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Resumen 
Los problemas comerciales entre América Latina y sus principales socios a partir de la 
Primera Guerra Mundial ha sido un tema ampliamente estudiado. La mayor parte de los 
estudios se han centrado en el impacto sobre los totales del comercio. El presente 
trabajo plantea la necesidad de un análisis más desagregado: estudiar la distribución 
geográfica y la composición por productos. Por un lado, se plantea si entre 1913 y 1950,  
dadas las dificultades existentes en los intercambios con los principales socios 
comerciales, se produjo un incremento sostenido en el comercio intraregional. Por otro 
lado, dados los cambios en la estructura económica de los países, se busca también 
indagar si a lo largo del tiempo se generó una modificación en la estructura del 
comercio intraregional.  
 
Abstract 
World Wars trade collapse between Latin America and its main partners has for long 
been a topic in the literature. New evidence on trade statistics allows us to focus it from 
a different point of view. A more disaggregated trade analysis places in front changes in 
the geographical distribution and product composition. Following this approach, the 
period 1913-50 arises as an extraordinary opportunity to analyze the asymmetry that 
this shock caused in Latin American trade. The two big external shocks of the world 
wars created a unique chance to replace European trade through regional trade.  

                                                
1 Esta investigación ha sido financiada por el proyecto del ministerio ECO2009-13331-C02-02. Las 
primeras hipótesis que han dado lugar a este trabajo se han presentado en el congreso  CLADHE II (2010) 
en México así como en el  “II Encuentro anual de la AEHE” (2010) y el “Fresh Meeting” (2011) ambos 
en Madrid.   
 



Introducción: una visión de largo plazo del comercio intraregional en América 
Latina 
 
El  estudio del comercio intraregional en América Latina adquiere creciente importancia 
a partir de la década de los años 90. Ello se debe al papel que juega la regionalización 
en el proceso de globalización económica desde los años 50, con especial protagonismo 
del proceso de integración económica en Europa. A pesar de que la reciente crisis del 
2008 ha hecho aflorar las debilidades políticas de dicho proceso en Europa, así como ha 
determinado un viraje del interés hacia el estudio de la integración comercial de 
América Latina con Asia, la regionalización entre países latinoamericanos sigue siendo 
una cuestión crucial en las posibilidades de desarrollo económico de la zona.  
 
Los múltiples acuerdos comerciales entre países latinoamericanos desde los años 90 han 
configurado dos modelos distintos de integración comercial: el norteamericano, 
centrado exclusivamente en la liberalización comercial, y el europeo que plantea 
mayores niveles de integración económica, más allá de la reducción arancelaria. Pero en 
uno u otro caso, e independientemente del modelo más norteamericano o más europeo 
por el que se haya optado, se ha puesto de manifiesto, de forma recurrente, el bajo nivel 
de integración comercial que se produce entre los países latinoamericanos. En los 
informes de desarrollo económico de las instituciones internacionales, este hecho se 
identifica como un obstáculo al crecimiento debido al potencial que se atribuye al 
comercio intraregional para incrementar el valor añadido de las exportaciones y 
disminuir la dependencia respecto a los choques comerciales externos.  
 
El mayor crecimiento del comercio entre países latinoamericanos, se produjo durante la 
primera década de los acuerdos de integración, situándose ligeramente por encima del 
20% para el conjunto de la región. Este porcentaje se redujo a partir de la crisis asiática 
y sólo recientemente parece que se están volviendo a alcanzar los niveles de 19992. 
Bulmer Thomas (2001) analiza el impacto de la primera década de acuerdos de 
integración comercial en América Latina poniendo de relieve que el  máximo comercio 
intraregional causado por este proceso fue el del MERCOSUR y éste apenas alcanzaría 
el 20% del comercio total. El CACM en centro América se situaría alrededor del 15%, 
la Comunidad Andina cerca del 10% y el CARICOM en menos del 5%. Aunque el 
NAFTA sí habría logrado mayores niveles de comercio intraregional entre los 3 países 
miembros, llegando a representar el 40% del comercio total, esto se debe al importante 
papel de los EEUU como socio comercial. De modo que, al margen del NAFTA, 
incluso en la mejor etapa de los acuerdos, el nivel de integración comercial en América 
Latina resulta demasiado modesto.  
 
