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ETAPAS Y PROBLEMAS DE LA INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA. 

UNA APROXIMACION HISTORICA *. Por Juan Hernández Andreu. 

En este ensayo voy a tratar la industrlallzacldn en América 

Latina en las etapas 
, 

mas caracter {st icas de la Historia 

económica del Continente desde la independencia pol{Uca de las 

jóvenes Repúblicas hasta nuestros dias. El primer periodo, 

después de la crisis minera y de las manufacturas tradicionales 

que sigue al decenio de 1820, ofrece cambios destacables y un 

proceso de inversion~s de capitales extranjeros que va de 1850 a 

1914. El segundo periodo, más corto en el tiempo, esté ligado a 

la Incidencia de la crisis de 1929 y al origen de las pol(ticas 

de substituciones industriales (I.S.I.1 en el decenio de 1930, 

con resultados importantes para las industrializaciones de 

paises como Argentina, Néxico y Brasil. Finalmente atenderemos, 

con especial atención, a los allos que van de 1950 hasta el 

presente, valorando cr{ticamente los resultados de las I.S.I. 

durante las 
I 

decadas de 1950 Y de 1960 y los 1 {m !tes 

estructurales de un modelo industrializador dependiente de los 

paises industriales 
, 

mas avanzados; las repercusiones de la 

crisis del 
; 

petroleo y el reciente gran aumento de la deuda 

externa son fen~menos que también consideraremos para valorar la 

trayector"ia industrial de lberoamérica. 



INFLUENCIAS EXTERIORES ALREDEDOR DE 1850. CAMBIOS EN EL CENTRO: 

INCENTIVO MERCANTIL PARA LOS PAISES IBEROAMERICANOS. 

Veamos como 105 cambios experimentados en el Centro, es 

decir, en Estados Unidos y en 105 paises más industrializados de 

Europa, alrededor de 1850, fueron un incentivo mercantil para 

105 paises latinoamericanos. Entre 1750 y 1850, la población 

mundial creció en un 60 por 1001 en Europa se dobló el número de 

habitantes. Despu's continuaría el crecimiento económico en el 

Atlántico-Norte, donde se expandieron las demandas de alimentos, 

productos textiles y pieles para zapatos. El aumento poblacional 

fue parte de un conjunto de cambios relacionados con la 

I 
industrializacion, como el ascenso de la renta per capita, el 

proceso urbanizador y las transformaciones agrarias. El aumento 

del porcentaje 
, 

de poblacion empleada fuera de la Agricultura en 

los paises del Centro, supuso el alza de la Demanda de productos 

rurales, 
, , 

que acarreo mejoras de productividad en base a rotacion 

de cultivos y privatización de recursos agrarios. La mayor(a de 

los paises europeos eran menos dependientes de las importaciones 

de productos agr{colas básicos, que de otros como azúcar, cacao, 

tabaco, " , cafe, te y algodon, procedentes de Ultramar. Asimismo se 
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registra la demanda creciente de cobre chileno. 

Otras circunstancias fueron también un estímulo para el 

comercio ultramarinol as(, el desarrollo industrial del Centro 

dio lugar a que aumentara la Demanda de correas de piel para las 

~ . maquinas. El descubrimiento de la 
, 

composicion del suelo por 

Liebig (1841) 
, ~ 

provoco el consumo ascendente de guano del Peru y 

de Nitrato de Chile como fertilizantes. Por su parte, el 

desarrollo de la Banca permitiÓ mayor movilidad de los recursos 

a escala internacional y aumentaron las inversiones en obras 

por·tuarias y en almacenes para mercancias. Además el transporte 

marítimo 

dispersiÓn 

I era mas 
, 

geografica del 

y seguro, 10 cual facilitÓ una mayor 

mercado mundial. Por todo ello, el 

comercio internacional se triplicÓ durante la primera mitad del 

siglo XIX. La tasa media de crecimiento anual del comercio 

internacional entre 1780 y 1830 fue de 1,37 y entre 1840 y 1860 

fue de 4,841 y la tasa media de crecimiento industrial fue de 2, 

6 Y 3,5 para 105 mismos periodos. A su vez, la Relacidn de 

Intercambio (RI) de las industrias europeas ampliar{a las 

relaciones Centro-Periferia, ya que la Demanda y el valor de las 

materias primas y alimentos obedecieron a cambios experimentados 

en el Centro. Desde mediados del siglo XIX, la RI británica tuvo 

una tendencia secular ascendente, reverso de la RI de los paises 

exportadores del sector primario, segun Folke Hilgerdt. 

INDEPENDENCIA POLITICA E INSTITUCIONES ECONOMICAS 
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Los 
/ 

republicanos del area del rio de la Plata declararon su 

independencia en 1816. Los chilenos en 1818, con ayuda argentina. 

Los mexicanos conservadores 10 hicieron en 1821, eligiendo un 

imperio bajo Iturbide. Los paises que van desde Bolivia a 

Venezuela declararon su independencia entre 1810 y 1824. A la 
, 

caida de los mecanismos institucionales de cohesion social 

siguiÓ la fragmentación pol{tica. Paraguay y despu~s Uruguay se 

hab{an anexionado a las Provincias Unidas de la Plata, pero en 

1826, Bolivia se independizó de sus primeros asociados, 

Argentina y Per~. En 1823, las provincias de Am~rica Central se 

independizar-oro de Mé'xico. Y en 1838, en Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica ondeaban banderas nacionales 

propias, al fracasar el intento de establecer un sistema federal 

en esta región, donde tuvo influencia el esp{ritu de las Cortes 

de Cádiz. 
/ 

Despues del experimento de la Gran Colombia 

(1821-1830), surgi6 el nacionalismo en Venezuela, Colombia y 

Ecuador. 

Con las nuevas naciones vinieron la diversidad fiscal y 

monetaria; las barreras comercialesl y otras divergencias en 

medidas de pol{tica econÓmica. Las rivalidades de antaño tomaron 

forma de nacionalismo con 

posibilidades de expansión 

independencia y frenaron las 
, 

economica, al menos hasta mediados 

del siglo XIX. 
, 

Mexico, además, en el decenio de 1830, luchó 

contra los independentistas de Texas, perdiendo esta vasta 

región, y en la década de 1840 lo hizo contra los Estados Unidos. 

Los nuevos gobiernos repudiaron el sistema colectivista indio 
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en favor de POl{ticas asociadas con el liberalismo econÓmico, 

pero no introdujeron inmediatamente innovaciones institucionales, 

de modo efectivo, que eran especialmente necesarias en el 

sector 
; 

publico, de manera que permanecieron instituciones 

caracter{sticas del Antiguo Régimen hasta muy avanzado el siglo 

XIX. 

Adem's, las Tesorerias públicas eran precarias y se 

general, como la interrumpieron obras de infraestructura 

construcciÓn de carreteras. El desorden económico-monetario 

también 
/ 

surgio por causa de: 1 ) la retirada de la moneda 

espaKolai 2) las adquisiciones de armas y gastos económicamente 

improductivos, 3) el déficit de la Balanza comercial por caida 

de exportaciones y aumento de importaciones de manufacturas, y 

4) por el colapso general de la industria minera. Todo ello 

ocasiona que se registren crisis de falta de liquidez. Resultaba 

imposible a los gobiernos atender las deudas externas y sus 

intereses, contraidas durante las guerras de independencia, 

especialmente con Inglaterra, a impulso de los mercaderes y 

fabricantes de armas, que cobraban en divisas europeas. Seg~n 

Bazant, la Deuda exterior de México era de 6.865.920 ~ en 1831 y 

10.914.746 ~ en 1843. SeKala que las abiertas 

declaraciones de impago, por parte de 105 gobiernos, de casi 

todos 105 pr¿stamos contraidos internos y externos, 8S{ como la 

situación 
/ 

economica de los nuevos paises que acabo de referir 

casi eliminaron la inversión privada exterior en Iberoam'rica 

durante la primera mitad del siglo XIX. 
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Ejemplo de contraste entre innovaciÓn de soberanea pol(tica 

y cor,tinuidad de las instituciones económicas en las nuevas 

" Republicas durante este periodo nos lo muestra el ejemplo de 

, " Peru. La Constitucion peruana de 1822 establece el Presupuesto y 

la Contribución Unica' pues bien, en 1830, las Rentas Generales 

eran los tradicionales tributos ind(genas y las Especiales, las 
, 

no menos tradicionales Rentas de Aduanas (renta mas importante), 

los diezmos y cobos (importante hasta 1837), seKoreaje o derecho 

de amonedación, estanco del tabaco, p61vora, nieve y naipes, 

alcabalas; novenos; mesada eclesiástica, media anata 

eclesiástica; mOjonazgo, papel sellado, censo de obras peas, 

minas; pontazgo; y pUlperías. El diezmo no se suprimiÓ hasta el 

4 de agosto de 1856. Hasta 1937 no se introduce en Peru un 

sistema tributario moderno. Y el sistema esclavista perdura 

hasta mediados del siglo XIX' entonces, los recursos de las 

exportaciones de guano permitir~n al Estado suprimir los 

tributos indígenas, liberar a los esclavos y emprender reformas 

económico-sociales que eran clave para el desarrollo peruano. 

