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LA EtlomMIA PEEAUA 1850-1930 ! 

. . . : :_. 
., I-kaclio Bonilla* 

A nadie escapa el peso decisivo que tiene la presencia nortea- 
mericana en la estructura interna y en el destino del Continente!latinoa- 
mericano. La naturaleza de este contacto, as5 como sus consecuencias, no 
siempre fueronlasmismas: ellas dependieron de los cambios producidos al 
interior de los Estados Unidos' y de Latinoamérica, así. como de la posi -- 
ción &- ambos continentes dentro del sistema de relzx%mes interkionales. 
Pero pese a la importancia que desde comienzos de. siglo tiene EStados -- 
Unidos para el continente latinoamericano, sólo en la fíltima década los - 
cientlficos sociales esnpiezan a formular con rigor las cuestiones más pey 
tinentes. Esta toma de conciencia es sin duda un síntoma de la crisisde 
est~.relaciones, Estos estudios, .sin e3nbarg0, básicamente enfocan los - 

. aspectosmás controvertidos delas relaciones contemporáneas y donde, adee 
más, no existe una preocupaci6n mayor por situarlos en una perspectiva -- 
hist6rica, 

Este ensayo, por ello mismo, Liene un doble propósito: tomando 
la'acperiencia de las r$aciones peruano-norteamericanas, 3e trata,#.es- 
tablecer la cronología de la naturaleza de estas relac$o?es y, ad+ás, de .',! : 
m&t&r los:~i+x+smos de emergencia del cqntrol ,n~fi~americano sobe el .~ 
Pez& M&s que un ensayo definitivo, es a&na.s un intento de prec+ar, en :: I.' 
una'~er&&va histirica, algunos de los problemas inh&k%tes a es- ree 

_' .' 

'* El autor es miembro del 1nstitut~~d.e C&udios Peruanos y profesor en el 
Departamento de Economía de la Universidad Catól%&'de Lima. 
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lacíones y la pertinencia del examen de los mismos. Su ltitación deriva 
también del hecho de que este rn5lisis está integralmente basado en los - 
documentos diplonìáticos norteamericanos y en algunos estudios que existen 
sobre las relaciones peruano-norteamericanas. 

. .,' 

Estados Unidos y el Per& El Contexto del Siglo XIX 

Hablar del siglo XIX en el Per6 es básicamente hablar del gua- 
ti'y'de Ir&ater+a. Entre 1840 y 1880, las cuatro dkadas dec%ivas,de - 
la historia econ6mica del Per6 en el siglo XIX? la econcsnla peruana depez 
di5 en efecto de la explotaciik del Cahono'conservado en las isLas @el li- 
toriii costefio. La gran potencia industrial inglesa, por otra'parte,ejo 
ció el 'control indiscutido $ro no'absoluto de esta economía a través.de 
los mdh s de ComercializaCión y de financiación. : " ',. 1. 

Pero al interior del espacio dominado por Gran MetaSa, otras 
potenciSs europeas como Francia, Akmania, y.rn6.s tarde Italia, tuvieron - 

,, 
ta&i6n cierta importancia en el control del mercado peruano y, sobre to- 
do; en la captaci& de sus excedente;;. Un papel similar, en este lado -- 
del Atlántico, &-&ponclió a los Estados Unidos de Norteamgrica. V&mos 
s& &&Aerísticas. 

<j Entre 1840 y 1858 el Per% exportó aproximadamente 3'277,302 tg 
rieladas de guano, de las cuales cerca de un quinto fueron para el mercado 
norteamericano, tia Baltimore, mientrasque los cuatro quintos restantes 

l/ se destinaron al mercado eusopeo, principalmente brit.&xico.-- En.esta eta 
pa fue particularmente importante 1854, en el que I3arxxl.a 'Hnos., temeroso "... 
de perder la consignación,envió a los Estados Unidos 159,654 toneladas? 
Es importante destacar, por otra parte, que si bien eS. mercado norteamen: 
cano no tuvo la misma importancia que el mercado britltico pare la colocó 
ci6n del abono peruano, sin embargo los veleros americanos ocuparon una - 
poskión predominante ene1 transporte del guano a todos los mercados del 
mundo. 
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Desde fines delad.&adadel50 elvolumende exportacítidel - 
guano a Estados Unidos empieza a declinar sensiblemente. La acumulación - 
de considerables stocks de guano en el mercado norteamericano, la polPtica 
de precios del Cobie+no peruano y la competencia presentada por otros fer- 
tilizaQ,tes, fueron los mayores detemínantes de este declive. La guerra - 
de Secesión do los Estados Unidos (1860-1865) consolida esta crisis3/ cíe- 
rra el mercado norteamericano a las .exportaciones del abono peruanw .' A- 

.dem&,alte minarse la guerra de Crimea, los veleros ingleses y franceses 
se encontraban libres.para competir con los nortemericanos en el transpox 
tedelguano. Después de la guerra norteamericana, finalmente, la exporta_ 
ci6n del guano con destino a ese país no llegó a recuperar sus nivele& an- 
teriores por la aguda competenciaofrecidapor otros abonos. El cuadro s& 
guiente mestra las oscilaciones de 12 exportación del guano perutxno a.los 
EstadosUnidos deNortea&rica: , 

1844 445 1852 25,500 
1845 -- 1853 32,152 
1846 1,170 1854 159,654 
1847 1,112 1855 31,316 
1848 890 1856' 15,728 
1849 2,700 1857 15,&?22 
1850 6,800 1858 8,473 
1851 25,000 1859 39,194 

Toes. .,: ,A& Tons. 

1860 54,134 
1861 27,424 
1862-65 -- 
1866 13,000 
1867 30;175 
1868 1,700 

1869 1870 4;3;;gL. 9 

: 

Conjuntamente con el guano, que era el producto Ute, las 
e2qneaüones peruanas con destino a los Estados unidos CQIIlpreti tam -- 
bién, aunque en valores ínfimos, plata, lana de varios tipos9 cueros, ox=-- 
.&illa, a&car, Peruvian bark y vinos y licores. Reciprocamente, hastaJa 
década del 70 del siglo pasado, lasfzxportaciones~mericanastidestino- 
a.lPerGconsistianenalgodones gruesosplanasmanufacturadas,vestidos,- 
botas y zapatos, comestibles, sedas, muebles, quincallería, pertrechos na- 
vales, vinos y licores, drogas y medicinas, wm y hielo. Dos trata-- 

.dos comerciales, suscritos en 1851 y 1870, regularon el comercio penxa~m - 
norteamericano durante el siglo XIX. 
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Louis Nolang en un trabaj~o pionero sobre las relacimes cme; 
ciales entre Estados Unidos y el.Pel-ú, ha tratado de medir la significa-- 
ción econ¿kica de este,intercmbio. El menta que entre 1825 y 1850 el 
%mercio-fue insignificante, co.u un saldo desfavorable a los Estados Uni- 
dos, Esta tendencia embió sensiblemente a partir de 1850. As~,.mim.-- 
tras que entre,1841-1851 el valor global de este intercambio ascendía a- 

'3'775,611 tilares, dejando una balanza comercial desfavorable a los Esta- 
dos Unidos del orden de 2'163,449 dólares, entre 1851-1861 el valor‘&1 - 
comercio fue de 11'287,601 alares, esta vez con un saldo favorabie a.los 

51 Estados Unidos de 2'636,635 Slares;- ,El incremento del comercio y del - 
saldo.pclsitivo a favo? de los Estados IJnidos se hacenmucho más evidentes 
en,la década siguiente-, pese a los efectos negativos pero relativamente - 
cortos.que.tuvo~ía guerra civil americana. Entre 1861-1871 el valor fue 
de 23'042,522 dólares, môs del doble de la década precedente, y entre d.-- 
1871-1875 de 32'422,366 dólares. En este Gltimu quinquenio, este inter-- 
cmbio representó una balanza comercial favorable-a los Estados Unidos 

6/ 11'992,232 tilares.-- 

Otro de los aspectos caracterbticos del tráfko comercial 
tre Estados Unidos y el PeS.i se refiere a la pesca de ballenas. Hasta 
1850, en afecto, los puertos norteS?ss del litoral peruano, particularmen- 
te Tumbes, fueron continuamm te visitados por veleros norteamericanos quie- 
nes vedan a la biisqueda de aceite y huesos de ballena. Incluso elartím- 
lo XII del tratado ccmercial de 1851.f~ destinado a fortalecer este tx%fg 
co, al permitir que las embarcaciones norteamericanas es~iesen dispensa 
das del pago &los derechos de aduanay-fuesenpemitidos vendery cm-- 

7/ .pm.r mxcanoías líbremente hasta por un valor de mil ilólares.- Pero tm- 
bién wí la gueriã civil americana, asociada al desplazamiento de las ba 
llenas hacia el Artico, puso término a esta actividad. 