Dado el escaso impacto que han tenido los acuerdos de integración comercial sobre el 
aumento del comercio intraregional en América Latina, tiene interés analizar esta 
cuestión desde una perspectiva de largo plazo. Por ello en el presente trabajo nos 
planteamos el análisis de dicho comercio durante un período muy anterior: entre las dos 
guerras mundiales, lo que vendría a ser el denominado “viejo regionalismo”. La 
pregunta que formulamos es si estos bajos niveles de comercio intraregional han sido 
siempre igual de bajos o si por el contrario durante el contexto extraordinario de las dos 
guerras mundiales se produjo una oportunidad para el crecimiento de este tipo de 
intercambios entre países latinoamericanos.  

                                                
2 ECLAC (2010). 



 
La base de datos: el análisis del comercio intraregional a partir de las estadísticas 
de comercio exterior latinoamericanas 
 
El estudio del comercio de América Latina se puede realizar con dos tipos de fuentes 
distintas: las fuentes oficiales de los países de la región, por un  lado, o las estadísticas 
procedentes de los principales socios comerciales, que en el período histórico que 
tratamos eran Europa y los EEUU, por otro lado. El uso de unas u otras fuentes 
estadísticas depende de factores muy dispares. La reconstrucción de los registros 
comerciales latinoamericanos a partir de los datos de los socios comerciales se ha 
realizado generalmente para ampliar al máximo tanto la cobertura temporal como la 
geográfica. Esto ha sido debido a que las estadísticas comerciales de los principales 
países europeos y de los EEUU permiten su utilización desde épocas muy tempranas, 
incluyéndose en ellas los países más importantes de América Latina.  
 
Una ventaja adicional en el uso de las estadísticas europeas y norteamericanas resulta de 
la comodidad que representa el poder desarrollar trabajos de comercio internacional, a 
partir de las fuentes de apenas dos o tres países (EEUU, Reino Unido y Alemania), 
homogeneizadas en sus valores, pesos y criterios de clasificación. Además, Federico y 
Tena (1991) y Tena (1991,1992) señalan la existencia de una correlación positiva entre 
desarrollo económico y fiabilidad estadística. De este modo, el uso de las estadísticas 
europeas y de los EEUU para el estudio del comercio de América Latina resulta más 
completo, temporal y geográficamente, más homogéneo, más cómodo y, 
probablemente, más fiable.  
 
Sin embargo, estas fuentes no permiten el estudio del comercio entre países 
latinoamericanos como el que se lleva a cabo en este trabajo. Por ello, no hemos tenido 
más remedio que afrontar nuestro objetivo a partir de las estadísticas oficiales de 
comercio exterior latinoamericanas. Sin negar la mayor fiabilidad de las estadísticas de 
los países desarrollados, la fiabilidad de las estadísticas latinoamericanas ha sido 
calificada como de razonablemente buena en trabajos anteriores (Carreras-Marín y 
Badia-Miró, 2008). Sin embargo, la menor disponibilidad de dichas fuentes se ha 
traducido en una limitación temporal y geográfica. Por ello, el presente estudio se 
circunscribe al período 1913-50 y sólo se refiere al comercio entre Argentina, Brasil, 
Chile, Perú y Bolivia.  
 
En el caso de Brasil y Perú no disponemos de datos completos para todos los años, de 
modo que hemos usado la información procedente de Argentina, Chile y Bolivia para 
reconstruir su comercio bilateral. En el caso del comercio bilateral de Chile con el resto 
de países se ha priorizado la estadística chilena, considerada de mayor calidad 
estadística. En total se trata de 1480 datos de flujos de comercio bilateral, exportaciones 
e importaciones de forma separada, entre los cinco países latinoamericanos para el 
período considerado.  
 