También es ilustrativo de contraste entre revoluciÓn pol(tica y 

mantenimiento de algunas instituciones econdmicas del Imperio 

NI 1 d N/' espano, e caso e eX1CO. As! , por ejemplo, las alcabalas 

fueron abolidas por primera vez en 1846 y restablecidas en 1853. 

La 
, 

Constitucion de 1857 
, 

prohibio dicho '" impuesto, sin exito. 

Porfirio Diaz trato de abolir en vano el cobro de la alcabala en 

dos ocasiones. Y la Constitución de 1917 se ocupo nuevamente del 

tema con una atención muy espec(fica, haciendo de la derogacidn 
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efectiva de las alcabalas un objetivo prioritario. 

DECLIVE DE LA MINERIA Y QUIEBRA MANUFACTURERA 

y volvamos al anllisis general de la econom(a post-colonial 

hasta 1850. Cuando se estaba imponiendo a las economías 

hispanoamericanas la necesidad de una 
~ 

nueva orlentaclon y un 

nuevo modelo organizatlvo, tuvo lugar el declive de la minería. 
-

Después de la Independencia hay una ruptura en la oferta de 

capitall en la 
, , 

provision de inputs mineros crucialesl en el 

sistema de movilizaciÓn laboral I y en los canales del mercado. 

En concreto, se cortó el flUJO de mercurio para el tratamiento 

del mineral de plata. Se abandonaron instituciones educativas 

para especialistas mineros creadas por la Corona de EspaKa. En 

aquellos lugares donde la Mita todavia jugaba un papel 

importante, había dificultades en el reclutamiento de mano de 

obra a causa de 

convencionales. y 

la debilidad 

los mecanismos de 

de los procedimientos 

~ canalizacion del capital 

estaban poco desarrollados, ya que los organismos oficiales del 

Antiguo Rtgimen habían desaparecido. Brading seKala que la 

producciÓn mexicana 
~ de plata cayo en 1810 a menos de la mitad y 

, 
no se recupero hasta 1870. 

Las manufacturas artesanas de los gremios y los obrajes se 

derrumbaron ante 
~ 

las manufacturas de Importacion procedentes de 

Europa. A ello se uni6 la ausencia de carbÓn y de hierro para la 

siderurgia (la miner{a chilena del carbÓn se organiza en 1870) y 
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tambitn el deterioro del sistema de transporte. El capital fijo 

ten(a poca liquidezl y las pol(ticas de concesión de obras, 

monetaria, gasto p~blico, arancelaria y fiscal eran campos de 

continua conjetura. 

Llegados 
/ 

a este punto quiero señalar que el analisis de la 

econom{a postcolonial ha sido objeto de una reciente discusión 

entre 
,-

los profesores Platt y Stein en los terminos que expongo a 

cont i nuac i ón. Platt, en base al estudio del comercio británico 

con las nuevas Repúblicas, niega 
,-

la dependencia economica de 

estas respecto a Inglaterra. Distingue entre las ciudades 

vinculadas al 
,-

comercio y los nucleos rurales que agrupaban a la 

mayor parte de la poblacitin en los paises iberoamericanos, donde 

siguieron teniendo importancia las manufacturas tradicionales, 

ya que all{, seg~n él, no estaban expuestas a la competencia de 

los art{culos ingleses. " AS1, la poblaciÓn de Buenos Aires en 

1800 era de 40.000 habitantesl la de Montevideo de 10.000 (en 

1807)1 la de Santiago de 40.000 (en 1820)1 en este mismo año la 

del Valparaiso era de 3.0001 y la de Lima de 64.0001 mientras la 

poblaciÓn de Arogentina era de 600.000 individuos en 18251 entre 

400.000 y 250.000 la de Chilel y las 3/4 partes de la población 

mexicana, constituida por indios y mestizos, no ten{a acceso al 

mercado. Afirma Platt que la caida de precios de manufacturas no 

tuvo lugar antes de 1840; incluso habla de una modesta expansión 

industrial " despues de la independencia hasta mediados de siglol 

señal a, 
/ 

ademas, que donde no hubo actividad mercantil con el 

exterior, no surgieron entidades bancariasl defiende la 
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existencia de una autonom{a econÓmica en las nuevas Repúblicas, 

para terminar diciendo que Hispanoamlrica, entre 1820 y 1850, 

estuvo fuera del comercio y finanzas internacionales. 

Stein, en su respuesta, sigue defendiendo la teoria de la 

dependencia de 
, 

Hispanoamerica respecto al Centro, en contra de 

Platt, dice que los ingleses ocupa~on el vacio colonial dejado 

por los espaffoles y niega la autonom{a 
, 

economi ca - de las 

Repúblicas. Su tesis esta en la linea de que las importaciones 

de manufacturas europeas ocasionaron la quiebra de manufacturas 

tradicionales, que sufrieron caida de precios ya en el periodo 

que estudiamos; y que el alza de las exportaciones de materias 

primas y alimentos no 
/ 

llego a traducirse en un crecimiento 

econdmico para Hispanoamérica, es decir, que el comercio 

exterior iberoamericano 
.

economica en las nuevas 

no 
.-

logro 

repúbl icas 

desencadenar expansicrn 
,,

entre 1820 y 1850. Ademas 

seffala que en Mlxico, entre 1825 y 1849, la produccicrn de plata 

arroja una cifra poco superior a las exportaciones de metales 

preciOSOS; en 1821-1828, las exportaciones de plata eran el 79 

por 100 del volumen gobal de exportacionesl y en 1856 eran el 92 

por 100; repitiéndose, segun 11, el modelo colonial. 

LOS COMIENZOS DE LA INVERSION EXTERIOR 

La i ' / nverSlon extranjera en 
, 

Hispanoamerica era modesta en 

1850. As(, como indicador, en 1840 no hab{a ninguna l(nea de 

fer'rocarr!1 en Sudamé'rica y en 1870 hab(a 1.770 millas en este 
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Continente, cuando la cifra mundial era de 130.361 millas. Los 

capitales, sobre todo ingleses, que subscribieron bonos públicos 

durante y después de la Independencia, hab(an experimentado una 

azarosa trayectoria. Los resultados de las primeras inversiones 

en Miner{a, Manufactura, Transporte y Obras p~blicas solieron 

fracasar. Randall muestra como la compaK{a minera británica Real 

del Monte en México, entre 1624 y 1649, s~lo en cinco aKos tuvo 

beneficios y en el ~ltimo aKo fue disuelta. Brading afirma que 

el capital británico en la mineria mexicana comienza a tener 

/ exito en 1646-1654 y dice que fue en este mismo periodo cuando 

comienza a recuperarse la industria textil. 

No todo fueron fracasos para las inversiones extranjerasl 

ciertas empresas encontraron el 
/ exito en la exportaci~ de 

recursos primarios hispanoamericanos entre 1610 y 1650. Por 

ejemplo, entre 1625 y 1656, el valor de las exportaciones que 

saltan de Buenos Aires 
/ paso de 5,6 millones de pesos a 16 

millones. Las exportaciones peruanas de lana a Inglaterra se 

iniciaron regularmente en 1634, con el embarque de 5.700 libras 

de peso neto y entre 1646 y 1656 se registran 1,5 millones de 

libras netas / de media anual. Segun Yepes del Castillo y Mathew, 

las exportaciones peruanas de guano evolucionaron de 2.062 Tm en 

1641 a 14.101 en 1645, a 95.063 en 1650 y a 255.535 en 1655. 

Entre 1615 Y 1620, 2 Ó 3 barcos eran suficientes para atender el 

comercio anual entre Chile y el Reino Unido; en 1647, hab{a 300 

barcos que cargaban mineral de cobre, guano, lana y nitrato 

/ 
sodico en los puertos chilenos. Thomas O'Brien dice que entre 
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1844 Y 1876, 
~ / la produccion anual de cobre en Chile paso de 10. 

865 a 57.660 Tm. En Colombia, las exportaciones de pieles 

aumentaron de 125.000 pesos en 1836 a 225.000 en 1856. Entre 

1835 y 1855, las exportaciones colombianas de café crecieron de 

2.500 a 35.000 sacos. Segun Roseberry, Venezuela exportaba 80. 

