
CRONICA INTERNACIONAL 

COMERCIO TRIANGULAR Y EQUILIBRIO 

EN ~ u tercer período de sesiones, ce lebrado en la ciudad de Montevideo, ( junio de 1950) la Comi
swn Económica para América Latina aprobó una resolución por la que recomendaba la preparación de un estudio 
sobre las formas y medidas que con tribu ye ran a incrementar el comercio entre América Latina y Europa, sobre la base 
que contemplen de manera práctica y equitativa los intereses de ambos grupos de países. La Secretaría Ej ecutiva de 
dicha Comisión, en cumplimiento de esa reso lución, y de acuerdo con la Comisión Económica para Europa, contando 
además con la ayuda de las l\aciones Unidas y del Fondo Monetario Internacional, ha presentado al cuarto período 
el e sesiones recientemente ce leb rado en esta capital, una ver sión provisional del Informe so li citado en Montev ideo . 

¿A qué género de necesidad o inquietud respondía 
dicho estudio'? En Montevideo se contemplaba una era de 
paz con precios moderadamente a la baja y era previsible 
una situación continuada de escasez de dólares. La gue· 
rra de Corea vino después a co locar en primer plano 
los gastos de rearme; la escasez de cambio internacional 
ha dado paso a fuertes a Izas de precios e ingresos en 
dólares en tre los países proveedores de materiales estra
tégicos. Parece, pues, que desde Ja · Conferencia de Mon
tevideo a la de México, D. F., los prob lemas que entonces 
eran urgentes (por lo menos para América LaÚna) han 
dejado realmente de serlo en la actualidad. 

Sin embargo, dicho Informe de la CEPAL, cumple 
una finalidad de carácter permanente ya que cada vez 
que entra en decadencia el equilibrio triangular del co
mercio entre Europa, Estados Unidos y América Latina 

. ( au.nque el comercio entre A ~érica Latina y Estados U ni
dos se mantenga en auge), es preciso poner en marcha 
iniciativas como la tomada en Montevideo tendientes al 
restablecimiento de más intensas relaciones entre Améri
ca Latina. y Europa . ¿Por qué? Porque es esa una con
dición " sine qua non" del equilibrio . 

Er. COMERCIO TR!Al\GCLAR A:\TES DE 191-J. 

A comienzos de sig lo era posible que Europa pagase 
a la América Latina con dólares que Europa recibía de 
Estados Unidos. También era posible que América La
tina pagase a Estados Unidos con esterlinas que recibía 
de Europa. Al decir dólares o libras podía decirse lo 
mismo fran cos, pesetas o marcos, etc., pues cada una de 
estas monedas era convertible en las tres direcciones in
dicadas y en muchas otras más. La convertibilidad de 
estas monedas era tan to mits perfecta cuanto que los sa l
dos positi \·os y nega tivos se liquidaban en monedas que 
representaban bienes de comercio y servicios. Al menos 
en teoría se trataba de no mover las reservas monetarias 
de los países implicados en el tráfi co triangular, sino 
moYer principalmente las mercancías y los servicios como 
medios de pago. Cuando este equilibrio de tres lados era 

estab le entre Europa y toda América, se podía suponer 
igualmente que el resto del mundo compartía el equi l i
brio. Tal es el hecho histó rico. E l triángulo implicaba 
unidad económica: las regiones industrializadas y las 
regiones proveedoras de productos primarios se comple
mentaban. Existía otra circunstancia muy importante, a 
saber: Como Europa utilizaba mucho capital por unidad 
de producción, y lo mismo Estados Unidos, las mercan
cías procedentes ele estos rumbos tendían a bajar de 
precio más de prioa que los productos primarios origi
nales del área latinoamericana, donde se emp leaba menos 
capita l por unidad de producción; aunque este equilibrio 
estructural apoyado en tres puntos só lo simbólicamente 
geométricoE, lo balanceaba el patrón oro , el cual , como 
es notorio, premiaba. a los países que vendían barato Ji 
castigaba a los países que pretendían vender caro, pro
vocando una derrama de oro desde estos últimos hacia 
los primeros. 