Evolución del comercio total de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Bolivia, 1913-50 
 
La evolución del comercio total de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Bolivia en el 
período considerado muestra el fuerte impacto de tres shocks externos: la Primera 
Guerra Mundial, la crisis de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial (véase figura 
1). Mientras los dos enfrentamientos bélicos provocaron un importante aumento del 



comercio en los cinco países, la crisis tuvo el efecto inverso, hecho que ha sido 
ampliamente estudiado en la literatura de la región. Dejando a un lado la contracción 
comercial de los años treinta, para nuestro objetivo nos interesa centrarnos en el 
importante aumento del comercio durante las dos guerras mundiales y la década de los 
años veinte. La pregunta que nos suscita la evolución comercial es si este aumento del 
comercio total, en un momento de excepcionalidad en los mercados internacionales, fue 
aprovechado por los países de América Latina para incrementar sus relaciones 
intraregionales o simplemente se trata de un incremento de las exportaciones, fruto del 
aumento de la demanda de materias primas con finalidades bélicas.  Algunos autores 
mantienen que en esta época había capacidad de respuesta por parte de algunos países 
para abastecer los mercados vecinos, lo cual ha sido defendido, por ejemplo, para el 
caso del comercio de Chile con Argentina.  
 

Figura 1- Comercio total de Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Brasil. 
(millones de dólares USA. Precios constantes de 1926)  

Valores en números índice 1913= 100 

 
Fuente: OXLAD, Hanes, C. (2006) 

 
En la figura 2 se presenta la evolución por separado de las exportaciones e 
importaciones totales de cada uno de los países analizados. Estos gráficos ponen de 
relieve el fuerte crecimiento de las exportaciones durante las dos guerras mundiales. 
Este aumento refleja básicamente el incremento de la demanda exterior de materias 
primas durante los dos enfrentamientos bélicos. Sin embargo, aunque en menor medida, 
también se constata un crecimiento de las importaciones para todos ellos. 
Potencialmente, dado la orientación hacia la guerra de los principales productores 
mundiales, este aumento de las importaciones podría ser un signo del crecimiento del 
comercio intraregional en la zona. La cuestión es entonces: ¿Aprovechó la incipiente 
industria de algunos países en América Latina la oportunidad de abastecer la creciente 
demanda de importaciones de los países vecinos?  
 
 
 
 
 
 



Figura 2- Comercio de Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Brasil. 
(millones de dólares USA. Precios constantes de 1926)  

 
 

 
 
 

  

 
 
El comercio intraregional de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Bolivia: una 
comparación del período 1913-50 con el período 1960-90 
 
Desde la década de los 90 los máximos niveles que el comercio intraregional ha 
alcanzado sobre el comercio total de América Latina se han situado alrededor del 20%. 
Una manera de analizar el comercio intraregional en el largo plazo consiste en calcular 
los valores del índice de intensidad del comercio bilateral. Estos índices nos permiten 
comparar el período entreguerras con los ofrecidos por Calderon et al. (2007) para 
distintas regiones del mundo en los años 1960-90.  
 
Consideramos la intensidad comercial a partir de la expresión: 
 

 

 
donde la intensidad del comercio bilateral entre el país i y el país j se calcula como una 
media decenal (T = 10 años),  f es el valor de los flujos de comercio bilateral entre 



ambos países (exportaciones más importaciones en dólares de los EEUU), mientras que 
F recoge el comercio total de cada uno de los países.  
 

Figura 3- Cálculo de la intensidad del comercio bilateral, 1910-50 y  1960-90. 

 
Fuentes: Para el período 1910-50, se usan los cálculos propios desarrollados a partir de las 
estadísticas oficiales de comercio exterior de los distintos países; para el período 1960-90 los 
datos proceden de Calderon et al. (2007). 