000 quintales de café en 18101 115.400 en 1831-321 y 287.917 en 

1843-44. Asociado con estas valoraciones de comercio de 

exportac I ó'n está'n 1 as pr ¡ meras I nvers Iones de capit .. l extranj ero 

que tuvieron éxito. 
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El SECTOR EXTERIOR EN LA ECONOMIA LATINOAMERICANA, 1850-1914 

A mediados del si910 XIX se inici~ una ¡poca, que dura 

" hasta 1914, en la que tuvo IU9ar una creciente participacion de 

las econom(as latinoamericanas en la econom(a mundial. Los 

cambios tecnol~9icos impusieron un surtido m~s diversificado de 

materias primas. El crecimiento de la industria " electrica 

" " aumento la demanda de cobre a un nivel substancialmente mas alto 
-

que el de las producciones potenciales de las minas europea? El 

ascenso de la industria del autom~vil ocasion~ sensibles 

" aumentos en el consumo mundial de caucho y petroleo. Plomo, zinc, 

plata y oro fueron tambi¡n demandados a mayor escala. 

En , " 1900, el ferrocarril en Sudamerica alcanzo 26.450 millas 

(total mundial: 490.9701 y en 1930, cuando hab(a terminado la 

era de las 9randes construcciones ferroviarias, el tendido 

ferroviario en SUdam'rica era de 58.809 millas y en el conjunto 

del mundo de 795.213. Hubo mejoras similares en el transporte 

marCtimo debido a la introducci6n de barcos a vapor, que 

permitier'on 

apena5 

" 'd un 'rapl o y barato transporte de bienes que antes 

tenido mercado5 a lar9a di5tancia. Entre 1850 y 

1910, por ejemplo, el tonelaje de 105 flete5 mercantile5 de todo 

el mundo " ca5i 5e cuadruplico y la capacidad de tran5porte anual 

cr'eció' todav{a .
mas a cau5a del descenso en el tiempo 

tran5porte. El de5arrollo de 105 buque5 refrigerad05 

posible la5 exportacione5 de carne congelada y bananas. 

11 
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El auge de los nuevos medios de transporte hizo posible la 

interacción entre las zonas donde escaseaba la fuerza laboral y 

las economías del Centro. Durante los años de apogeo de las 

migraciones mundiales que van de 1861 a 1920, unos 45 millones 

de individuos se movieron de una naci~n a otral un 61 por 100 de 

ellos fue a los Estados Unidos, pero un 10 por 100, 

aproximadamente, se dirigit a Argentina y un 7 por 100 a Brasil. 

En respuesta al 
, 

gran tiron de demanda ultramarina, 

Latinoamérica experimentt una gran expansitn en su comercio 

exterior durante los seis decenios siguientes a 1850 y, por 

tanto, cambiar'on los modelos nacionales de producciÓn. Las 

superficies de zonas templadas se dedicaron a la ganader(a y 

crecieron, en ellas, las producciones de granos. En las tierras 

de zonas tropicales y subtropicales se pusieron en marcha 

cultivos de 
, 

cafe, 
,

azucar, cacao y bananas. De modo simi lar 

numerosas empresas mineras iniciaron sus explotaciones en las 

sierras de los Andes y en M/xico. Se expandieron de modo 

creciente las producciones de cobre, plata, estaño, plomo, zinc 

y nitratos. Tambi/n se registran exportaciones de petrÓleo en el 

golfo de México y, en escala menor, en Colombia y Per~. 

Entre 1853 Y 1873, las exportaciones argentinas hab(an 

crecido siete veces, pasando de 1,4 millones de libras a 9,2. En 

1893, se doblaron al cifrar 18,9 millones de libras y en 1903 

alcanzaron 44,2. Sólo siete años mas tarde, en 1910, el valor 

total de las ventas exteriores argentinas alcanzaron 74,5 
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millones de libras. Las exportaciones anuales de caf~ de Brasil 

crecieron de una media de 83,4 millones de Kg en 1839-1844, a 

una de 187,8 millones de Kg en 1869-1874 y a una de 740, 3 

millones de Kg en 1901-1905. En México, las exporlaciones 

crecieron de 40,6 millones de pesos en 1877-1878 a 160,7 

millones de pesos en 1900-1901 a 287,7 millones de pesos en 

1910-1911. En 
/ 

Venezuela, las exportaciones de cafe crecieron de 

291.000 sacos (de 60 Kg cada uno) en 1850-1851, a 595.000 sacos 

en 1874-1875 y a 847.000 sacos en 1914-1915; y las exportaciones 

de cacao tambi~n aumentaron, pasando de 72.000 sacos (de 60 Kg 

cada uno) en 1874-1875 a 282.000 sacos en 1914-1915. 

La elasticidad de oferta por parte de las producciones 

latinoamericanas " de bienes orientados a la exportacion era, a su 

vez, resultado de una serie de innovaciones, como los nuevos 

ferrocarriles construidos para vincular regiones interiores con 

puertos /t· acua ICOS 

comuro i cac i ó'n en t re 

de profundo calado; 

zonas productivas 

los nuevos medios de 

/ Y areas mercantilesl las 

modernas tecnolog(as de producci~n aplicadas a la miner(a y a la 

agricultura; y las nuevas empresas de servicios p6blicos. El 

crecimiento de las exportaciones latinoamericanas dio lugar a la 

entrada de capital extranjero, sobre todo desde 1850, que se 

mantiene a pesar de las dificultades econ~micas internacionales 

en los decenios de 1860 y 18701 y que se expander, 

ininterrumpidamente desde la 
/ 

decada de 1880 hasta la primera 

guerra mundial. 
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En 1913, las inversiones extranjeras ~n 
,

Latí noamer i ca 

totalizaron unos B.500 millones de dolares. Casi un tercio se 

invirtíd en obl igaciones del gobierno. El balance arroja 

inversiones directas en una variedad de empresas, pero 

especialmente en ferrocarriles, que supuso unos 2.900 millones 

de '" dolares. Las porciones mayores de las inversiones restantes 

fueron en empresas de servicios p~blicos y miner(al y los , 
importes 

, -

mas bajos se situaron en agricultura, bienes inmuebles, 

banca, buques de transporte, comercio e industria. Se trata de 

apreciaciones gen'ricas, ya que se fundan en valores nominales, 

además de estar sometidas a discutibles mttodos de c~puto. As(, 

resulta dif(cil separar inversiones iniciales de reinversiones 

posteriores vinculadas a la trayectoria eficiente de las 

empresas; por otro lado, las inversiones extranjeras no siempre 

se hallan registradas en fuentes financieras 

constalables. 

La mayor (a de las inver'sior,es extranjeras en Latinoamlrica 

antes de la primera guerra mundial son de origen británico, 

alcanzando casi 5.000 mi llones de dÓlares en 19131 el resto se 

lo reparten franceses, estadounidenses, alemanes y de otros 

paises. La hegemon(a del capital británico se evidencia desde 

lBBO; Y su importe se doblÓ entre 1900 y 1914, cuando 

Lati noamé'r ica es destinataria del 20 por 100 de todas las 

inversiones brittnicas ultramarinas. Respecto a los paises 

receptores de estas Inversiones, tenemos que Argentina recibe el 

37,34 por 1001 Brasil, el 23,31 por 1001 ~léxico, el 16,21 por 
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1001 Chi le, el 6,65 por 1001 Uruguay, el 4,81 ,por 100; Cuba, el 

4,46 por 100; 
, 

Peru, el 2,67 por 100; y Guatemala, Venezuela, 

Colombia, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Ecuador, El Salvador, 

Nicaragua y Bolivia se reparten el resto. En cuanto a sectores a 

los que se dirigen las inversiones británicas, resulta que las 

compañ{as de ferr'ocarriles se llevan el 46 por 100; los bonos 

gubernamentales se llevan el 31 pOr 1001 miner(a y servicios 

p¡fbl icos, el 20 por 1001 y Bancos y transporte acu¡{U c:o, el 3 

por 100. Las inversiones mineras se distribuyen entre 35 

c:ompañ(as de Nitrato de Chilel 23 c:ompañ{as de 
,-

petroleo, 
,. I ,-

Venezuela, asentandose la mitad en Mexic:o y el resto en Peru, 

Ecuador y Cuba; y 115 c:ompañias en otra miner(a, la mitad de 

ellas establec:idas en M'xiC:o y Colombia, con la mayor parte del 

reslo en Chile, Peru, Bolivia y Venezuela. Las inversiones 

industriales en t'rminos c:uantitativos fueron irrelevantes; no 

obstante, 
,

fueron de importanc:ia las plantas de proc:esos c:arnic:os 

en Argentina, Brasil y Uruguay. 

Er,tre 1900 Y 1913, el c:apital franc:'s en Latinoamé'rica 

aumentb en tres vec:es su valor nominal, alcanzando la c:ifra de 1. 

