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reseña Paola azar

¿Por qué América Latina no logra revertir su trayectoria de divergencia con relación a los países de-
sarrollados, en particular tras la Segunda Guerra Mundial? Tal la preocupación que reúne a este conjunto 
de historiadores económicos en la serie de artículos que integran el libro, bajo la edición de C. Yáñez y 
de A. Carreras. 

Los capítulos de la obra ofrecen una puesta a punto sobre investigaciones que combinan un interés 
en el período que se extiende entre fines del siglo XIX hasta la crisis de 1929, con la atención a etapas 
posteriores. Su impronta radica en el recurso a estadísticas de comercio exterior, con argumentos que se 
vinculan al acceso y uso de diferentes formas de energía y  que destacan la riqueza del análisis de caso. 
Las series de comercio constituyen una referencia poderosa para indagar en temas originales, plantear 
una mirada nueva a viejas discusiones teóricas y contar la historia de países que, por su tamaño y grado 
de desarrollo, suelen quedar al margen de los trabajos más difundidos.  

Más allá de la estructura propuesta por el libro, es posible identificar ejes temáticos comunes en 
distintos artículos. Así, el interés por la calidad de los datos, que caracteriza a toda la publicación, es 
abordado específicamente por M. Rubio y M. Folchi (Capítulo 2). Los autores buscan discrepancias en-
tre los registros de importación y exportación de carbón mineral y petróleo de países de América Latina 
y de países centrales, respectivamente, para 1925. Aplicando un test no paramétrico (Wilcoxon-Matched 
Paired Signed Ranks Test), concluyen que las diferencias entre ambas series son mínimas, otorgando 
una primera validación al uso de esta fuente. 

Los obstáculos enfrentados por la región para integrarse al proceso de crecimiento moderno ocu-
pan a A. Carreras (Capítulo 1), X. Tafunell (Capítulo 4) y C. Yáñez (Capítulo 7). El primero subraya 
las restricciones que luego impidieron aprovechar el boom del comercio internacional tras la segunda 
posguerra. Comparando el tránsito a la integración comercial de España con el caso de Cuba, apunta 
a la relevancia que tuvo para los países latinoamericanos no lograr obtener del comercio internacional 
los fundamentos para construir instituciones promotoras de inversiones, ahorro y mayor productividad. 
Con foco en la etapa previa, Tafunell brinda una detallada descripción de nuevas series sobre inversión 
en bienes de capital para nueve países de América Latina, elaboradas según lo exportado por Alemania, 
Reino Unido y Estados Unidos. En base a estas cifras, el autor cuestiona el verdadero alcance del fenó-
meno conocido como “industrialización temprana” en la región. Por su parte, Yáñez realiza un contra-
punto entre la experiencia de construcción institucional y el comportamiento de las oligarquías locales 
en Chile y Cuba tras la independencia.  La influencia de estos aspectos en el crecimiento económico 
se articula en torno al momento, ritmo de adopción y consumo de nuevas fuentes de energía importada 
entre fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX. 

La calidad de vida en este período es el centro del trabajo de C. Román (Capítulo 12). Las series 
de exportación de bienes durables entre 1880 y 1913 de países centrales hacia la región se aprovechan 
para estimar consumos que implican cambios en las formas de transporte, organización del trabajo y de 
entretenimiento. El cálculo de elasticidades precio e ingreso da lugar a nuevas hipótesis de investigación 
sobre la distribución de la renta, los ciclos de consumo y las brechas en el bienestar entre países. 

El trabajo con estadísticas de comercio exterior también es parte de artículos que proponen contrastar 
hipótesis teóricas. A. Hofman y C. Ducoing (Capítulo 8) reconstruyen series de inversión en maquina-
ria para Chile en el largo plazo y muestran que esta variable funciona como predictor del crecimiento 
económico. Curiosamente, encuentran que la correlación no se verifica durante el período de industria-
lización dirigida por el Estado. S. Colmenares (Capítulo 10) retoma la teoría “Centro-Periferia” de R. 
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Prebisch. Realiza para Colombia el cálculo de los términos de intercambio con Estados Unidos entre 
1976 y 2006 para visualizar su deterioro de acuerdo al indicador original que incluye la estimación de 
diferencias en productividad. En este sentido, también puede citarse el aporte de V. Neira (Capítulo 5), 
que estima la distribución factorial del ingreso para países de la región entre 1950 y 2000, presentando 
una alternativa a la medición usual, basada en la distribución personal del ingreso. 

Finalmente, un conjunto de capítulos aborda el desempeño de países clásicamente relegados, pero 
cuya incidencia se muestra relevante para explicar algunos hitos del desarrollo regional. M. Badía-Miró 
y A. Carreras-Marín (Capítulo 3) sostienen que en los países del norte de América Latina, el cambio en 
la orientación del comercio exterior desde Reino Unido hacia Estados Unidos se produjo tiempo antes 
de la Primera Guerra Mundial. Apoyan su conclusión en el análisis de cluster y tests de cambio estruc-
tural aplicado a datos sobre importaciones de carbón de la región entre 1860 y 1930. F. Notten (Capítulo 
6), en base a estadísticas del comercio de importación, recupera la trayectoria y las especificidades de las 
economías de América Central desde fines del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Una lectura 
de la historia económica de Cuba, a partir del desarrollo de la industria del azúcar, es la propuesta de J. 
Jofré (Capítulo 9). El rol desempeñado por la energía barata, obtenida de la depredación de las selvas y 
de la disponibilidad de mano de obra esclava son clave en la interpretación. Por último, J. Péres-Cajías 
(Capítulo 11) estima los ingresos públicos de Bolivia, entre 1900 y 1931. Marca la importancia de los 
recursos provenientes de la exportación minera en el total y la dependencia de los precios internaciona-
les, que trasmitió volatilidad de la recaudación.

Quienes se acerquen a este libro no encontrarán interpretaciones cerradas ni relatos completos, sino 
investigaciones en marcha. Cada una forma parte de un puzzle en construcción, que se comparte con 
detalle y claridad con el/la lector/a que se interesa por el  trabajo. Cada una, propone revisitar las fuentes 
de datos para colocar nuevas preguntas y remover las conocidas conclusiones sobre el mal desempeño 
regional, centradas en estudios que enfatizan en las “malas instituciones” o la “maldición de los recursos 
naturales”.  
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