel alto de actividades eco-
nómicas en Europa durante la última recesión 
norteamericana, las repúblicas latinoamericanas 
lograron aumentar recientemente sus exportacio-
nes a Europa (café, trigo, carnes, lana, cueros, 
algodón, metales no ferrosos, estaño, salitre, li-
naza, madera y mineral de hierro) y extender sus 
compras en Europa de productos de hierro y 
acero, carbón, transporte ferroviario, maquinaria, 
generadores y motores eléctricos, equipo de mine-
ría y aun de productos alimenticios elaborados. 
Sólo en algunos grupos de productos industriales 
-aun muy importantes- como automóviles para 
personas, maquinaria agrícola, maquinaria para 
las industrias petroleras o máquinas-herramien-
tas, los EE.UU. conservaron un amplio predo-
minio sobre los demás países industriales. 

Siendo las tendencias a la expansión del co-
mercio latinoamericano-japonés parecidas a las 
del intercambio de la región con Europa Occiden-
tal, el acontecimiento completamente nuevo es el 
auge del comercio de América Latina con los paí-
ses del Este de Europa. Según el Estudio de Amé-
rica Latina ( 1954), este comercio ha conocido 
en los últimos dos años tal auge, que tiene que 
considerarse más como la aparición de un nuevo 
factor en el comercio latinoamericano que como 
la simple reactivación de las relaciones comercia-
les de antes de la guerra. "El valor total de los 
intercambios previstos en ambos sentidos en los 
arreglos comerciales entre América Latina y 
los países de Europa Oriental alcanzaba a 265 
millones de dólares a fines de 1953 y había subi-
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do en 1954 a un valor real estimado de 300 mi-
llones de dólares, es decir, superior a las previsio-
nes que se hicieron a principios del año por los 
convenios mismos". 

V 

Es muy importante seguir las repercusiones 
de la creciente competencia entre los países in-
dustriales en los mercados latinoamericanos y de 
la diversificación del comercio exterior de la re-
gión en 1954. Estos dos acontecimientos han 
influído directamente en la relación de los precios 
de intercambio de América Latina e indirecta-
mente en su balanza de pagos. 

En cuanto al primero, el último Estudio Eco-
nómico de América Latina (1954) subraya que 
el retorno de los exportadores europeos a América 
Latina tuvo que resultar en la baja de los precios 
de importación, especialmente en el rubro de 
bienes de capital. Esto a su vez ayudó a mejorar 
la relación de los precios del intercambio puesta 
en peligro por la baja de los precios mundiales de 
materias primas industriales. Al mismo tiempo, 
la ofensiva comercial de los países europeos en 
América Latina resultó en la expansión de las ex-
portaciones de la región, pues los países produc-
tores de bienes manufacturados han desviado al-
gunas de sus compras a la región en que se les 
ofrecieron nuevas oportunidades. La relación en-
tre la expansión de las ventas europeas a Amé-
rica Latina y el aumento de las exportaciones 
latinoamericanas a Europa, se destaca especial-
mente en el caso del comercio alemán-latinoame-
ricano, que se está expandiendo más que el inter-
cambio con nuestra región de cualquier otro país 
europeo. Al analizar el número de los acuerdos 
comerciales entre Alemania y los países mayores 
latinoamericanos, puede verse que aquel país in-
dustrial demostró buena disposición de tratar 
liberalmente las condiciones de venta de los ex-
portadores latinoamericanos, siempre que apare-
cieran las posibilidades de extender las ventas 
alemanas a la región. · 

El creciente interés de los países industriales 
europeos en el intercambio comercial con Amé-
rica Latina, resultó también en otras ventajas 
para la región. No sólo se liberalizaron las condi-
ciones de pago para los productos manufactura-
dos europeos, sino también las industrias euro-
peos empezaron a construir en América Latina 
varios establecimientos industriales con el fin de 
terminar allá procesos de producción y aumentar 
sus ventas, especialmente en los países fuera de la 
zona del dólar, que tropiezan persistentemente 
con las dificultades de cambios. 

Como puede deducirse fácilmente, la trans-
ferencia de la fase final de producción de Europa 
a América Latina tiene que ayudar a largo plazo 
al mejoramiento de la balanza de pagos latino-
americana. Pero esto no sólo causa el ahorro de 
divisas en la región en el rubro de pagos por 
cuenta de importaciones y de transporte, sino es-
timula --como lo fué el caso en 1954- la ayuda 
norteamericana a América Latina y la liberali-
zación de crédito privado estadounidense para los 
importadores o los gobiernos latinoamericanos. 
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Aunque la balanza de pagos latinoamericana to-
davía no registró en la escala tangible estos acon-
tecimientos positivos, es claro que con el tiempo 
las consecuencias directas e indirectas del crecien-
te interés de todos los países industriales en el 
mercado latinoamericano van a aparecer con más 
fuerza. 