 
La figura 3 nos pone de manifiesto que el mayor incremento del comercio intraregional 
en el período entre-guerras se produjo durante la segunda guerra mundial. En 
perspectiva histórica, comparando estos resultados con el período 1960-90, podemos 
ver cómo nuestros cálculos son como mínimo iguales e incluso en algunos casos 
superiores a los que se producirán después. En términos bilaterales, los mayores 
intercambios del período de entreguerras fueron protagonizados por el comercio entre 
Argentina-Brasil y Chile-Perú. Pero mientras los primeros siguen sobresaliendo a partir 
de los años 60, el comercio Chile-Perú se reduce sustancialmente. Por otro lado, los 
intercambios Bolivia-Chile y Argentina-Bolivia sobresalen únicamente en el segundo 
período, siendo más modestos entreguerras.  
 
La figura 4 presenta los mismos datos pero transformados en medias por países, 
haciendo posible el estudio de las tendencias más generales del comercio intraregional. 
Si se obvia el fuerte aumento durante la segunda guerra mundial, considerándose como 
algo extraordinario, se puede ver la tendencia de los distintos países a lo largo del 
tiempo. En términos generales, se puede hablar de un cierto estancamiento del comercio 
intraregional debido a que su peso se habría mantenido prácticamente igual en ambos 
períodos históricos. Sólo dos países se apartan de este comportamiento: Argentina, que 
muestra una cierta tendencia al crecimiento, y Perú, que claramente sufre una fuerte 
caída en el segundo período.  
 
 
 
 



Figura 4- Cálculo de la intensidad del comercio bilateral,  
medias por países, 1910-50 y  1960-90. 

 
Fuentes: Para el período 1910-50, se usan los cálculos propios desarrollados a partir de las 
estadísticas oficiales de comercio exterior de los distintos países; para el período 1960-90 los 
datos proceden de Calderon et al. (2007). 

 
La evolución en el tiempo de los índices de intensidad del comercio bilateral nos 
permite constatar la importancia de este tipo de comercio en el período entre-guerras. 
Pero para entenderlo mejor es necesario profundizar en el estudio de los flujos 
existentes entre los países de la muestra así como determinar el peso que supone su 
comercio respecto al total del sector exterior. Junto a ello, se hace necesario entender 
cuál es la estructura de este comercio y las respuestas de éste en el contexto de cambios 
en el comercio exterior que se dan, a raíz del colapso del comercio internacional durante 
las Guerras Mundiales. 
 
En la figura 5, se muestran los porcentajes del comercio intraregional en el período 
1913-50. En ella se observa cómo durante la primera guerra mundial y los años veinte 
estos porcentajes se situaron ligeramente por encima del 10%, alcanzando un máximo 
del 15% en el año 1918; sin embargo, durante la segunda guerra mundial estos 
porcentajes quedaron claramente superados, alcanzándose prácticamente el 30% del 
comercio total. Este resultado nos permite afirmar que el comercio intraregional en 
América Latina era igual o incluso superior durante ese período histórico de lo que lo 
sería con el transcurso del tiempo incluso después de los impulsos institucionales a 
favor de la integración comercial.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5- Porcentaje del comercio intraregional sobre el comercio total de cada país.  

 
Fuente: cálculos realizados a partir de los datos obtenidos en las estadísticas oficiales de comercio exterior de 
Chile, Argentina y Bolivia, combinados con los datos sobre comercio total de OXLAD. Los datos de los años 
treinta han sido excluidos debido a que la caída del comercio total produce un aumento de los porcentajes del 
comercio intraregional que no se corresponde con un ningún aumento real de este tipo de comercio. 
 