Los principios del sig lo vieron un espectáculo impre
sionante de equilibrio triangular 'y de consiguiente con
vertibilidad monetaria. Ningún otro período posterior a 
éste que finalizó en 1914, presentó un cuadro de creci
miento de la economía mundial y de América Latina tan 
intenso en cantidad . Por ejemplo, la afluencia de capita l 
extranj ero, especialmente de origen europeo, no ha vuel
to a tomar el ritmo de continuidad y progreso que expe
rimentó entonces. Escribamos algunas cifras : en vísperas 
de la primera guerra mundia l ascendían a 5 mi l millones 
las inversiones británicas, a 1,200 millones las francesas, 
a mil millones las alemanas, a 1,300 millones las esta
dounidenses. (El poder adquisitivo de estas cifras eran 
entonces verdaderos múltiplos de otras semejantes que 
pudieran exhibirse en la actualidad). De 1901-5 a 1913 
las exportaciones lat inoamericanas crecieron desde 823 
a 1,590 millones de dólares; de éstos, 963 eran exporta
ciones a Europa y sólo 441 para Estados Unidos. En el 
mismo período las importaciones de América Latina cre
cían desde 514 a 1,226 millones de los cuales, en 1913, 
tres cuartas partes procedían de Europa y só lo una cuarta 
parte de Estados Unidos. 
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LAS FALLAS DEL EQUILIBRIO TRIANGULAR 

La primera falla del comercio triangular se encontró 
en la menor complementaridad de los Estados Unidos y 
América Latina, pues la primera es, con mucho, más auto· 
suficiente que Europa de los productos agrícolas y mi· 
neros que habitualmente exporta América Latina. La 
segunda falla del comercio triangular estaba en acecho 
a causa de graves querellas económicas dentro de la 
Europa misma, especialmente entre Alemania y Gran 
Bretaña, para el caso del comercio ultramarino. Estalla· 
da la primera guerra, y eliminada Europa temporalmen· 
te del comercio mundial como vendedora de bienes aca· 
hados, se puso de manifiesto la autosuficiencia natural 
de Estados Unidos, cuyo país pronto se erigió en poten· 
cia central del comercio y de las finanzas mundiales. Otra 
de las fallas que amenazaban la subsistencia del comercio 
triangular, pero más especialmente la interdependencia 
América Latina-Europa, consistió en que, durante las 
épocas depresivas, aquellos países europeos que tienen 
territorios coloniales han propendido a comprar produc· 
tos primarios en su respectiva área imperial, aflojándose, 
por consecuencia, la corriente de ciertas exportaciones 
desde América Latina hacia los grandes países importa· 
dores de la Europa Occidental. Por último, podemos 
considerar como un obstáculo a la complementaridad del 
comercio entre Europa y América Latina, la natural ten· 
dencia de las repúblicas latinoamericanas a industriali· 
zar sus propios recursos minerales y agrícolas, restando 
bienes primarios baratos hacia el exterior, aunque esta 
última tendencia no tiene por fuerza que ser contraria al 
comercio triangular más que a ¡nuy largo plazo. 

LA TERCERA DÉCADA DEL SIGLO 

La tercera década fué el laboratorio donde todas las 
tendencias que conspiran y que también hacen deseable 
la permanencia del comercio triangular rindieron su pri· 
mera gran prueba. La formidable autosuficiencia y co· 
rrelativa capacidad de expansión unilateral de Estados 
Unidos se puso ya entonces en marcha; América Latina 
comenzaba a acelerar su industrialización; Europa ya se 
veía obligada por motivos monetarios a importar en pro· 
porción creciente de sus colonias. El punto más bajo de 
este retroceso del equilibrio triangular fué el año 1921, 
en el cual las exportaciones de América Latina hacia Eu
ropa alcanzaron los menores rendimientos . Viene des· 
pués una recuperación por este orden: Italia es la pri· 
mera nación europea que en 1922 restablece su comercio 
exterior con América Latina a niveles antiguos; Alemania 
alcanza esa posición en 1927 y el Reino Unido tarda 
hasta 1929. (Por contra, los Estados Unidos ya en 1929 
disfrutaban de un incremento de su comercio con Amé
rica Latina de 80% sobre los niveles de anteguerra). 
Favoreció la recuperación del comercio entre nosotros y 
Europa el que los países del occidente europeo llegaron 
a tener cerrados los mercados cerealistas de Rusia y 
países del Danubio. 