700 millones de 
I 

dolares, lo que supon{a un 13 por 100 de las 

inversiones totales franc:esas en el exterior; destinandose un 30 

por 100 de este importe a bonos gubernamentales y otro 30 por 

100 a ferroc:arriles; el resto se distribuyó entre Bancos, 

Miner{a y Comercio, Servic:ios 
, 

publ ic:os y Manufac:turas, y 

Agric:ultura y bienes inmuebles. Los principales paises 

destinatarios de inversiones francesas fueron, por este orden, 
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Bl'asi 1, M{xico y Al'gentina • 

Durante el 
.; 
ultimo cuarto del siglo XIX hubo un incremento 

progresivo en las inversiones de capitales estadounidenses en 

Latinoamérica, . estlm:ndose un 
, 

total de 320 millones de dolares 

en 1897; siendo los principales paises a los que se destinan 

estos capitales, 
; 

Mexico, Cuba y Am/rica Central. Siendo 105 

principales objetivos, los ferrocarriles y la mlne-r(a mexicana, 

el az~car cubano y las plantaciones agr(colas, as( como 105 

ferrocarriles 
; 

de America Central. En 1914, las inversiones 

estadounider.ses en Latinoamé'rica alcanzaron 1.600 millones de 

~ 
dolares. Aspectos diferenciadores d~ estas inversiones respecto 

a las de Reino Unido y Francia fue que se dio menos importancia 

". 
a inversiones en bonos gubernamentales; y hubo mayor proporcion, 

sobre el total de Inversiones, de capitales· invertidos en 

empresas productoras de bienes para exportar a Estados Unidos. 

Las inversiones en ferrocarriles y en servicios p6blicos están 

vinculadas espac.ialmente con :re<:.s de inversiÓn en pt'oductos a 

exportar. Las inversiones estadounidenses en Bancos 

constituyeron una menor proporciÓn respecto al total que las 

par-Ucipaciones en bancos que tuvieron los capitales británicos 

y franceses. 

En 1914, las Inversiones alemanas en 
; 

Latinoamerica no 

superaban los 900 millones de dÓlares, 10 que supon{a un 16 por 

100 de las inversiones alemanas en el exterior. El principal 

país destinatario de estas inversiones fue Argentina seguido de 
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Brasil .-
y ~lexico, especialmente 

los 90biernos de estos 

plantaciones de " azucar 

alemana Gildemeister. El 

Argentina fue el Banco 

paises. 

de 
.-

Peru 

primero 

Aleman 

.-
a traves de bonos emitidos por 

Una de las 
.-

9randes mas 

fue propiedad de la familia 

de varios bancos alemanes en 

Transa tI lnti ca. Antes que los 

capitales de otros paises, las inversiones alemanas perdieron el 

distintivo de identidad extranjera debido a la ruptura de los 

v{nculos con el pals de origen a causa de la primera 9uerra 

mundial y si9ulentes acontecimientos en Europa.-

Otras inversiones de capital europeo en Lat I noamé'r i ca 

pr-oceden de Bél 9 ica, HOlanda, Portu9al, Suiza, Italia y España. 

El capital español se encuentra en el sector del tabaco en 

M ' . eXlco, as! como en el comercio y en los textiles mexicanos. 

Tambien se hallaba inver·tido en el sector texti 1 de Guatemala; y 

en el comercio de frutos secos " y la produccion de tabaco en 

Argentina. Los Inmi9rantes extranjeros y sus descendientes 

jU9aron un papel Importante en la modernizacibn del sector 

ter-ciario; evidente en la Banca, pero también en compañ(as 

mercantiles y de Se9uros. 

LA CRISIS ECONOMICA DE 1929 Y EL INICIO DE UN PROCESO DE 

INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA A TRAVES DE LAS I.S.I. 

El periodo comprendido entre las dos 9uerras mundiales se 

caracteriza también y de modo especial en Latinoamérica por la 
, 

depresion estructural del sector a9rario, que se manifiesta con 
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caida de precios de materias primas y alimentos desde mediados 

del decenio de 1920, as{ como por una tendencia a la baja en las 

exportaciones de estos productos. Este declive contribuyóa los 

or(genes de la crisis econó'mica mundial de 1929 y 

particularmente dio lugar a una profunda crisis económica y 

social en los paises latinoamericanos durante los primeros años 

del decenio de 1930. Este periodo tambi{n marca el final del 

capitalismo l~beral a nivel internacional y en Latinoamerica 

supuso el inicio de un importante proceso de industrialixacióñ 

en varios paises por la práctica de la 
.

substi tuc ion de 

importaciones industriales desde 1933-1934, que fue el inicio de 

la recupel'ació'n econó'mica que seguir(a durante la década de 1940. 

Esta ~ltima fase presenta una RelaciÓn de Intercambio favorable 

a las materias primas y alimentos respecto a los bienes 

industriales, que termina a principios del decenio de 1950, 

cuando se invierte dicha tendencia. Veamos las manifestaciones 

de dicho proceso en Ar'genti na, Méx ico y Brasi l. 

La econom(a al'gentina especialixada desde el decenio de 

1820 en la producció'n y exportaciones de productos agropecuarios 

experimentó' cambios importantes desde comienxos de 1880 hasta la 

v{spera de la primera guerra mundial, con los ferrocarriles, con 

los nuevos cultivos de trigo y maiz; y con los buques 

r6'frigerados. 
.-

Despues del crecimiento de principios de siglo 

hubo un retroceso econó'mico y durante la d~cada de 1920 tuvo 

lugar cierta r'ecuperació'n. Con posterioridad al decl ive de 

pl'incipios del decenio de 1930, la econom{a argentina crec:ió 
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bastar.te I"á"pidamente, sobl"e todo dUl"ante la segunda guel"l"a 

mund i al • Desde 1945/1949 Al"gentina '" expel"imento un Incl"emento 

/ anual de solo 1,2 pOI" 100 del PNB pOI" individuo. 

En 1930, la '" expansion de la demanda mundial de p~oductos 

agl"opecuarios y las explotaciones de nuevas tierl"as en la 

·pampa" dejaron de sel" factores impulsol"es del crecimiento 

econÓmico argentino. La caida del comel"cio internacional que 

siguiÓ a la cl"isis de 1929 redUjO las expor-taciones al'gentinas 

de productos del sectol" pl"imario. El PNB decae entre 1929 y 1934. 

Los factores cr-{Ucos pal"a la econom(a al"gentina fueron por un 

lado el empeol"amiento de la RI, entl"e 1925 y 1932 y, por otro, 

que aumentaron los costes del sel"vicio de capital extranjero. No 

obstante, a raiz de la cl"isis económica se iniciÓ una pol{tica 

de substituciÓn de importaciones, fundada en el entendimiento 

entl"e los indUstl"lales y los terl"atenientes al"gentinos; y 

dirigida a apoyar las industl"ias ya existentes. A comienzos de 

1940 el pl"oducto bl"uto ir.dustrial supera el producto 

agropecuario pOI" primera vez en la historia del pals. Con tudo, 

Al"gentina / agoto su ciclo en el pl"oceso de substitución de 

impol"taciones en 1950, que coincide con el desplazamiento de 

Inglaterl"a pOI" Estados Unidos como su pl"imel" aCl"eedol". 
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Hasta 1929 el crecimiento económico de M.xico se fundó'en 

factores dinámicos exteriores, 
/ 

pero desde 1934 obedecera a una 

pol(tica de substitución de importaciones industriales y de 

fomento de factores domé'sticos. En 1929 
,.. 

decae la produccion 

petrolera y los minerales dejan de ser la partida exportadora 

má's importante, cobrando importancia los productos metalúrgicos. 

El paro crece y los salarios pierden capacidad adquisitiva entre 

1928 y 1932 (32 por 100 en el sector agrario), se desmoronan 

producciones agr(colas básicasl y el PIB en 1929 hab(a 

descendido en un 11 por 100 respecto a 1926. El comercio 

exterior, el nivel 
,.. 

de precios y la RI en 1929 declino frente a 

1928 y, sobre todo, respecto a 1924/1926. En 1932, los precios 

hab(an caido un 11 por 100 respecto a 19291 los ingresos del 

Estado en un ·34 por 1001 los gastos en un 23 por 1001 las 

exportaciones en un 71 por 1001 las importaciones en un 68 por 
, /. 

1001 Y el peso se devaluo un 41 por 100 frente al dolar. 

La recuperaciÓn industrial se inicia en 1934 y el PIB, los 

precios y las finanzas .publicas lo hará'n en 1935/1936. Entre 

1934 Y 1940, el gobierno se concentrÓ en la reforma agraria, en 

proyectos de riego, en la construcción de carreteras, en obras 

de electrificación y en la construcción de escuelas. El sector 

ptfb 1 i co se expand i ó en siderurgia, y 

petr·oqu(mica. Se fundaron la Nacional Financiera, El Banco de 

México y otras instituciones financieras sensibles a la pol(tica 

guber·namental. La recuper'ación econbmica culmina con la 

nacionalización del 
, 

petroleo en 1938. Las reformas cardenistas 
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(1934/1940) atienden 
, 

tambien a la organizacio~ de las centrales 

obrera y campesina; además el Estado intervendrá en la econom(a 

mediante un plan sexenal, aumentando su participación en la 

InversiÓn Bruta fija total, desde entonces y progresivamente. 