El C&sul Card, informó a este respecto que en 1861 sólo anclg 
ron en el puerto de Tumbes 83 barcos nOrteamericanos; en 1852, 42; en' -- 

81 1863, 25 y on 1864 probablemente 10.7 
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La década del 70 del siglo pasado en el Perú correspcmde al - 
gran ciclo de la expansi& fer-roviaria. -sU implantación fue en realidad _~.. 
una conquista de la fracción más moderna de la clase dirigente, quien in- 
tentó así atenuar el despilfarro impuesto por. otros Gobiernos de los con- 
siderables recursos generados por la explotaci¿k del guano. La ferrovia- 
rizaciijn del país, aligkl quelainmigración, correspondierontambi&r - 
a las exigencias de una ideólogia que veía en ellas los mecanismos m& a- i’ 
decuados para superar los obstáculos al crecimiento econ&nico del país. 
IJna vez máss Gran Bretaña y en menor grado Europa, constituyeron las fuen 
tes del capital necesario alaconstrucci&rdelas líneas férreas, atra- 
vés de diversos pr&tamos a..l Estado perwko. Pero el material’ requerido 
para’@‘&nstrucciSn ferroviaria provino principalmente de los EMados -- 
Unidos;, Entre 1850 y 1870 ocurriíj tambi91 el, restablecimiento de la eco- 
$cmía agrícola del litoral costeño, centrado en ía producción del algodón 
,r. &i .atscar y enre~puesta alas demandas delmercado externo. Tal des- 
rfollo requirió el equipamiento de estas haciendas con maquinarias agrícg 
las, rubr;,en el cual el concurso de los Bstados Unidos fue igualmente in~ 
p&tante.- Entre 1871 y 1880, en s$ntesis, el valor del’ intercambio en-- 
:tre Estados Unidos y el Pe&&cendilj a 36’590,058 dSlares, es decir más 
de urr 40% sobre el valor de l&&kada precedente:. . . ..p 

.?‘.,. 

El cuadro siguiente, elaboradc por Nolan, ínuestra los valores 
anuales de este interca&io entre 1865-1880: 

: ”  : < 
.._. 

, : 
l . . 

‘. 



6. 

AñO Ekmxtacio- 
nes del Pe- 

Importacio- Saldo 
nes de los : .' 

i!-izi-a- 
EE 

EE,uu,- 
PeHi ~ 

_'I. 
.,., 

tf- $, ', '. _._ 

1865.. 250,815 : I. 781:,386 -530,571 1.1 
1866 807,238 1'215,835 
1867 1'7CI1,987 1'730,914 " 

-4(l8,597 
-28,927 

1868 1'765,397 .1'666,355 +98,042. 1 
1869 19381$0 1'673,445 

"1'974,167 
-.287,135 

1870 2'557,833 +583,666 
1871. 4'731,430 ,,- ..- 2'38i,OO5 
1872 

+2f530,425 
1'668,983 .: 4'595,403 -2'926,420 

1873 ‘. 19186,161 2?864,945 -1'678,784 
1874 1'256,286 ': 1'914,871 .,=658,585 : 

,187s 1'291,235 1876 2v480,941 -1'189,706 P426,043 ,,,. 
1'032,898 +393,145 

8 1877 19473,511 : 1'300,552 +17‘8,359 :l 
1878 lp531,591 19005,538 +525,953 
le79 1.‘857,859 lq305,362 ” 1880 361,308 .c 918,136 ’ ‘, ;;g s $“2& 

_‘. 

.El valor.de.importaciones procedentes de los Estados Unidos 
desde la d&qla del 70 se incremnta aun-.m!k si se incm-pora el valorlde 
los metales preciosos rmitidos al Per& Según Nolan, entre 1870 y 1874 
estos fuerm los siguientes: 

MG $- 

1870 3. '813,018 
1871 19200,000 
1872 49500,000 
1873 19543,099 
1874 707,035 

Paralelamente a la intensificaci& del tráfico cmercial ch- 
rante la década del 70, se dierm también cambios importantes en la nati- 
raleza de este intercambio. Del lado de las exportaciones peruanas, por 
@wlo,el @@no progresivamente pierde su posicih dominante en favor - 
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de las creciente importaciones del salitre. Pero es a nivel de las impor- 
taciones nortea&erimS que.se pro&jeron las nodifiagnes I& sigkfi- 
pativas, en el sentido de que la.importaci~~ de bienes durabl'es y de capi- 
tal empezaron a,superar en la década del.70 las importaciones de bienes de 
consumo. El cuadro siguiente muest? la wmposicib de estas importaciones 
entre.1871 y.1875. 

1871 

Hierro; 'ace+ 561,699 
y productos. 

Lanayproduc- 
tos de lana. 506,726 

Comestibles 144,007 

Aceites, mine- 
rales y refin 
dOS. 104,923 

Drogas > tintes 
yproductos - 
químicos, 91,203 

1872 - 

1'374,407 

1873 1874 1875 

623,028 417,789 1'105,357 

l"O03,203 491,783 337,550 

371,676 381,076 241,923 

?O ,736 

46,897 

67,952 60,506 103,993 

57,113 56,409 27,8&' 

411,962 

169,260 

En shtesis, la ferroviari.zaciOn del país cjbtenida. por el COn- 
curso de los capitales británicos y mediante la hipoteca del guano, llevó 
a un impo-rtxnte desarrollo del intercambio ccanercijl pe-ruano-norteamerica - 
no; Pero pese e est e ~fortalecimiento el wntrol del conjunto del comer-- 
cio peruano siguie. siendo ejercido por Inglaterra. Este hecho indis,cuti- 
ble fue la consecuencia de, la dependencia financiera del PerG respecto a 
Inglaterra, .de los elevadx fletes de transporte por 12 ruta del Atl$nti- 
r,? y del control de kas rutas oceánicas que ejarcii Inglaterra a través - 
de sus lineas de navega&% a vapor? .PI ello debe ai'iadirse un sistema - 
Uterno de ~rcializaci.Ch enteramente en poder de ingleses, franceses - 
alem&es e italianos, quienes por su ligazón con merc,aderes e industria-- 
les europeos tendian naturalmente a fortalecer el intercambio con Ingla-- 

13/ terra y Europa-, Pese a elloTa~C:;empr~ presencia & los-E&Kl.#s-Unidos 
posibiliL0 la apertura.-dc las tias necesarias para el establecimiento de 
su posterior hegda. 
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-:* 
La ll.&&& Guerra del'P&ífiCrj entre Perii y ,Chile(1879-1364). - 

cierra dram.áticxmente el 
,: < I'.__ ci$Lo : del/guano en'ia vida econ&ca del Pe&:- 

Ella genera, además la'r~& 
1, '.,I/. 