A ñ o l. Número 7. 

Sin emba,rgo, hay qne hacer notar que los niveles en 
el tráfico físico de anteguerra no significan el restable
cimiento del antigno oqnilibrio. E! equilibrio triangular 
había quedado definitivamente cojo. Los efectos de esta 
cojera se manifestaron del lado de la relación de inter· 
cambio: durante esta década los precios de los productos 
primarios que exportó América Latina no subieron tan de 
prisa como se elevaron los productos manufacturados ex· 
portados por Europa. Por ejemplo, el Reino Unido pudo 
adquirir en la tercera década un 25 % más de productos 
primarios que antes de la guerra, a cambio del mismo 
volumen de exportaciones de productos manufacturados. 
A este deterioro de la relación de intercambio en contra 
de América Latina, coadyuvó la enorme propensión a 
importar bienes capitales que eran necesarios para la 
industrialización latinoamericana. 

Con motivo del retorno de Inglaterra al patrón oro 
reformado en 1925, las monedas europeas se revalorizan 
fuertemente, tendencia que hizo más pesado que antes 
el servicio de las deudas de parte del Continente Ame· 
ricano. La situación hubiera tenido una contrapartida 
si Europa hubiera quedado en situación de prestar capi· 
tales a la América Latina, pero la corriente de los servÍ· 
cios de deuda europeos seguía la dirección de Estados 
Unidos. Es cierto que los capitales nos llegaron de Esta
dos Unidos, pero no para seguir a Europa y equilibrar el 
tráfico triangular sino para nuestros propios fines de 
desarrollo. 

LA CUARTA DÉCADA 

No habiéndose recuperado plenamente el viejo equili· 
brio, la gran crisis estallaba en el año 1929. Los precios 
mundiales venían ya cayendo en el sector de la exporta· 
ción de bienes primarios, cuando todavía se mantenían 
a buena altura en el sector de los países industrializados. 
La consecuenCia fué que América Latina y otros países 
periféricos perdieron sus reservas monetarias y dejaron 
de comprar. De rechazo cayó bruscamente la exportación 
de los países grandemente industrializados y éstos entra· 
ron en una fase aguda de desempleo como no se sabía de 
otra semejante en toda la historia de la economía mun· 
dial. Sin embargo, la contracción de la demanda y la es· 
casez súbita de cambio internacional no afectó el qnantnm 
de la exportación de productos agrícolas latinoamericanos 
en la proporción de la baja de precios, excepción hecha 
del renglón del trigo argenlino y el café brasileño. Aun· 
que los precios de las exportaciones latinoamericanas 
descendieron muy rápidamente (y mucho más abrupta· 
mente teniendo en cuenta la desvalorización de las mo· 
nedas europeas), el volumen disminuyó únicamente en 
un 10% entre 1928-29 y 1932-33. Las dificultades cam· 
biarias hicieron disminuir en dos terceras partes las im· 
portaciones que América Latina compraba en Estados 
Unidos y en una mitad las procedentes de Europa. Esta 
reducción se debió a la contracción del poder adquisitivo 
y a las medidas drásticas adoptadas por las repúblicas 
latinoamericanas para proteger sus balanzas de pagos 
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amenazadas de colapso. Europa, por EU parte, realizaba 
un esfuerzo para ser autoouficiente en al gunos cereales, 
y esta medida acortó las compras de Alemania e Italia 
desde América Latina. 