Fishlow destaca en la Historia económica brasileffa, entre 

otros aspectos, el impacto del crecimiento de la econom{a 

internacional del siglo XIX sobre el desarrollo del Brasil, 

aunque llegue tarde y de forma paulatinal advierte que la 

primera guerra mundial y la depresión de 1929/1932 ocasionaron 

un auge en las I.S.I., que a su vez desarrollaron la actividad 

manufacturera mediante un alza eficiente en la capacidad 

productival asimismo indica que después de la segunda guerra 

mundial se explica mejor el crecimiento econÓmico por inputs, 

empleados a ritmo creciente, de capital y tecnolog{a, que por un 

'nfasis en las 1.S.1 •• Veamos seguidamente los rasgos histÓricos 

que dan contenido a estas afirmaciones. 

En el decenio de 1830, el 
~ ~ cafe paso a ocupar el primer 

puesto de las exportaciones brasileffas, lugar que ha mantenido 

desde entonces, a pesar del descenso de los precios del café que 

tuvo lugar en la d'cada de 1930. Entre 1821 y 1830, el azÚcar 

ocupó el valor máximo de exportación, perdiendo importancia 

/ 
rapidamente a partir del decenio de 1860, debido, en parte, al 

incremento de la 
/ / 

produccion europea de azucar de remolacha. El 

~ 

algodon tuvo una importancia fluctuante en las exportaciones 

brasileffas; desde la 
/ 

decada de 1830 entrÓ en declive por la 
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competencia que le hacia el algod~n norte~mericanol pero se 

recuper6 durante la guerra civil de Estados Unidos y de nuevo en 

la d~cada de 1930 y, en menor grado, durante la segunda guerra 

mundial. El auge del caucho brasileKo fue en el Último decenio 

del siglo XIX, que coincide con el de la bicicleta; y durante 

las , "" primeras decadas de la era del automovill perdio mercado con 

la competencia del caucho de Extremo Oriente, donde las 

plantaciones se iniciaron con semillas sacaclasdel Brasil de 

contrabando. Antes de 1930, la econom(a brasileña fluctu~ con la 

demanda de sus exportaciones y con los precios relativos de sus 

importaciones. De todas formas, no todo dependi~ del valor de 

las exportaciones, as{, a fines del decenio de 1850 se construye 

la red de ferrocarriles, que no impulsó la industria pesada como 

en otros paises, pero facilitaron 
, 

la comercializacion de los 

productos agr{colas y aglutinaron el desarrollo de la zona que 

tiene como centro a Rio y Sao Paulo. Los ferrocarriles 

permitieron la expansiÓn de las exportaciones de caf~1 ello 

supuso el desarrollo de PuertD Sanlos y el aumento de la Renta 

real " ,-en toda la region, adoptandose aranceles aduaneros altos en 

aras de fomentar la I.S.I •• 

En cuanto a 105 tejidos, digamos que a mediados del siglo 

XIX 5610 hab{a dos fábricas y en 1881 eran 44 con 3.000 obrerosl 

de todas formas la mayor parte del consumo de tejidos era de 

importacidn. En 1927, las producciones brasileKas de tejidos 

abastec(a el 90 por 100 del consumo. En el proceso de 

crecimiento intervino el traslado de la industria texti 1 
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algodonera de Bahía a Rio, Sao Paulo y Minas Gerais entre 1860 y 

1880; Las causas del traslado fueron los enlaces ferroviarios 

con Minas Gerais 
~ 

y Sao Paulo y el empleo de maquinas de vapor 

movidas por carbón importado. En 1920, el estado de Sao Paulo, 

que albergaba el 15 por 100 de la población brasileffa, poseía el 

25 por 100 de la industria algodonera de Brasil. Entre 1915 y 

1918 hubo una expansiÓn en Sao Paulo 
,. 

en la construccion de 

centr<ales hidroelé'ctricas como nueva fuente de energía. Los 

primeros veinte affos fueron de despegue industrial en Sao Paulo 

y le dieron la preeminencia industrial, luego vino el 

crecimiento sostenido con fluctuaciones. Entre 1929 y 1932 hubo 

un retroceso económico, pero desde entonces hasta 1940 la 

producciÓn industrial brasileffa creció a un ritmo del 7 por 100 

anual. Las 1.S.1. para la ind~stria textil y factorías de bienes 

de consumo fUGron la base del despegue de la economía nacional. 

Durante la segunda guerra mundial tiene lugar en Brasil un 

crecimiento industrial diversificadol se aplica las 1.S.1. y se 

registran exportaciones de tejidos. La part i c i pac i ón del 

producto industrial en el PNB pasa de ser el 17,4 por 100 en 

1939 al 21,7 por 100 en 1947. Desde 1939 a 1947 se experimenta 

una expansiÓn industrial a una tasa del 6,6 por 100 anual. 

Despues de 1945, Brasil sigue un progreso desigual y a comienzos 

del decenio de 1950 hay un giro desfavorable en la R.I •• 

La política de la Substitucidñ de Importaciones 

Industriales (I.S.I.) pretendía romper la división del trabajO 

mundial, emergida en el siglo XIX y principios del ~iglo XX; as~ 
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Latinoamerlca era exportadora de alimentos y materias primas e 

importaba manufacturas de Europa y Estados Unidosl y se trataba 

de fomentar, en los paises iberoamericanos, la producción 

interna de productos, antes de importación. Adem6s existia el 

precedente de los paises que en el siglo XIX se industrializaron 

despuls de Inglaterra. La I.S.I. implicaba 

nacionalista que requer{a proteccionismo a 

una 

las 

~ 
posicion 

industrias 

incipientes. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las compras 

del centro a la periferia europea fueron importantes en 

productos manufacturados. No ocurre as( en Latinoamérica, 

durante los decenios de 1950 y 1960, ya que los paises 

latinoamericanos no exportan manufacturas al Centro a escala 

significativa, salvo, posteriormente, la excepción de Brasil a 

partir de 1968/1974. 

En la segunda mitad del siglo XIX se registra actividad 

industrial en Brasil, México y Argentina (tejidos y 

ferrocarriles)1 pero no se puede hablar de industrializacibn 

antes de la primera guerra mundial. Los bienes de equipo son 

importados; stilo se producen art(culos industriales de consumo; 

las exportaciones son de productos del sector primario; la 

/ poblacion, salvo en Argentina, es sobre todo rurall y las clases 

medias, las cuales trabajan en el sector servicios y en la 

infraestructura social, consumen manufacturas de importacitin. 

LA INDUSTRIALIZACION IBEROAMERICANA, 1950-1973. CRITICA A LA I.S. 

1 • • 
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A partir de la guerra de Corea, la RI de los productos del 

sector primario es desfavorable respecto a las manufacturas, 

tendencia que se mantiene hasta la crisis de 1973. Los paises 

latinoamericanos registraron una desaceleraciÓn en las 

industrias ligeras de consumo durante las d~cadas de 1950 y 1960 

(por ejemplo, tejidos de algodÓn). Entre 1940 y 1950 se 

iniciaron los sectores de acido sulfúrico y abonos nitrogenados; 

y durante la década de 1950 comenzaron las producciones de 

/ 
plasticos. Argentina, Bras i 1 

,-
y Mexico desarrollaron el montaje 

de coches y camiones, 1 a produce i Ón de accesorios para 

automÓviles e, incluso, las fabricaciones completas de ellos. De 

1965 a 1972, Brasil y M/xico tuvieron un alto crecimiento, pero 

Argentina sufrió una desaceleración, sobre todo en las 

fabricaciones de automóviles, de acero, y de ácido sulfÚrico; y 

algo 
, 

analogo experimentaron otros paises iberoamericanos debido 

a la estrechez del mercado doméstico respecto al volumen de las 

producciones de aquellos sectores. Hab{a que exportar productos 

industriales y ello ero Iberoam~rica sÓlo lo conseguir(a Brasi l. 

1972 fue un año de malas cosechas y descender {an las 

producciones agropecuarias. 

Durante los decenios de 1950 y 1960, las 1.S.1. fueron un 

instrumento del iberado de poI (Uca econdmica para el desarrollo; 

en ello influyó el análisis de la CEPAL que se concretaba en los 

siguientes puntos: 1) Desconfianza a orientar las econom(as 

latinoamericanas en base a la divisiÓn tradicional del trabajO 
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mundiall 2) continuar exportando productos del sector primario 

supon(a una situaciÓn precaria, ya que la inestabilidad de tales 

exportaciones no conducir{a a un desarrollo económico a largo 

plazol 3) las 1.S.1. introducir{an un elemento dinámico en las 

econom{as latinoamericanas que levantar{a las tasas de 

crecimientol y 4) las 1.S.1. ser{an un elemento esencial para 

tratar el incremento explosivo de la población, atendiendo al 
, 

aumento de la demanda de poblacion urbana. 