'-.;!s 
del,país. G' 

t&l'd+r~+.¿?n del potencial productivo - <. ..(. 
>..- re&&trucci0n de'la p&-guer& f& posib-le por & cambio _. ,'. >. 

s&sib¡e & la naturaleza"&. las!inver&cnes &r&jer&,'que de présta- 
mos al Estado peruano devienen en colocaciones directas en las áreas más 
importantes de materias primas, y por la fusiún y monopolizacirSn interna . 
de los recursos productivos, particularmente tierras y minerales. 

r. : 

fis este contexto el que prepara el ascenso rle la hegemonía -- 
norteamericana en el control de la economZa peruana, a través del progrg 
sivo desplazamiente de Inglaterra y de las otras potencias europeas. Ess 
te drástico cambio de la posición del Per6 dentro del mercadó internacio - 
nal fue también el resultado de la modificación en las relaciones de fuer 
za entre Inglaterra y Estados Unidoses decir el declive del poder%o'b,ri- : 
Gnico por la obsolescencia de su estructura tecnol6gica. 

En 1880, en plena guerra.con Chile, las exportaciones peruanas 
con destino a Estados Unidos ascendieron a solamente 758,000 dólares y -- 

14/ las importaciones procedentes de aquel país a 94,000 dólares-. Este -- 
brusco.descenso'en el nivel del intercambio comercial entre Estados Unidos 
y el Per& en relación a la d&ada y media anterior, perduró hasta 1898. 

'. 
En este ano las exportationes del PerC a los Estados LGd.os ascienden a - 

15/ 1'112,400 dólares y las importaciones a 876,900 Zlares-. La recupera-- :. * 
ciún del tráfico ccmercial peruano-norteamericano, preludio dé una intan- 
sificaci& mucho mayor desde el alba del presente siglo, fue el resultado 
do'dos factores combinados: 'por una parte, el f&talecimiento de la estru. 
tura interna del Per6 ys por otra>.el establecimiento desde 189;1 de dos - : 
líneas de vapor (en reemplazo de los vetustos veleros previos] que mensual- 
mente'ligaron Nueva York con la costa oeste de Am&ca del Sur.- 16,' 

Los-inicios de la DominaciGn Norteamerican.a.:.. 

ES el.a&o'de 1960 q@.sefiala el comienzo del desarrollo'espe~ 
'taCillar~de1 intercambio Com&~ia;i entre Estados'lJnidos y el Pd, al aseen_ 
der las exportaciones peruanas a 4'640,796 dólares'y las importaciones de 
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Estadgs Unidos a 1’447,472 dólares. Este asc&so;’ además 9 generó i+kkt~- 
tantes cambios. en, la estructura del comercio peruano. .’ Hasta la guerra con _ 
Chile las exportaciones peruanas al continente europeo representaron cerca 
de un 80% del total, mientras que el mercado norteamericano absorbía sola- 

17/ mente un 2% del total de las exportaciones peruanas-, Las importaciones - 
norteamericanas, por ot.ra parte, representaron en 1877 un 7% del total de 

18/ las importaciones peruanas.- En cambio entre 1892 y 1913 el porcentaje - 
de las importaciones peruanas de Estados Unidos pasa de un 7.1% a 29 .S%E( 
mientras que el porcentaje de las exportaciones peruanas asciende de un 2.7% 

w en 1877, a cerca de un 33% del total. en 1913.-- 

Si se observa las cifras de los valores anuales del movimiento 
de exportación e importación entre los Estados Unidos y el Perla, particular 
mente entre 1903 y 1905 (ver cuadro del anexo) p se constata que las importa , ,. 
ciones de ,Estados Unidos .superaron las exportaciones. Este es un hecho sig 
nificativo, porque.quiere decir que La hegemonila norteamericana se cknsoli- 
iíó por el establecimiento de los primeros grandes enclaves imperiaiisks dee 
dicados a la explotacien del cobre, del petr&?o y del azúcar. De un con-- ; :.<, 

‘?rol parcial del mrcacb peruano, los Estados Unidos a trav& de‘ creüentes 
inversiones directas de capital y de la formación de las primeras corpora-- 
ciones gigantes, iniciaron pues desd.e la prinera década del presente siglo 
el, sometimiento del conjunto de la elronomía peruana. La instalaci&n de es- 
tas empresas norteamericanas no sólo explica la absorción creciente de bie- 

‘< 
. 

nes $Z capital procedentes de los Estados Unidos, sin6 también el porque de 
la srtiwlación eficaz Gentre la producción de materias primas ‘y el mercado 
norteamericano. Es, en suna, en respuesta .a las exigencias del Imperio que 
obedece la particular naturaleza del tráfico comercial con el Per& Por e- 
j.emplo eptre 1895 y 1899 las ventas americanas de rieles, carros y trm8s - 
representaron un valor anual de 16,300 dólares’ monto que llega .a 192,800 dG- 

21/ lares anuales entre 1901 y 1905.- 
~. 

Es también la exportación de bienes de capital norteamericano 
(bienes de hierro y acero) que constituyó la base fundamental de la de -- 
rrota brit&nica y alemana en la competencia por el control de la economía 

:  : .  
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peruana. El cuadro siguiente muestra el incremento diferencial en la ex- 
pcwtaciáon de estos bienes entre Estados Uni&s, Inglaterra y Alemmia: 

Por año Incremento 

(miles de clólares) 

1895-1899 1900-1904 - i. 
I Estados Unidos ,269 810 201.1 

Inglaterra Alemania 6 636 1,092 155 317 $*p22/ . 

La inexistenciade unabancanortzmericanaque financiara las 
actividades de industriales y comerciantes impidió que el intercambio pe- 
ruano-norteamericano~pudiese alcanzar mayores proporciones. Si, por ej-n_ 
plo, un fabricante o un expor%ador recutia 1 un banco en Nueva York pasa. 
descontar una letra girada por un cliente sudamericano, el banco podía -- 
aceptar o rechazar el pedido en función de la solvencia del indmtrial o 
del cmerciante expm-tad.or, puesto que desconocía la situaci6n del clim 
te en Suda&rica. Para sortear estas dificultades los empresarios norteo 
nericanos adoptaron el sistema q'cash against documnts". 

Tal sistm.a protegia los intereses de los industriales nortea- 
mericanos que ignoraban las condiciones de América del Sur, pero no excltia 
enteramente los m-titos en la wrtación de sus bienes. Las casãsmer- 
cantiles o los comerciantes consignatarios en Nueva York eran loes encar- 
gados de pagar al contado a los empresarios, al mismo tiempo que recuperE 
ban estos capitales por el desmento de las letras giradas por sus clien- 
tes en América del Sur. Los bancos europeos cye operaban en Latino&ri- 
ca, así cmm los bancos norteamericanos (después de la promlgaciti del - 
Federal Reserve Act) constituyeron un mercado eficiente para estas opera- 
ciones de descuenti. En adelante, entonces, la aceptacih de un docmen- 
to crediticio no depentia más de la solvencia del cliente sino de la repu 

W tacih de la banca i&emediaria,- La apertura en 1920 de una agencia - 
de1Nationa.l City Bank of Nw York Lima, al permitir una financiación mu- 
cho más directa, terminó por consolidar 1~ supremacia norteamericana en - 

6 Sólo para 1897-1899. 
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el comercio internacional del Perú. 

Los Efectos de la. PTimera Guerra Mundial 

La poSkión predominante adquirida por los Estados Iünid.os en - 
el control de la economía peruana durante la primera d&ada del presente - 
'siglo'Se'cOn.solída en el curso de la Primera Guerra Mundial. Y esta conso 
lidación fue p&ralela a unm*or fortalecimiento de lu economía peruana co- 
mo consecuencia de la gran demanda de materias primas por parte de los pal- 
ses eri conflicto. WI¡ inclicfo'de esta situacián puede encontrarse en el dee 

- sarrollo espectacular .deX comercio internacional del PerG entre 1915 y 1917: 

Mío 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

Xmportacio- 
nes peruanas 
: 

.jL* _ ,% 
.;. :. , 

W40.338' 
IY / : .4'8?7,950 
3V95,544 
8W3,lSO 

15'5~~2,851 

. . :. .,: .: 