En la figura 6 se presenta el peso del comercio intraregional entre Argentina, Brasil, 
Chile, Perú y Bolivia sobre el comercio total de cada uno de ellos, separando las 
exportaciones de las importaciones. Hay que señalar que los datos usados en estos 
cálculos excluyen el comercio de tránsito, presentado de forma separada en las 
estadísticas oficiales, y que podría estar falseando una parte importante de este 
resultado. Por otro lado, al presentar los datos en porcentajes podría ocurrir que el 
comercio intraregional aumentase como resultado de una caída del comercio fuera de la 
región. De hecho así ocurre efectivamente con la subida de los años 30, donde en 
realidad lo que está pasando es que cae abruptamente el comercio con los EEUU y 
Europa. Sin embargo, los datos del comercio total de la figura 1 y 2 ponen de manifiesto 
que no pasó lo mismo durante las dos guerras mundiales. El comercio intraregional no 
sólo estaba aumentando en términos relativos al comercio fuera de la región, sino que 
además lo estaba haciendo en términos absolutos dado el aumento del comercio total 
que se estaba produciendo.  
 
El comercio intraregional, a pesar de crecer en ambos conflictos bélicos, fue mucho más 
importante durante la segunda guerra mundial. El país para el que el comercio 
intraregional representa un mayor porcentaje es, sin lugar a dudas, Bolivia, lo cual 
resulta bastante lógico teniendo en cuenta su pequeño tamaño así como su situación de 
país sin acceso al mar.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6- Porcentaje del comercio intraregional sobre el comercio total de cada país.  

 
Nota: El comercio regional de Brasil y Perú presenta cierta subvaloración 
ya que los flujos entre ambos países no han podido incluirse en la base de 
nuestros datos. De cualquier modo su inclusión no haría sino reforzar los 
argumentos que aquí presentamos, dando mayor importancia al comercio 
regional.   

 
La figura 7 presenta de forma individualizada los mismos resultados anteriores pero 
sólo referidos a las importaciones. Ello nos permite ver como el peso del comercio 
intraregional era mucho mayor en el caso de las importaciones, que en el de las 
exportaciones, lo cual resulta bastante razonable conociendo el destino hacia las 
potencias enfrentadas de las exportaciones latinoamericanas durante las guerras 
mundiales. Las importaciones bolivianas de sus vecinos comerciales representaron casi 
un 50% de su importación total, durante la primera guerra mundial, y casi un 60% 
durante la segunda guerra mundial. En el caso de Brasil, las diferencias entre ambos 
conflictos no se presentan y en ambas ocasiones el comercio intraregional representa un 
máximo del 25%. En el resto de países, el comercio intraregional fue muy modesto 
durante la primera guerra mundial (15% para Chile, 12% para Argentina y 8% para 
Perú) pero creció sustancialmente durante la segunda (50% para Chile, 41% para 
Argentina y 31% para Perú).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 7- Porcentaje del comercio intraregional  
sobre la importación total de cada país.  

 
 

Figura 8- Porcentaje del comercio intraregional  
sobre la exportación total de cada país.  

 
 
Tal y como se observa en la figura 8, el mayor peso del comercio intraregional sobre las 
exportaciones recaía en Perú. Perú alcanzó un máximo del 22% de comercio hacia sus 
vecinos sobre sus exportaciones totales durante la primera guerra mundial. Este 
porcentaje continuó creciendo durante los años veinte hasta casi el 30%, volviendo a 
crecer durante la segunda guerra mundial hasta casi el 40%. Los porcentajes del 



comercio intraregional no fueron tan grandes para el resto de países. Para Chile y Brasil 
a penas hubo variaciones entre las dos guerras mundiales, con un máximo del 15% para 
Brasil en ambos conflictos, un 12% para Chile durante la primera guerra mundial y un 
15% durante la segunda. Argentina en cambio sí experimentó una importante variación 
en ambos momentos. Durante la primera guerra mundial, el comercio intraregional 
representó tan sólo un 5% de sus exportaciones, pero en cambio durante la segunda 
guerra mundial este porcentaje aumentó hasta el 16%. Bolivia se comportó a la inversa, 
aunque en ambos casos con porcentajes muy reducidos. Si en la primera guerra mundial 
tuvo un máximo del 7% de sus exportaciones orientadas al comercio intraregional, 
durante la segunda guerra mundial este porcentaje se redujo al 4%.  
 