Los instrumentos pol{ticos para intensificar las 1.S.1. en 

lberoam~rica fueron 1) Tarifas proteccionistas y/o controles de 

cambio; 2) preferencias especiales para firmas extranjeras o 

domésticas que importaran bienes de capital para nuevas 

industrias; 3) tipos de cambio preferencial para impor·taciones 

industriales de materias 

industriales intermedios; 4) 

primas, 
, 

prestamos 

fuel-oi 1 y productos 

baratos de Bancos 

gubernamentales de desarrollo para industrias favoritas; 5) 

construciones de infrae5tructuras, por parte de los gobiernos, 

especialmente dirigidas a industrias complementariasl y 6) 

participación directa del gobierno en ciertas industrias 

(industrias pesadas como acer{as, donde el capital privado, 

interno o exterior no quer{a o no pod{a invertir). 

La promoción de industrias por las 1.S. l. fue 

indiscriminada, no hubo intentos de concentración sectorial, que 

hubiera podido tener potenciales ventajas comparativas. En 

algunos paises las 1.S.1. 10610 fueron de industrias de consumol 
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no obstante, en Brasi I se dio la mayor int.egració'n vertical 

entre industrias de consumo, industrias de bienes intermedios e 

industrias de bienes de capital. En general, los precios de los 

bienes industriales eran altos respecto a los de las 

importaciones. En los decenios de 1950 y de 1960 participó' el 

capital extranjero en industrias básicas y las inversiones 

infraestructurales de los gobiernos dependieron de recursos 

provenientes de fuera. Los resultados de estas pol(ticas fueron 

que en la década de 1950, la mitad de la fuerza laboral 

trabajaba en manufacturas o en artesan{a y, en la década de 1960, 

la industria era el sector dominante, en cuanto porcentaje del 

PNB, en Argentina, Brasil, Mlxico y Chile. 

Siguiendo a Werner Baer veamos las cr(ticas que se han 

hecho a las 1.S.1.; este autor las agrupa en dos grandes clases, 

cr(ticas de mercado y cr{ticas estructurales. Atendamos en 

primer lugar a las cr(ticas de mercado. Las 1.S.1. no son una 

via eficiente para usar recursos destinados a desarrollar las 

regiones latinoamericanas. Segun los economistas 
,

mas 

conservadores, la producciÓn mundial pudo haberse maximizado 

mejor habiendo dejado a cada pais (o 
, 
area del mundo) 

especializarse en los sectores donde tienen ventaja comparativa 
, 

mas grandel 

espec i al i zá'ndose 

Lat I noamér i ca haber continuado 

.-
en la produccion de bienes del sector primario, 

ya que esta especializaciÓn habr(a maximizado el output mundial 

y hecho posible 
.-

un nivel de renta mas alto en todas las partes 

del mundo. 
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Cr(ticos más moderados, reconoc{an la necesidad de las 1.S. 

l., pero no de modo indiscriminado; para ello era necesario 

seleccionar industrias que ofrecieran un potencial de ventajas 

comparativas. Las I.S.I. buscaron la autosuficiencia sin mirar 

para nada las ventajas de una división internacional del trabajo; 

y la autarqufa es perjudicial para el desarrollo económico, 

puesto que pequeños mercados y capital generan 

industrias ineficientes a alto costo, con elevados gastos fijos. 

Asi, la participación de lberoamlrica en el mercado mundial era 

de 10,6 por 100 en 1950, de 7 por 100 en 1960 y sÓlo del 5 por 

100 en 1968. Las pol(ticas para estimular a la industria 

perjudicaron el sector agrario más tradicional, ya que 

absorbieron recursos escasos. La combinación de altos precios 

industriales (causados por el proteccionismo) y control de 

precios de bienes agr{colas favor'eció una RI en contra de los 

productos agr{colas, que dañó a las producciones y a la 

exportación de dichos bienes. 

Despu/s de la segunda guerra mundial, la participación de 

la Industria en el PNB ser{a predominante, sin embargo no cambió 

la composición de las exportaciones; en la dé'cada de 1960, el 90 

por 100 de las exportaciones de Brasil y Argentina ser{a de 

materias primas y alimentos. El coeficiente de 
, 

lmportacion 

(Importaciones/PNBI .-era ligeramente mas bajO en 1967 respecto a 

1950, pero de composición distinta (materias primas, productos 
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aernielaboradoa y bienea de capital), lo cual ha,c(a máa pel igroaa 

que antea la dependencia c:on loa paiaea m¡{a induatrial izadoa, 

dado que una c:aida de laa impor-tacionea ac:arrear{a un fr-er,o par-a 

la induatrializac:iÓn. Loa eafuerzos para di vers if i c:ar 

exportac:ionea enc:ontraron obat{c:ulos burocrátic:oa y c:arencia de 

~ adec:uadoa mecanismoa de c:redito. 

Consideremos aeguidamente las defic:ienc:ias estruc:turales de 

las ec:onom(as latinoameric:anas que han c:ondic:ionado la efic:ac:ia 

de las I.S.I. y que estas no lograron resolver. Un primer punto 

es el ~ de la explosion poblac:ional: La tasa de c:rec:imiento anual 

de la poblacitn en Latinoam~ric:a pasÓ de 1,9 por 100 al 2,9 por 

100 de 1950 a 1970. La tasa de aumento de la poblac:idn urbana 

fue tr-es veces " mas grande que la tasa de inc:remento de la 

poblac:i~n rural. La tasa de absorc:i~n de trabajO en la industria 

fue menor que la tasa de aumento de poblac:idn urbana. El error 

fue 
~ ~ que no hubo incentivos para adoptar tec:nic:as de produc:cion 

con trabajO intensivo. 
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Otro punto fueron las implicaciones de las I.S.I. con la 

distribucidn de la Renta. En el decenio de 1970 se observa: al 

Desigual distribución de la Rental bl los sistemas fiscales no 

redistribuyen la Rental cl los sectores l{deres del crecimiento 

Industrial muestran una creciente y alta ratio capital/trabajol 

y dI que la Renta estaba más concentrada que antes. Con todo, en 

la mayor{a de los paises iberoamericanos exist{a una demanda 

potencial interna de productos Industriales; demanda no 

satisfecha porque el proceso I.S.I. se llevÓ a cabo de un modo 

desequilibrado, de 
, 

manera que el aumento de la demanda se fundo 

en la concentraciÓn de la Renta. Las I.S.I. descuidaron el 

sector agrario, las viviendas de renta baja, el sector 

transportes y otros servicios de infraestructura. En paises 

grandes como Brasil, M~xico y Argentina, las I.S.I. condujeron a 

una fuerte concentraciÓn regional de la Industria y de la Rental 

de todas formas, en Brasil, el sector del café no fue 

sacrificado en aras de las I.S.I •• 

Los imperativos de las I.S.I. para cambiar la desigual 

distribuciÓn de la Renta se fundan en al razones de justicia 

sociall bl la necesidad de aumentar la demanda agregada; cl en 

eliminar los desequilibrios interregionales y/o intersectorlales; 

Y dI en la conveniencia de cambiar el perfil de la demanda, 

proveniente de Renta concentrada y siendo una demanda intensiva 

de importaciones. No debemos olvidar que el comercio mundial de 

productos primarios descendió en términos relativos. Un objetivo 

que se plantea a los paises de América Latina es el de descubrir 
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té'c:nic:as de trabajo intensivo; sin embargo, ,el porc:entaje del 

importe de los gastos de investigac:ión sobre el PNB es muy bajO 

si lo c:omparamos c:on el de Estados Unidos. 