Exportacio- Saldo 
ncs peruanas 

-.LJ _. -' : 

9’433,581 4v298,243 
9'137,780 3'049,004 
6'.767,790. 3'939,860 

11~521,a.O7. 8742c;,263 
16'541,063 
W643,W 

Pero el hpacto de la guerx no fue ~~tomk.‘ico ni inmediato. 
En los primeros mesos del conflicto se produjo IXPLC? completa desorganiza-- 
cih del comercio internacional ci.2 ios países de la costa oeste de la fk& 
rica &?l sur 9 asociado ri J~O crisis ,financiera y z una caida de los tipos 
de canibio de sumoaeda. Fue a partir de 1915 ~LW la economía de estos -- 
países empez6'm'3!or%alcâerse .& ti&ementarse la demanda de cobre, nitra- 
to, estafío y.algodh. Al rest&&cer esta demxati los wteriores niveles 
de precios, la. export&Q de estos productos creci.6 en cantidad y en va- 
l&. %n el caso del PerG su situaci& Eue ti m% favorable-pUesto que - 
el mercado de uno de sus imprtantes $kductos d& exportación, el azircar, 
no se debilit6 con las perturbakmes iniciales de la guerra; 
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La grari iimml¿? de 2s niaterí& primas del PerG, por otra parte, 
generó una balxnz~ c comexi& mjj famrabie, rcforzhlose el tipo de su in- 
tercmbio monetetio. ES. 1” de Zgosto de 2913 1~. Xx-a peruma fue cotiza- 
da en Nueva York a 5.30 dólares; 
a sohilente 4 74 dólercq 2” 

c fixes de l-923 este tipo había declinado 
D 4. 1-e - El nivel de 1~5 %qm-txciones, m cambio, no 

se incrment~ en v~lmen -0-r la crisis de l?s econmks de los países beI& 
grantes . Puesto qie los ingrcscs del Gobierne! dependían en gran parte de 
los iqxicstos a la ingortaciór,, sus rentas no fueron pues tan impmtantes 

,. .~~comolas de las empresas o casas cmerci¿tles privadas.~ 

. 
i :Za gmrra, como se sc.&XE anterio%nente, acentuó la Iiegemnía. 

norteamerim sobre la economía peruana. En efecto, en 1913 las importa 
ciones norteamericanas representaron un 28.8% del total de las importacio - 
nes peruanas, tientras ~I.E el mercado norteamericano absorbía un 33.2% -- 
del total &‘l,ns export-iones pemanas. El ~@or&ntaje de las importací~ 
nes se elevó a un 5;: ..351en i9l.8 y a un 46.5I.y a un 61.9% en 1919 kentrs 
que para los mismc~s 3.5~~~ las exportaciones peruanas 
dieron a un 46.5%. 

a Estados TJnldos aseen 
Ef CXX@TO siguiente indica los valoxs correspondientes 

a estas exportaciones. - 

El?7 14’/6l,35.5 g’yg,gs4. 
1914 14’827,708 7’643,928 
l9l.5 WC54,360 79137,137 
1916 ‘;‘“OJ4,3’i0 vu 24W9,126 
1917 54%09,063 1:3T8:)$ @96 
1915 4Pc)t4,071_ 27,772:373 

En~est0.s añOs las exportaciones noticammimnas al Peti,consis 
tieron m mmfacturas de hiem y acero, prcductos de a.lgod¿k, rnadera, - 
prdxtos q¿úlriic3s, bienes.cIGctricos, autmúvíles, cmne, carbán e imple 
aentw agrkhs~ ~-&n¿ras c?l,e el cobre Fue el principal producto de expo; 

-, taSn ¿cl Pepú a los Estados Unidcs; seguido por el algodón, lanas, cau- 
27/ chos, aceites y mticdes ‘y =Acm.--- 
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Se c;:~kl0 ..~lu.z la exportación de este.ti:po .de materias primas -- 
fue la que provorïo cl ?ort&xkZento de la econrsnia peruana durante la -- 
Primera CheITa b%xtdic?l. krcJ, ~XE *ez m&, este fortalecimiento ti depen- 
der de una ccylnxCum. vxtema rnd.~ famxble no podía ser sino muy precario. 
Ai igual que en el sig3'1 XIX ei et;-GiixA.0 al crecimiento fue totalmente ex- 
terno a la ecmmzh pmmna, stir qge se produjesen efectos inducidos que - 
posibilitasen un desatollo de ~l_rl mayor alcance. 

Si se toman los tres pmductos @s Unportanks que el PerG expof 
tó entre 1914 y'191C9 es decir el cobre, el aztkar, y ~1 algod6n es posi-- 
ble encontrarI en efecto, ma ccln~elac~ón muy estrecha entre los niveles - 
de precios en el mercado internacional y 1s oscilaciones en la producci6n 
y ~ortación de los misuzos. El cuadro siguiente.muestra las fluctuacio-- 
nes de los prec50s cotizado.> :yi 1,5m del cobre s.ktand+rdí', por tonelada y 
en libras esterlinas, entre 19iZ y 1918: 

is. .3d. 
10s. 
2s. kl. 
5s. 
3s. 9c-i. 

18s. 6d. 
55. 

15s. 
13s. 

5s. 
5s. 

10s. 

a I;, 
a Ii. 

,79 POS. 
75 2s* el. 

Las fluctuacicmes de la demnda del cobre mnfiguraron el ci - 
cl0 de exportación del coh2, ei. C-AL fue exportado enl:re 1912 y 1917 -- 
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1912 34,830 
l513 41,316 
1914 29,440 
1915 41,015 
1916 
l917 

El azkar, por otra parte, fue cxpo~T;ìdc fundamentalmente a los 
Estado Unidos y a Inglaterra y en mnor medida a Chilep Urugmy y Argenti - 
na y los vrJl&nenes de su canercializaciijn siguieron t.qAién es,trechamxke 
laS fluctkcimes del precie del azúcar en el mercado intcmaciorgzl. Los 

! 
precios por cada quintal de azkar en libras esterljms cotimdos en la - 

'. 
Bolsa'de Londres fueron: 

1912: 
1913: 
1914: 
1915: 
1916: 

1917: 
1918. 
1919: 

de 
& 

enero 
meyo 
diCi&E 

de 
de 
de 

9s. Ud. E 15s. 2d. 
9s. 2d. a 10s. 3d. 

17s. 
18s. 
11s. 6d. 
17s. 
13s. 
11s. 9il c a 18s. Id. 
15.5 rn íi 19s. 
18s. 89. a a-LS. 43, 

Entre 1912 y 1917, px otra parte, se exportaron las siguien-- 
tes toneladas métricas de azúcar: 

l.912 147,410 
1913 142,901 
1914 176,671 
1915 220,257 
1916 233,009 
1917 212,041 
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Si se considera que la pmduccih totG. del azGcz- pemab 5.~2 e--i 

lifío tonz mét * ---.- 
1916-17 216,liúO 
1917-18 265,000 
1918-19 250 ,BCO 

resulta qtie sól9 el 15% del tutal pr&kx2do era para el cons-mo htemo 29. 