Un nuevo factor intervino en pro del equilibrio per
dido entre Europa y América Latina; nos referimos a los 
acuerdos bilaterales. Este recurso bilateralista emerge 
entre Europa y América Latina siempre que se acorta la 
provisión de cambio internacional, y es así como la bila
teralidad la volveremos a encontrar en la quinta década. 
La bilateralidad es cierto que dió a la Alemania de la 
cuarta década una ventaja, pues intensificó sus compras 
en América Latina a cambio de vender sus manufacturas; 
pero, con bilateralidad o sin ella, la corriente de capi
tales naturales que exporta América Latina por causa 
del deterioro de la relación de intercambio ya aludida, 
ha sido y es siempre grave en los períodos de paz. Este 
perjuicio contra América Latina se debe al deterioro en 
el campo de los valores (precios bajos en términos de 
monedas revalorizadas y carencia de movimientos de ca
pitales). 

En la cuarta década, América Latina quedó más li
gada de lo que había estado nunca respecto de Estados 
Unidos. Como Estados Unidos de N. A. salió más de 

prisa de la depre5ÍÓn que el resto del mundo, la dtmanda 
comenzó a fluir procedente de esta nación , mientras ve
nía de Europa con más lentitud. En tanto que en 1927-
29, América Latina importaba todavía un 12% más 
de Europa que de los Estados Unidos, en adelante los 
Estados Unidos quedaron como nuestros proveedores 
principales, pues el comercio sigue a la demanda y la 
demanda, ya hemos dicho, se incrementaba del lado de 
Estados Unidos. Entre tanto, Europa perdía su impor
tancia relativa en el comercio con América Latina. De 
esta decadencia europea salieron peor paradas las repú
blicas latinoamericanas que, como Argentina y Uruguay, 
han dependido históricamente del mercado europeo. 

Todo este desnivel del comercio triangular hizo in
convertibles la mayor parte de las monedas, tanto euro
peas como latinoamericanas. La razón es obvia: como 
hemos visto al principio de esta crónica la convertibilidad 
y el comercio tn:angular son la mz:sma cosa en el fondo. 
Los Estados Unidos quedaban como únicos comerciantes 
con saldo neto a su favor en el comercio internacional; 
y de ahí que el dólar sea el patrón de valor internacio
nal. Una pintura elocuente de la decadencia del comercio 
con Europa, nos la facilita el siguiente cuadro que to
mamos del aludido Informe de la CEPAL: 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LATINOAMERICANOS 

(En millares de toneladas métricas) 

Productos bás icos vendidos principalmente a 

Europa. 

Trigo y harina 
Maíz 
Carne 
Linaza y aceite de linaza 

(contenido de aceite) 
Algodón en rama 
Lana en bruto 

Productos bí1s icos \' CJuliJos ¡nindpnlmcntc a 

los Est tu..los Unidos de Am érica . 

Azúcar sin refinar 
Café 
Cobre y mineral de cobre 

(contenido metálico) 
Plomo y mineral de plomo 

(contenido metálico) 
Estaño y mineral de estaño 

(contenido metálico) 
· Salitre 

1935-38 

1.817 
5555 

664 

262 
214 
136 

1.250 
451 

192 

25 
340 

A Europa 

1948 

1.757 
2.286 

434 

57 
257 

72 

3.035 
241 

84 

28 

17 
160 

1949 

990 
1.060 

395 

77 
157 
46 

2.134 
316 

65 

21 

14 
83 

A los Estados Unidos de Américll. 
1935-38 

2 
590 

39 

8 
lO 

1.875 
724 

92 

1 

522 

1948 

83 

12 
90 

2.650 
1.040 

340 

115 

21 
642 

1949 

45 

27 
39 

2.880 
1.110 

320 

146 

19 
612 

Fuc NTF.: Info rm e Co njunto de la Comis ió n Económica para Am éri ca Lntinn, In Co mis ión Económica para Europa y la Organizaci ón de las Naciones 

tJ niJ as para. la Agri c ultura y la Alim e ntac ión so bre el com e rci o entre Améri ca Latina y Euro pa. Púg. 22. 