Otro problema que afec:tb a la efic:ac:ia de las 1.S.1. fue 

que las industrias c:lave para el desarrollo iberoameric:ano 

fueron c:onstruidas con capital extranjero. La causa fue que el 

40 o el 50 por 100 del output de estas empresas industriales 

deb(a dirigirse a la 
, 

exportacion y ello fue un freno para los 

capitales domésti coso Por otro lado era dif{ci 1 la 

diversificaciÓn de las exportaciones si no se invert(al en este 

sentido también conflu{an dificultades provenientes de las 

condiciones de los créditos, de las organizaciones de marketing, 

de la estructura de altos costes productivos 

condiciones de entrega de los art(culos. 

y de las 

Conviene tener presente que los sectores de bienes de 

capital tienen un carácter básico para explicar un proceso 

industrializador, 
, 

ya que aportan progreso tecnico y determinan 

las productividades laborales y de capital y, en definitiva, la 

competitividad internacional de las econom(as domésticas. La 

demanda de bienes de capital viene determinada por el aumento de 

las inversiones y su estructura sectoriall y se observa que 

crece más rápidamente que la prOducciÓn industrial y, por tanto, 

que el PNBI lo cual se vincula a las inversiones técnicas 

caracterizadas por uso de capital intensivo respecto a la mano 

de obra, aumentando la 
, 

proporcion 
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contenido de la 
, 

inversion. En los paises 'más avanzados, la 

proporci~n de los bienes de capital en el valor agregado por la 

actividad manufacturera era alrededor del 40 por 100 en 1974, 

mientras en Brasil, el pais iberoamericano donde la producciéñ 

de bienes de capital 
, 

esta mas desarrollada era de un 14,5 por 

100. Seg~n Fernando Fajnzylber las empresas p~blicas de los 

paises latinoamericanos tienen limitaciones financieras para 

adquirir bienes de capital domlsticosl ya que cubren sus 

d6ficits acudiendo a la financiaci~n internacional, lo cual se 

asocia con importaciones de bienes de equipo. Adem{s, puede 

decirse, que la importaci~n de bienes de capital es la forma en 

que se materializa la inversiÓn directa que llega a 105 paises 

latinoamericanos, en lugar de hacerse en forma de recursos 

financieros 1 {quidos. POI' otro lado, las empresas privadas 

nacionales encuentran. mayores incentivos ~conÓmicos adquiriendo 

bienes de equipo en el mercado internacional, que en el 
, 

domestico. Asimismo, las inversiones que realizan empresas 

nacionales en industrias de bienes de capital se hacen como 

actividad marginal de empresas que tienen su cometido principal 

en otros sectores. Si, la oferta domlstica de bienes de capital 

responde a una demanda estructuralmente más dinámica que el 

conjunto de la actividad industrial, lo que ocurre en los paises 

más avanzados, tendrá' lugar un efecto mu lt i P 1 i cador del 

crecimiento que se difundirá a todas las actividades economicasl 

en el 
, 

caso de una oferta interna debil o ausente, como se da en 

Latinoamlrica, este fen~meno dar' lugar a un papel creciente de 

las importaciones de bienes de capital. 
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LA CRISIS ECONOMICA INTERNACIONAL DE 1973 Y SUS EFECTOS EN 

LATINOAMERICA 

En 1972 se iniciÓ" una gran alza de precios que agravó 105 

problemas reales y monetarios de la econom(a mundial. Entre sus 

efectos podemos destacar el cambio radical de la RI a favor de 

los bienes del sector primariol e inflación generalizada. El 

resultado fue 
~, ~ 

una depresion economica con inflacion, que se ha 

denominado inflaci~n. A fines de la d$cada de 1960 se produce un 

debilitamiento del modelo industrializador de 
.-

105 paises mas 

avanzados, que se manifiesta en descenso de la rentabilidad del 

capital y en saturacitn de los mercados del automGvil y de 105 

bienes duraderos; y estas tendencias se intensificaron con el 

gran incremento de "-precio que experimenta el petroleo en 1973. 

Desde el punto de vista monetario, el aumento de la liquidez 

internacional contribuyÓ" a la intensiflcació"n del proceso 

inf lacionista.; dicho increroento respond{a al gran aumento del 

déficit de la Balanza de Pagos de los Estados Unidos y del 

endeudamiento en su conjunto, que se relaciona con los cambios 

de la econom(a y con 105 movimientos especulativos a raiz de la 
, , 

depresion economica. 

Los precios de bienes agrarios aumentaron en diciembre de 

1972 Y los de energ{a en abril de 1973. Los precios de los 

alimentos y materias primas pasaron del (ndice 102 en 1971 a 113 
, 

(1972), a 189 (1974) Y a 194 (1976)1 Y el precio del petroleo 
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pasó del (ndice 132 (1971) a 177 (1973), a 571 (1974) Y a 587 

(1976). Los precios generales al por mayor crecieron un 54 por 

100 entre enero de 1972 y diciembre de 1975. Los precios de los 

bienes intermedios y semi acabados aumentaron menos que los 

precios de los productos agropecuarios, materias primas y 

energ(al y además se elevaron con retraso. El alza de los 

precios de los bienes del sector primario ocasionÓ cambios en la 

RI de estos productos y en la distribuciÓn de la Renta entre las 

naciones y dentro de ellas. La RI de los alimentos y materias 

primas en " relacion a los bienes industriales evolucionó' del 

(ndice 99,1 (1972) a 106,5 (1973), a 113,1 (1974) Y a 105,4 

(1976)1 Y la RI del petróleo respecto a las manufacturas pasó' de 

128,2 (1973) a 300 (1974), a 292,9 (1975) Y a 319 (1976). 

Estados Unidos y los paises industrializados experimentaron una 

caida en su RI¡ los paises en v{as de desarrollo, en su conjunto, 

registraron una notable mejora en RII no obstante, los paises 

" no productores de petroleo sufrieron un grave descenso en su RI. 

Las nacioneó " mas uvanzadas tuvieron que soportar estancamiento 

econÓmico e inflaciÓn al mismo tiempo. 

Los paises de la oeDE antes de la crisis econÓmica ten{an 

un crecimiento del PNB de un 5,2 por 100 anual y los precios 

aumentaban un 4,1 por 100 al aKol " despues de 1974/1975 los 

volJmenes de producciÓn llegaron a decrecer incluso en tlrmlnos 

absolutos y los precios se elevaron a un ritmo anual del 10 y 12 

por 100. " .-En Iberoamerica se paso de una tasa de crecimiento del 

7 por 100 en 1973/1974 al 4 por 100 en 1975 y al aKo siguiente 
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aumentaba el endeudamiento exterior. Los pB:i ses 
, 

mas pobres 

fueron los 
,-

mas afectados por la crisis, debido a su carencia de 

divisas, su limitado acceso al mercado de capitales y a su 

imposibilidad de diversificar exportaciones; 
;' 

tambien en estos 

paises hay una insuficiencia de alimentos para atender una 

poblaciÓn que supone la mitad del mundo donde rige la econom(a 

de mercado. Las medidas adoptadas por los organismos 

internacionales para resolver los 
,. 

problemas economicos fueron 

insuficientes. Las transferencias de rentas a los paises 

exportadores de petr~leo ocasionaron d~ficits en los paises en 

vias de desarrollo y en los paises desarrollados. Despu~s de 

1975, 105 paises industriales ... mas avanzados fueron capaces de 

reequilibrar su Balanza de Pagos, pero los paises en v(as de 

desarrollo tuvieron que contraer un volumen creciente de deuda 

externa. 

En el sector exterior de Latinoam~rica se registra un 

volumen de exportaciones inferior al de las importaciones, 

adem~s del retraso en el sector de bienes de capital, que genera 

un dlficit comercial creciente; y en los paises carentes de 
, 

recursos energeticos el problema se '" acentua, a 10 que se 

agregar! el servicio a la inversiÓn extranjera y a la deuda 

externa, 
". 

previamente concertado para cubrir el deficit en cuenta 

corriente. La crisis mundial no se manifiesta en Latinoamérica 

antes de 1974, que supuso un descenso del 0,2 por 100 del PNB en 
;' 

Argentina, del 2,7 por 100 en Brasil y del 1,3 por 100 en Mexico. 

Brasil y México experimentaron la depresión sin cambios 
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pOl{tlcos, no as{ Argentina, Chile y Uruguay. 

Otro freno para que Latinoamérica se industrialice es la 

concentraciÓn de la Renta y la precaria 
~ Integracion entre 

industria y agricultura, ya que a diferencia de los paises 

avanzados, las producciones de alimentos para el mercado 

dom{stlco y las poblaciones campesinas son un sector pol(tica y 

económicamente postergado. 

Los precios del petróleo cayeron en términos reales desde 

1976 hasta 1978 y con ellos la escala de todos 105 déficits. 

Desde 1979 hubo un recorte en la inflaci~n, cuya desaceleracl~n 

fue rápida en 
, 

Norteamerica, 
, 

Reino Unido y Japon. En 1979/1980 

los 
, 

precios en terminos monetarios crecieron un 25 por 1001 pero 

comenzaron a caer en 19811 en el ~ltimo trimestre de este a~o 

descendieron un 36 por 100 respecto a 1980. En cuanto a las 

causas de la recesiÓn económica mundial 1979/1982 se~alemos la 

segunda crisis del petrÓleo, cuyo precio pasó del (ndlce 875 en 

1979 a 1359 en 1980 (base 1970=100), cuyas consecuencias fueron 
, 

una inflaclon de costes en los paises industrializados y como 

efecto directo, el 3 por 100 de la Renta Nacional de la OC DE se 

transfiri~ a la OPEPI luego, en 1982, aumentaron los costes de 

las manufacturas Importadas por los paises productores de 

petr~leo. Si bien los efectos de las pol(tlcas resultantes de la 

primera crisis del 
, 

petroleo (1973) fueron inflacionistas, ante 

la segunda crisis (1979) no se quisieron utilizar instrumentos 

monetarios que generaran Inflación y que hab(an conducido a una 
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general .depresion econo'mi ca. La monetaria 

anti-inflacionista se inicio' en octubre de 1979 en Estados 

Unidos; los tipos de interes se mantuvieron altos en 1980 y 

luego crecieron hasta mediados de 1982. Ante la nueva crisis 

econtmica, 105 paises en vras de desarrollo registraron 

endeudamiento externo a causa de la caida del comercio mundial, 

los altos tipos de inter~s agravaron la situaci~ de los paises 

endeudados, que se vieron forzados muchos de ellos a adoptar 

deflaciones que generaban .- .-depresion economica y un descenso de 

la demanda agregada a paises industriales. La deuda externa 

argentina era de 987 millones de .dolares en 1960, 2.810,9 

millones en 1973 y 8.103,8 millones en 1979; en Brasil era de 2. 