Antes de la guerra pr6cticmentc la totalidad del aJgodó;tl pema- 
no exportado se remitía a Liverpool y desde a.hC era reexpotirAo, en parte,, 
a los Estados Unidos. Pero la guerra hizo q=e los Tresarios notieãnur& 
canos comprasen el algod6n directa:exxi;e en el Periî,, a fti de s~&%facer - 
rápidamente la demanda dc pe-rtrechos de guerra. El i2ici.c LS ccnfliCt0, 
por otra parte, tuvo m5s bien efectos negakivos 5032x la dem+ik!a del alg:- 
dón peruano por la acumulación de gma&rs stoch de algodán nc vmdidm -' 
en los Estados Unidos y'por las dificul-;;ades de t.ram~cri:e paTa m mer-- 
canda que requerjta grandes v~ltix~s de espacio eiz lrs barcr_3. La cms- 
guiente Caída de los precios provoc6 quu el a.Qd5n í?o &:eze .s'&.xxdo en 
varias haciendas del litxal en 191.4. Pero el desarmllo & la guerra -- 
cambió favorablemente esta sitmcih. desde fines & 19Xp ti %.ho -&xripc 
que estimulaba la producción del UigrxXk de fibra lmgn, ~5s qm el de fg 
bracorta. ; 

El Liverpool Cotton Fh.hange clasific6 el &igo%n ~emno en -- / -. 
cuatro clases: áspero, semi-kpem, s-wve 0 Egypto ly el Mitabr‘ifi 9 Pemvim 
sea Island. Las !XCilaCiCTieS de -suS precios depandiemn de lar, cotizacio- 
nes en Liverpool; entre 1913 y 1919 les prwics pmxedio por'cada lìhra - '< . 
de algodón de estas ara-t-m clases, Zn peniques, hmn los si,guientes: . 

‘C 

.^ , ,  _. .  .  .  1. 



A.fio 

1913 10.25 a 9. 
1911% 9. a 8.75 
1915 8.75 a 11.50 
1916 11.50 a 18. 
1917 18. a 32. 
1918 33 a 37 
1919 36 a 29.75 

Aspero Semi- ásperc p-m- 

8.85 a 8.50 
8.50 a 8.40 
8.40 a 10.40 

10.40 a 17.50 
17.50 a .33.50 
31.50 a 35.50 
34.50 a 25.50 

8.20 a 7.84 ll a 10.50 
13.50 a 8.75 
3.50 a 10.50 

10.50 a 24. 
l-2,1)6 a 25.l.J 24. a 34. 
27.07 a L.:'.J,', 34. a 33. 
25.80 2 37.04 23. a 27 S#-z' . 

El incipiente desarrollo de la industria textil peruana requki.ó 
el consumo de aproximadanzente 5 mil toneladas de a.lgodCn por afíoI- procedi& - 
dose a la exportaciijn del saldo de la prorhrcciSn. Fn;re 1912 y 1917 se ex- 
portaron los siguientes voXmenes: , 

T.m. r.m. TA. : -- -- 

1912 ----^- 7,498 10 ,% 5 VS 
1913 ---e-e 7,24c lQ24 
1914 

1,537 
------ 4#2 16,267 2$70 

1915 703 5,348 12,539 
1916 

2,m 
5,436 1,62r 13,375 

1917 1,994 3., 22 7,328 

La consolidaciSn de la hegemonía nor?ea.merfca~ por otra, par- 
te, implicó ca&ios sustantivos en 1~ posició;k de la ecomorSa pcruara den- 
tro del mercado internacionaI!.., es decir su alejamiento del tiea de influen - 
cia y control de.las potencias eurqeas. Entre lY1(1 y 19X-Z Crn BxdSa - 
figuraba en el primer rango de los pafses que ;1j,rovi&n3~2~n el mercado pe- 
ruano, seguido por los Estados Unidos, Alemania y Francia. Zn 1913, un a- 
iio antes de la gperra, cerca de la tercera pzrte de las importaciones bri- 
tánicas consistían en textiles de todo tipo, a?. mismo tia~o que Graa -- 
Bretaña suministraba cerca de la mitad de todo el carbon importado en el - 
Per& El saldo de las importaciones británirzs, finalmente, ostino cons-- 
tituído por una gran varkiad de bienes menufacturados, entre los chales - 
seemxmtimhierro corru~a~, bmias h,idr~J~lica~, i-r:plemenîcs agrkoías, 
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cables y prcdmos qubicos. La guerra aí ceAmar las fuentes brithicas - 

de ahstecixiento, al incrementar ios co+x cb 10 trasporte y 22 diversifi-. 

car el intercambi:- en nuevos cxmales gmzrE el eclipse de Grm BreWía m 
' fé&acHh aZ PerG; El ~~d.rc siguiente nUesti:a la pr:sici& Cu Grm Bset&a 

y cte los otios pafses 0xopeos'en el cmerci, n de i~nrtacih .del Pzrci en- 

tre 1910 y 1913: 

Pals 1910 

pt;r* 

Estados lh.ic';os 922,478 1,248,942 
Gran Bretafk 19678,701 1,719,832 

‘Alem3.nia 790,711 9&,207 
Slgica 250,595 333,982 
Francia 485,404 289,530 
Ib3.i.a 167,790 199,450 
ChilC 152,189 76,768 
Hong Kong 131,686 154,8ii8 
Australia 182,153 22?930ó 

"Utros .I :. 218,290 239,831 

5,438,246 

1911 
&, .' 

1912 1913 -- 
Q. 

1,194:890 i,755,252 
1,367,977 í,598,606 

930,397 1,055,975 
2/t5,226 38$139 
318,431 280,492 
254,707 25QI73 
195,707 213,077 
154,855 15C,22í 
239,552 129,895 
238,591 2S8,644 

5,130,335 6,088,177 

T0tZi.l -- 

E9i 

5,121.76~ 
6,365&A 
3,723,230 
4*215,9-x2 
1137&357 

876,430 
637,iU 
5x? r 110 
780,95.¿ 
955,409 

za/ 21,6J8,059-- 
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País j-914 1915 1916 1917 T2tal 

EstacYos Urdas 
Gran Bret2ñ.a 
Hang KO% 
Espa% 
Chile 
India Británica 
Italia 
Axitralia 
Francia 
Japón 
O-h-OS 

Totales 4,827,930 

LP2 
1,570,724 
1,338,552 

129,274 
62,547 
89&18 
55,755 

201,632 
187,088 
155,974 
12,462 

1,024,304 
- 

!z!E 92. LP 
1,488,264 5,1x,582 8,792,710 

662,546 .l,-196,3OS :: ,934,666 
181,937 301,914 453,762 
45,233 170,119 357,621 
94,390 298,768 357,256 
87,409 233,174 350 í)24 

157,831 237,248 298:707 
12,373 235,417 231,942 
89,067 195,265 225,280 
18,383 85,499 129 > 496 

258,102 311,859 431,387 

3,095,545 8,683,iso 13,502,851 

LJ 
16,968,280 
5,432 ,os 
1,066,93” 

635,520 
840,032 
726,362 
845,4x8 
‘666,820 
666,586 
245 ,E40 

2,015,652 
-_ 

‘30 9 109 9 476??! 

Fínalínonte, tt k:s,efectos qug tuvo la prYnera Guerra Ihdial en - 
la cmsoli&xiSn ck la hegcmonk amricana en el Pez%, deben aiiadirse que-- 
110s derivados 2.e la apm-Iz.ra del Canal de Panamá en agosto rde 1914. Para .. 

,el intcrcmbño xanercial entre les Estados U~iZcs y los puertos dc la cesta 
del Pacificc, el Cana- de Panamá signific? ~fundnentalmente la reduccGn de 
las ?istrslci-is y c;l &wzctmientc, cl;e los ccstc~~ d? trm~spmte. ,pm?30s hechoc . . 
incidieron pcsitivaxente e;: m2 inte~ificscik, en l;! circulación de las Ex -- 
cancí2s y en una' .sCnsiSle rxk.~~iSn en ~73s precios fir%ks Ge vfmtft; A s??.- 
TEs del Ckrx3i di2 P:amá el vizjc de Nwem York CL C:3.llao sc rdujo a .soL~~~c,~ -. 
te doce días, mientras que las Zistanciasahora-a&s fueron 1% sigkentc3 
(en millas) 

Al Call,m: 
: Per el Estrecho de 

Nagall mes . 
Por el Canal'& 
Panamá. 

:De De De 
.Nu2va Ñiiev2 Liver- 
Yõrk 

.- 
tilcans poo1 

9&13 -.’ 10,029 9,980 

3,363 2,784 5,937 7,730. 