LA QUINTA DÉCADA 

La quinta década es una reproducción de la tercera, 
aunque en escala mayor. En dicho período tenemos una 

segunda gran guerra y una segunda postguerra. Así ve
mos cómo la historia se repite sólo que agrandada: du
rante la segunda gran guerra, el comercio entre Europa 
y América Latina se derrumba, por otra, el .comerciO 
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entre las dos Américas adquiere un nuevo clímax; en 
cuanto a América Latina, da un salto en sus legítimos 
afanes de industrialización. Circunscribiéndonos a la 
postguerra, en ella ap.arece de nuevo el fenómeno -sólo 
que de mayor dimensión que en la primera postguerra
de la .escasez de cambio internacional ·y el recrudecimien· 
to del bilateralismo, como puente para rellenar el vacío 
creado por la escasez de dólares. La relación de inter
cambio que había sido favorable a América Latina con 
motivo de la segunda gran guerra, se torna desfavorable 
una vez más con el retorno a la paz, cuando los Estados 
Unidos recuperan su enorme capacidad de exportación y 
los precios de ésta se elevan en forma impresionante. 
Entretanto y con motivo de la guerra los países europeos 
tuvieron· que liquidar sus antiguas inversiones en nues· 
tros países. El valor de las inversiones británicas en la 
América Latina disminuyó de 3.715 millones de dólares 
en 1938 a 1.265 millones en 1948, o sea un 55%. Mien· 
tras en 1925-29 las rentas derivadas de las inversiones 
permitieron a los países de Europa pagar el 25% de las 
importaciones de mercancías latinoamericanas, esa pro
porción, que había bajado al ll% en 1934-38 a causa 
de la depresión y la suspensión de pagos de muchas 
deudas, declinó hasta el 5% en 1948. 

Latina, con lo cual mej"oran ciertas tendencias sobre fu · 
tura convertibilidad; por el contrario, la guerra nos 
aleja de Europa comprometiendo el equilibrio y conver· 
tibilidad internacional , si bien América Latina recibe dó
lares y refuerza su industrialización. Por ejemplo, en 
estos momentos las utilidades de los países de América 
Latina se estiman, según el aludido Informe de la CE
PAL, en 1,300 a 1,500 millones de dólares, por el au
mento de los precios derivados del rearme occidental. 
No obstante, la tendencia desfavorable se advierte así que 
la América Latina importa productos primarios de Esta· 
dos Unidos con precios que ya han comenzado a subir, 
esperándose, de acuerdo con las experiencias anteriores, 
que los precios de bienes acabados volverán a subir más 
de prisa que los preci~s de aquellos bienes primarios que 
entran en su fabricación. Además, se prevé un déficit 
visible de Europa con América Latina; la consecuencia 
será cierta inmovilización de las utilidades de guerra ob
tenidas por nuestros países. 

Todo lo cual nos lleva de la mano a esta verdad no 
por sabida menos necesaria de repetirse : Para obtener el 
esperado retorno a la convertibilidad monetaria es pre
ciso, primero, reforzar el comercio entre América Latina 
y Europa -problema qne se plantea el Informe de la 
CEP AL- y segundo, restaurar el comercio trüwgnlar en· 
tre Europa, América Latina y Estados U1iidos. 

EQUILIBRIO Y CONVERTIBILIDAD 

En resumen, la paz aproxima Europa a la América 

iC SITUAC!ON DE LA G.'>NADERIA 

Se estima que .México tiene una riqueza 
g¡tnadera vacuna de 15 millones de cabezas 
eh condiciones frecuentemente difíciles· de· 
bido a la falta de agua, la escasez de 
pastos y la difícil comunicación entre los 
centros ganaderos y los mercados consu· 
mi dores. 