Aquí puede anotarse sólo que el año pasado 
fué testigo del incremento considerable de los 
créditos y préstamos para América Latina del 
Banco de Exportaciones e Importaciones de 
Washington y de la banca internacional. Según 
los cálculos de la CEP AL, la región consiguió en 
1954 más de 250 millones de dólares de créditos 
relacionados tanto con el desarrollo como con la 
expansión del comercio internacional, en compa-
ración con sólo 90 millones de dólares en 1953. 
Esta expansión compensó algo en la balanza de 
pagos latinoamericana el aumento persistente 
de los costos de los servicios de la deuda exte-
rior de la región y la disminución de las entradas 
netas del capital privado. La responsabilidad de 
esta última pertenece menos a la contracción del 
influjo del capital privado extranjero a América 
Latina que a las salidas del capital latinoameri-
cano a los EE.UU., acontecimiento muy desafor-
tunado desde el punto de vista del interés econó-
mico de nuestra región. 

VI 
Al principio del artículo hemos anotado que 

América Latina no logró eliminar de 1954 la de-
bilidad básica de su balanza de pagos. El último 
Estudio Económico de América Latina (1954), 
presenta la situación de pagos de la región en el 
siguiente cuadro: 

La crónica debilidad de la balanza de pagos 
latinoamericana se refleja en el hecho que: 1) a 
diferencia de América Latina, la mayoría ·ae las 
regiones del mundo sigue aumentando sus reser-
vas de oro y dólares en los últimos cinco aüos; 
2) en los tres de los últimos cinco años, el saldo 
de la balanza de pagos latinoamericana fué o ne-
gativo (1951 y 1952) o casi nulo (1954) y el 
superávit en 1953 se debió a la drástica contrac-
ción de las importaciones y no al incremento de 
los ingresos desde el exterior. 

Al analizar varios rubros de la balanza de 
pagos latinoamericana, podemos que: 

a) Los totales de los ingresos por cuenta de 
las exportaciones de bienes y servicios no regis-
tran ninguna expansión desde el fin del auge 
post-coreano; 

b) La magnitud de las inversiones netas de 
capital extranjero sigue siendo pequeña en rela-
ción tanto con el producto de bienes y servicios 
de la región como con el comercio exterior latino-
americano; 

e) La corriente de la inversión privada ex-
tranjera a largo plazo no registra ninguna expan-
sión tangible, sino al contrario está disminuyen-
do, mientras a la vez las inversiones privadas a 
corto plazo demuestran un saldo negativo debi-
do a la salida del capital privado latinoamericano 
al exterior; 

d) Se necesita casi un 10% de los ingresos 
originados en las exportaciones de bienes y ser-
vicios para cubrir las transferencias de las utili-
dades y ganancias del inversionista extranjero; 

CUADRO V 
BALANZA DE PAGOS DE AMERICA LATINA, 1950-1954 

(En millones de dólares) 

I. Capacidad para importar 1950 1951 1952 
(A) Exportaciones de bienes (f.o.b.) 

Exportaciones de servicios 6,690 7,880 7,120 
550 670 740 

Total 
(B) Inversiones netas de capital extranjero: 7,240 8,550 7,860 

a) privado a largo plazo 
b) público a largo plazo 110 370 550 
e) servicios y amortización de la deuda 110 130 220 

exterior 
d) privado a corto plazo -210 --140 -130 

20 10 -· 60 
Total 

(C) Transferencias de utilidades y ganancias 30 370 580 
-790 -910 -850 

T o t a l (1) 
6,480 8,010 7,600 

Il. Importaciones de bienes y servicios 
(A) Bienes (f.o.b.) 
(B) Servicios 

4,910 6,940 6,810 
T o tal (II) 1,180 1,600 1,520 

III. Balanza de pagos 6,090 8,540 8,330 

390 -530 -740 

FUENTE: Estudio Económico de América Latina, 1954 

?.7?. 

1953 1954 

7,750 7,890 
780 740 

8,530 8,630 

370 260 
190 230 

-140 -150 
-50 -60 

360 280 
-780 -850 

8,100 8,050 

5,860 6,480 
1,530 1,550 

7,390 8,030 

720 20 

Comercio Exterior 



e) Las importaciones de bienes demuestran 
tendencia a descender a pesar de las crecientes 
necesidades de la región. 