A diferencia del presente trabajo, el objetivo del estudio de Calderon et al. (2007), que 
se ha utilizado para comparar el análisis del comercio intraregional en 1913-50 con el 
período 1960-90, no es explicar el comportamiento del comercio intraregional per se, 
sino que lo que busca es explicar la relación entre la integración comercial y la 
sincronización de los ciclos económicos en países de distintas regiones del mundo. Su 
trabajo pone de relieve que la correlación entre ambas variables, aunque existe y es 
positiva, es menor en el caso de los países en vías de desarrollo que en el caso de los 
países desarrollados. Para estos autores este distinto comportamiento de los segundos se 
debe a su patrón de especialización comercial con un menor peso de las relaciones de 
tipo intraindustrial en su comercio bilateral. Aunque con los datos disponibles hasta el 
momento no podemos replicar econométricamente  el estudio de Calderon et al. para el 
período 1913-50, el análisis de la composición del comercio intraregional nos permite 
indagar con mayor detalle si algo parecido podía ocurrir en nuestro período de estudio.  
 
La composición del comercio intraregional 
 
El análisis del comercio intraregional en América Latina en el período entre-guerras 
pone de relieve que, en comparación con los datos correspondientes a finales del siglo 
XX, éste jugo un papel como mínimo igual y durante la segunda guerra mundial incluso 
superior. Este sorprendente resultado nos impulsa a profundizar en la naturaleza del 
fenómeno, más allá de su impacto sobre el comercio de la región. A nivel teórico un 
proceso de integración comercial combina dos efectos con desigual impacto sobre el 
bienestar económico de los países implicados: el efecto de creación del comercio, por 
un lado, y el efecto de desviación del comercio, por otro lado. En nuestro caso, el 
segundo efecto es el más plausible ya que partimos de la base de que el comercio 
intraregional surge ante los obstáculos comerciales de los socios exteriores tradicionales 
de América Latina. De este modo, tratamos un posible efecto de sustitución de comercio 
que debería implicar la importación de manufacturas desde alguno de los países de 
América Latina con capacidad de producción industrial.  
 
En el período considerado, la especialización comercial de América Latina estaba 
claramente basada en la exportación de materias primas y la importación de 
manufacturas industriales. Sin embargo, siendo ésta una pauta común compartida por 
los cinco países estudiados, no todos ellos tenían el mismo grado de diversificación de 
su exportación. Los datos de Mitchell (2003) indican que Bolivia era el exportador 
menos diversificado con un peso casi total de la exportación de estaño durante todo el 
período considerado. Chile no resultaba muy diferente con unas exportaciones 
concentradas en el cobre y el nitrato de soda. El resto de países presentaban una mayor 
diversificación, con la incorporación de exportaciones distintas a las mineras. Argentina 



exportaba en este período cueros y pieles, semillas de lino, maíz, carne, trigo y lana. Las 
exportaciones brasileñas consistían en  cacao, café, azúcar, algodón, mineral de hierro y 
caucho. Por su parte, Perú era el país con mayor diversificación de sus exportaciones 
por productos, exportando algodón, azúcar, lana, cobre, plomo, caucho, petróleo y 
derivados, zinc y plata.  
 
Si el comercio intraregional implicó una desviación del comercio con el exterior hacia 
el comercio de la región, entonces la composición comercial de éste debería ser muy 
distinta del que recoge Mitchell (2003) para los totales comerciales, siempre que 
existiese capacidad de respuesta suficiente por parte la industria manufacturera de los 
países analizados. Este argumento entra de lleno en el debate existente sobre el papel 
que jugó el incipiente proceso de industrialización existente en la región. Algunos 
autores afirman que países como Chile, Argentina, Perú o incluso algunas regiones de 
Brasil, ya tenían capacidad manufacturera suficiente, primero para abastecer el mercado 
doméstico y después para ocupar parte de los mercados de los países vecinos (en la 
línea del papel que habían jugado algunos países neutrales europeos durante la I Guerra 
Mundial). 
 