202,- millones en 1960, 7.479,1 millones en 1973 y 13.618,4 

millones en 1979. La deuda externa chilena fu~ de 445,6 millones 

en 1960, 2.812,2 millones en 1973 y 4.767,- millones en 1979; en 

" Mexico alcanzaba 827,- millones en 1960, 5.585 millones en 1973 

y 28.805,1 millones en 1979; y en Venezuela fue de 252,1 

millones en 1960, 1.540,6 millones en 1973 y 9.797,3 millones en 

1979. La nueva " , , crisis del petroleo en 1979 agravo la situacion 

de endeudamiento de los paises iberoamericanos. 

Finalmente quiero seKalar cuales 

industrializadoras en " Mexico, Venezuela, 

son las 

Brasi 1, 

tendencias 

Argentina y 

Chile, como exponente del tipo de industrias que han constituido 

el proceso de industrializaci~n en Latinoam'rica, observándose 

como principal caracter(stica que se trata de sectores ya 

tradicionales en los paises más avanzados. 
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industrialización se centró en la siderometalurgia, el automóvil 

y el material ellctrico; as( como en la petroleoqu(mica y en las 

industrias textiles y alimentarias. Desde 1967 se han instalado, 

en la frontera con Estados Unidos (Nuevo Laredo, Reinosa, 

Matamoros y Piedras Negras), empresas maquiladoras, como 

empresas de montaje coordinadas con las estadounidenses. A 

consecuencia del incremento de precio del suelo en MéXico D.F. 

se ha formado un .rea industrial en su entornol asi tenemos la 

produCCión de automÓviles Nissan en Cuernavacal la de Volkswagen 

en Puebla; empresas ellctricas en Tlaxcala; industrias mecánicas 

y del automóvi I en Toluca; y actividades agroal imentarias en 

Quer.taro. Es notable el progreso industrial en el eje Ciudad de 

Mlxico-Puebla- Veracruz. Desde finales del porfiriato el 

petr~leo se ha convertido en la base del desarrollo industrial a 

partir de Tampico y hacia el Sur, destacando la refiner(a de 

Ciudad Madero. 

Er, Venezuela destaca la produc:cidn de petróleo, <,3as natur·¡¡.l, 

minas de hierro y bauxital y la hidroelectricidad, que ha 

ocasionado el auge de Ciudad Guayana, administrada por 

CorporaciÓn Venezolana de la Guayana. Tambiln hay que señalar el 

montaje de automtviles en Caracas, Valencia, Puerto Cabello y la 

Victorial asi como las industrias textil, azucarera y tabaquera 

en Caracas y Puerto Cabello. 
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La base industrial brasile~a se encuentra especialmente en 

Sao Paulo. El control extranjero es casi total en los sectores 

del automÓvil y en el 
~ ~ ~ 

iarmaceutico. El sector energetico mas 

importante es el eléctrico con centrales en los rios Grande, 

Paran' y Sao Franciscol y especialmente en las cataratas de 

Itapu, sobre el Paraná. La produccidn petrol{iera es limitada. 

Las reservas de uranio en Minas Gerais y Bah{a son importantes. 

La riqueza minera tiene grandes potencialidades. El segundo 

centro industrial es Rio de Janeiro, con sectores como 

alimentaciÓn, metalúrgico, textil y qu{mico. El sector 

petroleoqu{mico es importante en el Nordeste, en Salvador y 

Recife. 

La industria argentina se encuentra emplazada en el entorno 

de Buenos Aires, con refiner{as, autom~vil, alimentación y 

mecánica. La industria del autom6vil también se halla en Córdoba. 

La riqueza minera es notable y está distribuida por todo el 

pais. En Chile, la industria está concentrada en Santiago de 

Chile; Los yacimientos de hidrocarburos estan alejados, en la 

zona de Magallanes. Son importantes los yacimientos de cobre en 

Chuquicamata, El Teniente y El Salvadorl también debe citarse el 

nitrato en el extremo Norte. La industria textil se encuentra en 

Valparaiso y Concepción; y la siderurgia en Huachipato, 

Talcahuano y Corral. Asimismo, los paises latinoamericanos son 

actualmente consumidores de nuevas tecnolog(as, cuyo 

emplazamiento persiste en los paises de origen, vendiendo a 

I distancia sus servicios a Iberoamerica. 
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, 
Tambien es importante recordar que el endeudamiento 

exterior más reciente de Latinoamérica no est{ ligado a 

inversiones industriales que requer{an importación de bienes de 

capital, sino a actividades especulativas de pr&stamos obtenidos 

de Bancos privados, sobre todo estadounidenses, que a partir de 

las pol{ticas monetarias restrictivas, de alzas de tipos de 

interls, de principios de la década de 1980, que antes .eñal~ 

multiplicaron a cifras astronÓmicas las obligaciones del 

servicio de la deuda externa, cuyas responsabilidades 

financieras fueron asumidas por 105 Estados de los paises 

deudores' 
~ 

todo 10 cual ha generado mas problemas y complejidad a 

1 ~ , 
las pautas de industrializacion en Latinoamerica. Ademas se suma 

el hecho de que en 105 paises latinoamericanos, en general, 

existe un elevado contingente de profesionales cualificados en 

niveles educativos superiores, 
, 

en cifras absolutas, analogas a 

las de paises avanzados, pero esta circunstancia en lugar de 

impulsar la 
. , 
industrializacion incluso introduce puntos de 

conflictividad social, ya que los logros educativos en estos 

grupos no vienen correspondidos de mejoras en su nivel de vida. 

CONCLUSION 

He tratado de explicar las distintas etapas de la econom(a 

iberoamericana y su proceso industrializador. 
, 

Despues de la 

independencia pol{tica y de una crisis econÓmica e institucional, 

se inicia a mediados del siglo pasado una tendencia creciente 
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de inversiones de capitales extranjeros, sobre, todo britá"nicos, 

en los paises latinoamericanos, al tiempo que se expanden las 

exportaciones de materias primas y de alimentos desde estos 

paises al Centrol dicha etapa dura hasta 1914 y no puede 

afirmarse que en ella Be prodUjera Industriallzacid'n en 

Latinoamlrlca. El periodo comprendido entre las dos guerras 

mundiales, en el que tiene lugar el ocaso del capitalismo 

liberal del siglo XIX, s{ Be caracteriza por el inicio del 

proceso Industrlalizador en Latinoamlrica, a-raiz de la crisis 

econ6mica mundial de 1929 que condUjO a la práctica de pol{ticas 

1.S.1. en los paises iberoamericanos, reduciendo BU grado de 

vinculació'n a la econom(a mundial. La Industrialización es 

intensa, 
, 

por lo menos hasta 1945, segun seRalan 105 ejemplos de 

Argentina, M~xico y Brasil. Durante los decenios de 1950 y de 

1960, los paises iberoamericanos practican, por recomendaciones 

de la CEPAL, un modelo de industrlalizacidn fundado en las 1.S.1. 

y que en general da resultados limitados, por contingencias 

estructur'ales que actú'an en estes paises, siendo las principales 

de " caracter externo, como la R.l. desfavorable para 105 

productos del sector primario respecto a las manufacturas y la 

dependencia latinoamericana en la ... importacion de bienes de 

equipo, lo cual ya puso en marcha un proceso de endeudamiento 

externo en 105 paises latinoamericanos. Despu~s de la crisis del 
, 

petroleo que afectó básicamente a los paises 
,. 

mas avanzados 

tambl~n llego' a 
, 

afectar a Iberoamerlca, sobre todo a partir de 

1982 con el gran Incremento de la deuda externa, por razones 

especulativas, 
... 

que mino el crecimiento 
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industrializaciÓn de estos paises. A 

I . 42 



*Presento este trabajo aligerado de las notas a pié de p~gina. Al 

final del texto doy la bibliograf(a que he utilizado en su 

elaboracicin. 
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