Durante la larga sequía que ha padc· 
c.ido el país, tras de la crisis causada por 

la epizootia de la aftosa (1946 ), la ga· 
nadería nacional ha registrado pérdidas 
extraordinarias debido a la desnutrición 
de las reses y la muerte de las mism¡1s por 
inl\nición. En gran parte la ganadería 

super6 estas condiciones ruinosas al crear· 
se la ind~stria empacadora de carne, cuyos 
produC\OS se destinan al mercado exterior. 
La industria empacadora tiene una inver· 
sión de 100 millones de pesos en las plan· 
tas . de Cananea, Hermosillo, Agua Prieta , 
Magdalena, Guaymas, Monterrey, Chihua
hua, Casas Grandes, Ciudad Juárez, Ca
margo, Nuevo Laredo, Torreón, Piedras Ne
gras, · Tampico, Durango y Gómez Palacio. 

En vista de las experiencias recientes, 
se ha .Jl egado a la conclusión en los círcu· 
los ganaderos y en las esferas oficiales, de 
que es necesario crear condiciones de regu
laridad en los abastecimientos del mercado 
para evitar futuras crisis y que permitan 
regular, también, el precio del producto. 
Se piensa que es factible la creación de 

~na red de grandes cámaras frigoríficas 
para el almacenamiento del producto, que 
ingresaría a los mercados a medida que 
las necesidades, combatiendo la escasez y 
evitando · el exceso de la oferta ruinosa 
para el ganadero. 

En una reunión en la Oficina del De
partamento de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, para estudiar el 
cumplimiento del Acuerdo Presidencial, se 
había establecido que, además de la can
celación de los permisos de exportación a 
las empacadoras de Tampico, Gómez Pala
cio, Torreón y Monterrey, es necesaria la 
adopción de otras medidas complementa
rias, las mismas que no se han dado a 
conocer al público. Se supo que la Secre· 
tarín de Hacienda giró de inmediato las 
órdenes a las aduanas y autoridades loca
les, así como a las empacadoras compren
didas en el Acuerdo Presidencial. 

L'>S CAUSAS DE LA ESCASEZ EN EL D. f . 

En círculos vinculados a la Comisión Pro
veedora de Ganado -entidad que tiene a 
su cargo los abastec imientos de carne para 
el Distrito Federal- se indicó que, aun· 
que la escasez de carne es resultado de la 
prolongada sequía sufrida por el país, con 
más o menos intensidad según las regiones, 
es acentuada por el alto precio que las em· 
pacadoras ofrecen a los criadores, muy su
perior al que puede pagar la Proveedora 

A ñ o l. ·Núm .ero 7. J u o 

de Ganado, de modo que el abasto se des
vía en volúmenes considerables hacia la in· 
dustrialización. 

" Lo que sucede -explicó a la prensa el 
informante-- es que, por una parte las ero· 
pacadoras de carne y, por otra, los jiferos 
clandestinos, están haciendo gran compe
tencia a la Proveedora de Ganado, quitán
dole las reses que en otros tiempos llega
ban al D. F., para el abastecimiento de la 

ciudad. Las empacadoras de Chihuahua, 
Gómez Palacio, Tampico, etc., pagan la car

ne en pie a $2.50, mientras que la Provee

dora sólo ofrece a los ganaderos de $0.80 
a Sl.25 de ganado regular a bueno. Por su 
parte los matarifes clandestinos pagan a 

$2.25 y $2.50 el kilogramo de ganado en 
pie y en esas condiciones no hay nad ie que 

quiera llevar sus reses al rastro" . 

En realidad, pues, señalaba el afán de 
lucro desmedido como la causa inmediaia 
de la vertiginosa elevación de los precios de 
la carne, que ha aprovechado las circuns: 

tancias de escasez provocadas por la pro

longada sequ ía y la competencia originada 
en la demanda de ganado por las empa

cadoras, frente a las necesidades normales 
del abastecimiento urbano. 

Sin embargo, las organizaciones obreras 
han visto gran parte, si no toda la respon· 
sabilidad de la escasez, en el sistema de 
a bastec imiento de la ciudad. 
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