Nuestros datos no nos han permito analizar en profundidad y sistemáticamente la 
composición por productos del comercio intraregional de los cinco países 
latinoamericanos escogidos para todo el período 1913-50. Contamos sin embargo con 
información para algunos años y algunos países que nos revela la naturaleza del 
comercio intraregional. 
 
El país sobre el que el comercio intraregional ha resultado tener un mayor peso ha sido 
Bolivia. El año 1929 la importación boliviana total consistía básicamente en caballos, 
harina de trigo, azúcar, madera, tela de algodón y tejido de lana pura, casimires, y 
maquinaria para la minería. De Chile y Perú, Bolivia importaba alimentos y bebidas. De 
Argentina animales vivos y manufacturas, y de Brasil alimentos y manufacturas. A 
cambio, Bolivia exportaba materias primas a sus vecinos. Por ejemplo, el año 1938, 
Bolivia exportaba a Argentina hoja de coca, plomo, antimonio y plata, y colchas de 
vicuña y a Perú hoja de coca, cigarrillos y colchas de vicuña. La composición comercial 
de Bolivia con sus vecinos no parece haber variado desde los tiempos coloniales, 
constatándose todavía la presencia de productos de manufactura indígena en sus 
exportaciones.  
 
Mientras Bolivia era el país con mayor peso del comercio intraregional sobre su 
importación, en los cálculos de la intensidad del comercio bilateral los flujos más 
destacados eran los de Argentina-Brasil y Chile-Perú. Analizando la composición por 
producto de estos intercambios comerciales podemos profundizar en su naturaleza. 
Argentina exportaba a Brasil harina de trigo y grano de trigo e importaba alimentos y 
materias primas, como café, arroz, plátanos o madera. El caso del intercambio entre 
Chile y Perú es doblemente interesante por el hecho que Perú también destaca en el 
peso del comercio intraregional sobre la exportación. El año 1937, un 47% de la 
exportación de Perú a Chile era azúcar y un 20% derivados del petróleo; mientras que 
un 34% de la exportación chilena a Perú era cebada malteada, un 23% productos 
agrícolas y un 13% madera. Estos datos parecen indicar que la especialización 
comercial basada en materias primas y recursos naturales era la misma en el comercio 
intraregional que en el comercio de la región con los EEUU y Europa.  
 



Conclusiones 
 
El informe anual de la situación comercial de América Latina y el Caribe realizado por 
ECLAC para el año 2010 señala una remarcable recuperación del comercio de la región, 
marcada sin embargo por la creciente demanda de materias primas y productos 
intensivos en recursos naturales procedentes del mercado asiático. Esta institución 
apunta el bajo papel del comercio intraregional como uno de los problemas para el 
desarrollo de la región suponiendo que éste podría incrementar el valor añadido de las 
exportaciones latinoamericanas. Con el presente trabajo realizamos dos aportaciones a 
esta cuestión. En primer lugar, parece que el escaso papel del comercio intraregional en 
América Latina en el pasado se mantuvo igual o incluso fue mayor en momentos tan 
excepcionales como la segunda guerra mundial. A pesar de ello, esta aparente 
oportunidad para cambiar la composición comercial de la región no resulta sino un 
espejismo que se deshace al analizar los productos intercambiados con mayores niveles 
de desagregación. La escasa capacidad de América Latina de incrementar el peso de las 
manufacturas en su estructura de exportación parece mantenerse a lo largo del tiempo. 
Tal vez la profundización en las visiones de largo plazo como con la que pretendemos 
contribuir en este artículo ayude a entender la larga persistencia de la integración 
comercial de América Latina.  
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