6,250 7',245 4,043 33223-/ 8 

De 
sucz 

11,057 .' 
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L& Relacickes Comerciales Entre Est&os Unidos y el Peti de la Post-guerra 
a la Crisis del 29 

El 'thmko de la guerra puso tambih fin i: w.a excepcional. co-- 
yuntura que permitió el. desarrollo de la econom.Ta :le exportacih peruana 
y el, fortalecimiento del tráfiw perL2a210-nOrteameriCrXOo Entre '1920 y 1.921, 
el valor de las exportaciones pe&as con destino 3~ los Estados ?kddcs - 
cae de 74'656,809 a 14s733JOO0 delares, mientras que ii1 valor de las impar - 
taciones de Estados 'Unidos al PerG baja de 46'675,710 a 24'028,i)O llares. 
La contracción del mercado externo eLNo efecttjs negativos no sólo entre 1r.s 
grupos ligados al comercio internacional., sinij que insiGiQ tamh:Gn en Tas 
finahzas del' Estado peruano zi: r&.u¿!irse h5sticamente los ingresos ckriv~ 

35/ dos de la &portación.- 

De agosto de 1922 a 1929, sin er~S.~argo, las qortaciones pekua_ 
nas se restablecen nuevamente por una creciente punci6n rde capitales nor- 
teamericanos en los sectores ligados Cal cjmercio exterior y por Ios altos 

36/ precios de venta &l .az&ar.-- Esta rccuperzcióh; empero? no llegó a los 
riiveles akc?nza20s'durante~la Prhera GuerYa %undial. CGmo promedio, el 
va%& tii.& del c&nerCio entre Estck:os ;ínìks y el'Porda entre 1922 9 1929, 
.osciló alrededok de los' 40 tillon& %jk Ciólares. FU& unz expansih adem% 
atravesa& por co+tas recesio& címo Ias de 1923, 1925 y X926',: kis qi~c' - 

'se debier:7n a crisis estacionales, &iïti de 18s precios del algod&-)i de- 
371 sajustes en el merca% monetario interno.- 

En estos tios el algodón, el cobre, el azúcar, y en &ra& cre- 
ciente el petróleo chstituyer~on las prkcipales mercancías expo&ad& -- 
desde ei PeíC El poso esp&lfico de cada una de ellas dentro de este co_ 
mercio-puede observarse el sigkiente cuadro: ! 



Aí=iO 
- ._ - 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

.A.zGcar 

0 - “0 - 

24 
27 
21 
ll 
17 
16 
13 
12 
11 

25 
22 
22 
32 
22 
23 
21 
'18 
18 

CaUCh@ 
& '. 

1 

: 
1 
1 
1 

Lana. 
9 0 

3 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 

Petróleo 
% - 

22.' 
18 
23 
24 
28 
27 
28 
30 
30 

20. 

Cobre - 
% 

18 
17 
14 
18 
16 
18 
20 

,2;38/ 

LJado que el mercado norteamericano era ya el más importante pa- 
ra la ColocaciCn de las materias primas peruanas, el algod&, el azkar, - 

- el cobre-y el petrdleo fi,guraron también entre las principales exportacio 
nes delPerú alosEstados Ihidos. Los bienes de capital y alimentos y be- 
bidas, por otra parte, constituían los principales rubros importados por - 
el Peti desde los Estados Unidos, 

<' 
En resumen, loque interesarelevar aqul es elhecho que dure 

te la guerra, y los âños de recuperación de la post-guerra, las corpora-- 
ciones norteamericanas establecidas en el Pení desde comienzos del siglo 
XX llegaron a una consolidaciSn efectiva de su posiciOn. Por censiguien- 
te fueron estas empresas las principales beneficiarias en la expansión de 
las exportaciones peruanas. La &rro de Paseo Copper Corporation, por'e- 
jemplo, fue la segunda empresa exportadora (despu& de la International - 
Petmleum Comp-) en la década de los 20. El valor de sus expor‘fkiones 
entre 1920 y 1930 totalizó cerca de 212 millones de tilares (54 millones 
de libras peruanas), es decir alrededor del 20% del valor total de las gx 
portaciones. La Northern Per& asimismo, exportó en estemismo periodo - 
por un vallar de 9 millones de libras per@nas, cerca del 3% del ,total de 
las exportaciones.- Estas cifras por sí solas son lo suficientemente el0 - 
cuentes paramostral el rol de las empresas norteamericanas en el control 
delaeconomíaperuana. 
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El Comienzo y la Naturaleza de las Inversiones Mort~americanas 
, . . ,< ; 

ilurante todo el siglo pasado el control ejercido por Gran Breta 
fiasobrela&%nomZaperu.ana fue fundamentalmente comercial y financiero. 
Bs decir, que además del smetimiento del merca& perumo a las necesida- 
des de la produccii-in inglesa, la econcm&peruana fue considerada desde.- 
18 Inkpendencia cono m área propicia 8 16 colocaciOn de los capitales 
britcos. Hast&.el comienzo de la Guerra del'Pacífic0 la exportación - 
de estos &pital& desde Inglaterra se di6 baj9 la forma. d.6 reiterados - 
préstamos a un Estado pexxmno pemanente hambruna monetaria. La fragili- 
dad de'la estructura.productiva, &r' como la casi permanente bancarrota - 
del'Estafd0 peruano, gekxaron al mismo tiempo,'Una colosal aamulaci6n de 
ia deuda externa y una bajísima rentabilidad de estos capitales in&ti-- 
dOS. 

El t&mino de la guerra inicia un nuevo ciclo en la naturaleza 
de'las inversiones británicas, el cual fue una consecuencia de cambios - 
profundos tanto en la economía peruana como en la econom5a britkxica. - 
El 12~0 contrato Grate, en efecto, cancela la deuda externa contx&ída 
por el Perú con los acreedores brit5nicos mectiante la entrega del guano, 
de Pos ferrocarriles, de tierra en el Peren6 y -del control de la navega- 
ci6n lacustre en el Titicaca; adenás, las nu~astiversiones ibritáricas 
se orientan ahora hacia colocaciones directas en el mm-rcio,'servicios 
y algunos de los sectores productivos. 

Hasta los inicios del presente siglo al total de las invmsio- 
nes brit&nicas directas ascendió a 27 millcnes :síe dorares, los cuales 4 
cm0 se acaba de seTíalar, estuvieron.colocados f7mdamentalmente en fe--, 
rrockriles, seticios'y en media docena cde empresas orientadas al mer- 
cado interno. ^>esde 1900 hasta 1930 la Lsbitos Oilfields (petróleo)r, -'.. 
la Duncan FZ Co. (&godón) ys enxenor.escala, el.SayaEjullo Syndicate 
y 1aLmpaMiningCmpany (minerales), fueron las 6nicas empresas brit& 
nicas cuya prcducci6n estuvo orientada al mercado externo. Empresas mm 



no la Lmidool and Pacifio FetluleLm, 1; British Sug3r Compay y otras plan 
taciones aúücareras cm ‘-ET,;I imp~)rtmtc participac& del capital inglés, 
fueron ccniipradas en este -gt'zíoii7 pln Püs nuevas empresas nwteamericimas. 
Esto explica pcrqm hasta cmnienzcs ilc sigle sElo el.5% kí total :le las 
exportaciones pernas fueron psy:&xi&.s por mpros,as extranjeras; de -- 
Ll.900 a 1930, en cambitiS la creciente implantación c?a ias mpresas nortea - 
mericanas en las áreas Gc producc3On de -materias primas hizo que el SQ% 
Gel total 4% las,expxtacioncs fuesen prí&cidas por estas calpresas.- w 

:. 
LahegemmTk que Gran BrotaEa ejerció :5mmte trodo el siglo -- 

XIX sobro la eona6a peruana x posibilit3 ~u~.desarmllo significativo 
de las inversiones.d.ircct.as norteamericanas &rantc tola esta centuria,- 
Cm la excepción 'Ic pequeí"as inversiones en la agricultura y minerlapor 
norteamericanos residentes en el Per;i, 'Tartavic" -a+uirida por Grate - 
I-Ims'~ en 1882- era la 6aica empresa norte~mosicana importante.- Pero - 411 