La falta de equilibrio en la balanza de pagos 
latinoamericana se ve aún más clara, si conside-
ramos con más detalle la situación de varias re-
públicas separadamente. De los veinte países, 
sólo las balanzas de pagos de Venezuela y de la 
República Dominicana son continuamente esta-
bles. Todas las demás repúblicas enfrentan pe-
riódicamente dificultades. Durante el año pasado, 
si dejamos a un lado los dos países antes men-
cionados, ·e ólo Colombia, México y Perú aumen-
taron algo sus reservas de oro y dólares, cuando 
Bolivia, Brasil, Cuba y Chile registraron pérdidas 
muy grandes y Argentina, Uruguay y los países 
de Centroamérica lograron retener sus reservas 
escasas sobre el nivel del fin de 1953. Con la 
baja de los precios de café y cacao, las perspecti-
vas de la balanza de pagos de la región para 1955 
parecen ser aún peores. 

VI 
Si excluimos por razones obvias lo recomen-

dable del mejoramiento de la balanza de pagos 
de nuestra región por medio de políticas defla-
cionistas internas y de la contracción de las im-
portaciones, podría preguntarse uno que cuáles 
otras posibilidades tiene América Latina para 
fortalecer su posición de pagos sin perjudicar su 
desarrollo económico. Estas posibilidades parecen 
existir y, sin olvidar el hecho fundamental de 
que ninguna política monetaria y comercial re-
gional puede lograr éxito sin la colaboración in-
ternacional más amplia, es posible sugerir ciertas 
líneas de acción: 

l.-El campo del comercio exterior latinoame-
ricano todavía ofrece muchas oportunidades de 
expansión, aunque -como lo hemos subrayado-
la región ha hecho recientemente progresos con-
siderables en la diversificación geográfica de sus 
ventas y compras en el exterior. No hay ninguna 
duda que existen posibilidades de expandir el 
intercambio comercial por lo menos en dos direc-
ciones: con los países que no son clientes tradi-
cionales de América Latina (América del Norte 
y Europa) y con sí mismos. El estancamiento del 
comercio intra-latinoamericano es un aconteci-
miento realmente desafortunado y dañoso. 

2.--La composición de las importaciones lati-
noamericana>: por grupos de productos, aunque 
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mejor de hace 10-15 años, está todavía muy lejos 
de ser satisfactoria. Todavía no se ha logrado tal 
grado de austeridad con respecto a las compras 
de bienes de consumo en el exterior, que parece 
necesario en vista de las crecientes necesidades 
de bienes de capital y de las dificultades de la ba-
lanza de pagos. Aquí hay que observar que mu-
chos de los países asiáticos, más jóvenes política-
mente que las repúblicas latinoamericanas, ya 
tienen políticas de comercio exterior a largo pla-
zo, lo que no es siempre el caso en nuestra 
región. 

3.-La región tiene que hacer el máximo para 
limitar sus gastos por cuenta de las importaciones 
de servicios y aumentar sus ingresos en el mismo 
rubro. El fomento de turismo en la región y la 
creación de las flotas mercantiles parecen ofrecer 
ventajas en un futuro no demasiado distante. 

4.- Podría prestarse atención, también, al 
problema de la sustitución de varias importa-
ciones por producción interna. El volumen de im-
portaciones de varios grupos de bienes de consu-
mo y de materias primas obviamente sugiere que 
la región no está aprovechándose satisfactoria-
mente de sus propios recursos aún en las pre-
sentes condiciones de escasez de capitales y de 
conocimientos técnicos. 

5.-En cuanto a las inversiones extranjeras, 
los acontecimientos de los últimos meses prome-
ten una expansión considerable del influjo del 
capital público extranjero a América Latina, lo 
que será seguido, sin duda, por la ampliación de 
la corriente de capital extranjero privado. En este 
campo la región misma puede hacer por lo menos 
dos cosas: a) asegurar que los nuevos capitales 
se coloquen de acuerdo no sólo con las preferen-
cias de los inversionistas sino también con las 
necesidades de desarrollo; y, b) prevenir las sa-
lidas de los capitales nacionales. 

Al autor de este artículo no le parece que 
América Latina esté completamente a merced de 
las fuerzas económicas originadas en el exterior. 
Si fuera posible seguir en la escala regional el 
programa de acción delineado arriba, fortale-
ciendo al mismo tiempo la cooperación intra-lati-
noamericana y presionando por la estabilización 
del comercio internacional de materias primas, se 
lograrían en el tiempo razonable las dos metas a 
la vez: el aumento de la tasa de desarrollo y el 
mejoramiento de la posición de pagos de América 
Latina. 
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