3. partir de 1901, y s&re todo al .&exierse lcì. exportaciíjn :k los capi¿ri. 
les europeos ; &mntci 13 Prlrnera Guerr+--- el .flujc rde fas inversiones mr !jZ/ .- 

- 
tetiricanü5 fuc ca:!,= vez in& creciente. El rimo ,-le oste crecimiento - 
e5tuvLt &itr&r,Tpcnte Z~.I:::;.Í~; ~.l establêcifii~nto y a j.:r ccgs.:lj-&cilín *& 
las primeras ccrpomcimec mrteamericanus. Ee 3qu.T a@mas :.',e las fe - 
chü. signifi~cativas: 1991, nacimiento de 1% krro de Pasee C.:pper c3rpc- 
rati2n; I.903,. expansik rle Grate S-m. a La in%stria textil; 1907, spü - 
ïlición íle la Va.na&.ux CZ. 3 1913, conipra iie la Lmkn md Pecific Pctrc-- 
lamm Cn, por una subsidiaria. de le Starikr Gil; 1515, est;-biecimiento - 
en Lima &l Banco T4ercanti.l Ammìcano por la Gmranty Tíxst, Brvm -- 
Brothers an& J.fV. S&igmn & Nueva York; 192Qg apertura & 'un& agencia 
del Netionnl City Bank :le Nueva. York; 1921, creüci~~n ce la Nofierll ihfl 
Mi.ninE 3rd Smiting CC. por la Amxican LSm.elting am4 Refining Co.- w EJ. 
cuadro siguiente muestra el ritm de crccixiento Le lczS inversiones di-- 
rectas nortean?ericamas cmparadas con las de Grkm Bretaía: 
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E2.w. Srm BretaZa TOQLl 
EE.exJ. y 

(niìlones Le Zlares) GranBretaEa 

1900 27 30 . 
1905 1: 51 66 1 
1910 
19i4 38: 

54 %4 
5% 96 

1919 111 ; 50, ', 161 
1924 145 
1929 162' 26 . ;;g4/ 

: 

Lo -amental de estas invbsiones ncrteamericanas .estuvo cog 
centrado en el '&sarrcJlrl de la explotacib minera, a través'& las'ope+~ 
ci&es"de empresas cho la Cerro Je Pasto Coker Cotpokation, la Intcrna- 
tiona3."Pet&hm Ccmp'bny, la Vanadium Corporatirm of A&ric%-la Inca -- 
?tining Coh&hy,'la Northern PerG&hing and Smelting bmpany y en la adjg 
dicación de lbs'yacimientos de Cer-rc Ve% a la Anaconda. F3-i mendr esati . 
la, sin e&argG, otros sectores ¿h la &wmía peruana fueron,tambiPnpe- . 
het&!& por estas inversionés i+&xiabs. Es el casc'de W.R. Grate :and .L 
co., er, la pro&&ión textil y de ia pe@&ña industria; ~de'WeSSel,.Ihhl ' 
and Co., Pan Ameritan- Graci Aikways, Al1 h&rica'C&les y Frederick Snare 
Corp&&ti&, en' el' comercio y comunicair=i.ontig 'laihed'.T.' L&y '&d'b,'j- la 
Founíi&tion Cs, en‘la constticción; la J. N3.. &ligbn &d Coi,' l& G~&anty 

45/ 
Trust Co. ck Nueva York y la Waticmal City Crl.p en el secto~'fi.hanciero,-- 

El contrc;l del mercado interno peruano, por otra parte, se ide& 
tificó durante el período 1900-1930 al ser reeqlazado el viejo sistema de 
consignacih de las mercancías norteamericanas por las ventas directas, a 
tra&s de agencias, realizadas FOr las principales firmas norteamericanas. 
A finales del siglo XIX sólo la Singer Sewing Machine había adoptado tal 
sistema, pero en las dos primeras acadas del presente siglo la United -- 
States Steel Corporatizn, la Gouruck Ibpework Expcrt Ccxnpany Ltd., la -- 
National, Paper andl)rpe Co., w la Ingersoll-Rand- expandicron sus ventas 
con la apertura en el Perií de agencias directamente dependientes de la -- 
firma matriz. 
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Las inversiones norteamericanas, finalmente, cncon.traron cn el 
sector pCblico c‘tra de‘& Sreas iríq?ortantes para su colocacik, sobre to- 
do a través de Diversos préstmos efectuados durante la administración de 
f?Ll.lgu.sto 3. Lcguie (1919-1930). khe reccrdarse, 2 este respecto, que el - 
nacimiento do la Psruvim Corporatim m 1890 había cancelado la cuantiosa 
deuda acmuíaita por el Estado peruano durmte el siglo XIX. Un emprktito 
suscrito en Akmania por 600 mil libras esterlinas en 1906, a cambio de la 
hipoteca de los ingresos del Estanco de la Sal, reinicia en el siglo XX un 
nuevo ciclo de la deuda exterm del PerCi.47/ Pero es durante el ~ponceni~p' 
@ LeguZa cxando se da un mayor incremento de la dependencia financiera -- 
del.Estado Peruano. Es asi que mientras cl gasto palico ascendía -- 
616P0,000 libras peruanas en 1919, cn 1928 éste era de 25'709,000 l@fcls.- 
peruanas p iiBcre@~to qw: tie financiado por el recurso a lo.s pr&tamos noE 
teiIl%xi,canos . Sn 1919 el 5% <iel total del gasto palio fue cubierto por 
este tipo de operaciones, porcentaje que en 1926 llega a un 43%, mientras 
que en í927-1928 el 56% del gaste pí&lico es financiado por los m@itos - 

48/ externos. - Esta prcìdigalidd. crediticia permitió a k?#a desarrollar - 
una fmFresion.mte política de construcciórt Ge. obras pciblica~, asociado a - 
una no mmos i~resiomntc política de corrupcián pCiblica, .en lti SGsqueda 
de consolidación de si1 climtela politica. El cmdro siguiente mríí;.stra - 
lffi principales m@stitos suscritos por.Leguía y los Bmcos Asociados a: 
su financitiiin: 

:  

.  .  

_ 

. :  
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_ 
Nombre del 
prestmo 

Loan Confiming 
Cumberlandls 
Contract 
Peti-olZ5.m Loan of 
1924 
Sanitation Loan 
of 1924 
Petroleum Loan 
of 1925 
Sanitation Loan 
of 1926 
Gold Bond Loan 
of 1926 
Provinceof 
Calla0 

TobaccoLoan 

Peruvian 
National Loan 
(First Series) 
Peruvian 
National Loan 
(Seccmd Smies) 

qty of LiDla 

Fecha 
del - 
cogtra- = 
to 

1921 

1922 

1924 

1925 

1926 

1926 

1927 

1927 

1927 

3228 ' 

1928 

Tasa 
de 
Inte- 
iTi- 

8 

8 

7.5 

8 

7.5 

7 

7 

6 

6 

6.5 

Bancos encaqqdos 
de la emisién 

GuarantyTrust Co. of 
New York 

GuarantyTnistCo.of 
New York ~ .. :. 
Guaranty Trust Co; of 
New York and othcrs 
Guarünty Tnist Co. of 
New York and others 
Guaranty Trust Co. of 
New York and.others 
Gumnty Trust Co. of 
New York and gthers 
Nvin 11. Frank 6 Co. 
J.GW. Seligman 5 Co,, 
and others 
J. 6 V. Seligmn 5 
CC?, s ?Mional City 
co., and cthers 
J. ij !V. Seligman G 
CO., National City Co. 
and cthers 

. . ,. 
J. g Iii. Seli&i&'e 
co., 'Nat5wit City 
co., y$. others 
M-I. RolliJls and sons 

Monto 

.!k 
200,000 

2,500,000 

7,000,000 

7,§00,000 

2,000,000 

16,000,OOO 

1,500,000 

15,000,000 

50,000,000 

25,000,OOO LIS, 
2,000.,000 b, 
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El resultado rie todas estas operaciones Eue el total endeuda-- 
miento del Estado peruano, prxeso quea una vez'~G~, temina con el colap- 
so fkianciero y económico ~de~~-Peti a cerrarse QS fuentes externas ?ie.cré 

_. . _ _ 
dito camo consecuencia de la gran cris~ de í929. 'El cuadro siguiente LY 
dica el movirxiento I--ie la deuda externa (GA Pefi entre 1919 y 1930: 

1919 
Il.920 : J JJ21 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Deuda en 
-Tm--- 

2.4 
2.1 8.8 : 

13.5 
30.5 
66.4a 
90.7 
89..7 
88.5 

2.7 
3.4 
3.3 
3.2 
3.1 
3.0 
4.9 
3.6 
3.5 

I  

2.4 
-0.3 ,_ 
6.7 
4.7 

17,o 
35.9 
24.3 
-1.0 
-1.2 

. . 
Deudi en 

Ii -’ 

a. Excluido bonos por un vaJ.or de 29 milloms de *fLólares en proceso 
b. Al 30 de junio. (de retiro, 

: 
En síntesis, 'el proceso que paulatinamente cmG& a los '-- 

lW@os l3xid.o~ al control hegm@ico sobro la econtia pekam @,e?za 
en la segunda mifxad del siglo XIX. En sus inicios este control fue ?AsL 

. # .camnte comercial, es decir a.traVes de la penetración de las mxcancZas 
nortemexicanas en todos los intersticios dejar& por la miva exporta- 
ciOn brit$nica, proceso que se incmnenta sensiblemente al dema--dar la - 
fermviarizaci& del psis la importaci&ì de los Estados Ij'nidos !k mecien- 
tes cantidades de material 1. La guerra )el Pacífico, el estable- 
cimiento de la navegaciáTi a,vapor$ las actividades financieras 'ie W.R. - 
Grate, pemiten la apertura de les primeros canales para una incipiente 
inversión de los capitales nortemericmos. Pero es el establecimiento 
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de los primeros enc&wes agro-m$reros, bajo el contra¡ directo de grandes 
empresas norteameriW p el que llevará a una definitiva subordinaci6n - 
delaeconomZaperuanaa las exigencias de laexpansián industrial ameri- 
cana, La Primera Guerra Mmdial consolida este proceso, al mismo tiempo 
que pone término a;r' control que las potencias europeas, principalmente In 
glaterra, ejerclan sobre la ecormxnia peruana desde los inicios del siglo 
XtX. La persistente demandade c&dit-s para un Estado bajo el control - 
deunaadministración corrupta, asicomo cambios operados enlas:formas - 
de comercialización norteamericana; someter5n tankién al control nortoamff 
ricano el sector financiero del Per6 y harán rdis completa y mSs eficiente 
eldcknio sobre suinercado interno. 

Pero el establecimiento de esta hegemonía no fue ~610 el re-- 
SUltdOdeEE cmismos ccon6micos y demercado. La aperturademercados, - 
la implantac-ón de las empresas norteamericanas en los sectores producti- 
vos delpais, lab6squed.a de términos favorabies en estas concesiones, fixe 
ron posibles por la decidida intervención del kpartamento de Estado nor- 
teamericano a trav& de sus principales agentes diplu&icos. La Electric 
Boat Company, el NationaI,City Bank of New York, la Al.1 AmeM'can Cables - 
sonejemplos de algunas de les empresas norteamericanas que contaroncon 
el apoyo de su gobierno en el inicio'o en el fortalecimiento de sus apera 
ciones en el Per& 
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- Anexo - 

E2qktación c ImportaciOn entre EE.UU. y PerC1 
: (V2lor en d&.res) . 

EkyrTación 
del Perú' 

m$ % 

Importación 
del Peti 

ix3 $ ?t 

1891 
1892 
1893 
lS94 
1895 
1896 
1897 
1599 
1899 
1900 
Lool' 
1902 
Il.903 
1904 
19(ts 
1906 

-1907 
1908 
1909 
1910 
JJ11 
1912 
1913 
1914 
3215 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1321 
1922 
1923 
II.924 

. . 

Zf)ú,@lO 
674,181 
535,097 
499,902 
836,476 
768,778 
636,428 

1'212,400 
2'418,869 
4'640,796 
49393,905 
393$3,793 
2'335,592 
'lT900,ü03 
2'635,7$3 
;:;Op; 

7'&935 
7'279,445 
9'876,327 

10'187,998 
14s473,293 
14V6~,355 
149S27,730 
2Sv054,360 
50v024,370 
54'609,063 
48~94G,O7f 
61*540,344 
74%56,309 
14"733,000 
15'872,JOíI 
24'402,000 
22'892,030 

5 
5 

1: 

: 

1s 
21 
20 
1s 
í2 
9 
9 

11 
28 
JO 
23 
2s 
28 
31 
33 
34 

52 
5s 
46 
46 
46 
24 
21 
24 
22 

+ 
980,992 10 
636,813 7 
493,324 
395,438 5 

--- 
999,380 12 
752,919 9 
876,900 10 

1'026,057 10 
1'447,472 

Zp099,104 2 2'578,690 17 
3'767,195 20 
39795,743 17 : 
3'462,974 16 
5'541,157 22 
5'751,996 21 
6'868,132 26 , 
4¡117,673 19 
4.v4S4,214 18 !.' 
6'082,352 22, 

11 Sv763,423 
8'541,934 
7'643,926 i2" 
7'187,102 48 

249699,126 58 
43'864,096 65 
2?772,373 
379226,6SS 62 

467675,710 24p02S,000 40 
14q037,000 34 
19,776,OOO 34 
23v337,ouo 32 

Continúa . . . . 
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Exportación hportación 
Año de1Pel-ú del Perú 

E:$..- .% '?s $ 8 .- 

1925 17'174 000 
1926 21'797;003 
1927 20,091,000 
1923 20'757,000 
Il.329 . 30J167,000 
1930 21'284,0@ 
1331 89973,000 
1932 3%85,000 

-1933 .'-- xj'V472,O(jO 
1934 6'191,000 
1935 77~~162,000 
1936 9'023,000 
1937 16'525,000 
1938 12'813,000 

19 
24 
17 
16 
22 ._ 
24 
16 
.9 
ll 
8 

10 
10 
17 
16 

239032,000 
29'353,000 io' 
24'870,000 34 
23O (210 000 
26'ï76;000 

33 
.'34 

1S9720,000 30 
7'935,000 27 
39692,000. 24 '. 
4'985,000 24 9~891,000 25 .*.. 

12'174,000 28 
13:439,qoo 26 
W016,OO~~ 32 
16'893,000 28 

L .  : :_: 

.- 

F!.m: 

í : 

I&port of tic SecPetaí uf State Trasxitti~ . ..- 
a Statemnt fxm. the Si-:perintendent of Statis- 
tic ok Xle Come~ial ?.elat%ors of the United y-.- 
Statcs ant+ roreign Na?ions. 
im. 

?EEEEgton, 1851- --- 
: .,‘. :  :’ 9: :  

.  i 
.  .  1 

Daily Constim and Tratje Regorts. Washington, -.. -- 
1903-lG. 
Commerce Reports_. '?~~%ngton, 1915-31. 

Rcport on the ?inance, hdustry and Trade of Peru: 
Eondonn, -1922:. - -. 
Latin Ameritan Sectim; Division of Regional - 
I_nfornat-;on,_Bure-_p-~~~eian.~~stic C~merce. 
Irbasltigto~, diciembre 23, 1939. 

. 
: . 

. .<’ 
_ _. . 

T .  - .  .  .  

‘ 
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