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El propósito fundamental del trabajo de Xavier Tafunell, 

profesor titular de Historia Económica en el Departamento 

de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, de 

Barcelona, España, es determinar las magnitudes anuales de 

la formación de capital fijo en todos los países de la región 

durante el período anterior a la contabilidad nacional oficial.   

Hay razones fundadas, dice el autor, para sostener la 

hipótesis de que la acumulación de capital físico ha sido una 

de las fuentes principales del crecimiento económico de 

América Latina durante el último siglo y medio. Los pocos 

estudios existentes al respecto para la segunda mitad del siglo 

XX, desde la óptica de la contabilidad del crecimiento, así lo 

demuestran. 

En la sección II del trabajo se describe el método de 

estimación de la formación bruta de capital fijo (FBCF) para 

la “era preestadística”, esto es, la anterior a la contabilidad 

nacional oficial. En la sección III se examina la evolución a 

largo plazo de la FBCF (entre 1856 y 2008). En la sección IV 

se hace una primera aproximación a los movimientos de 

mediano y corto plazo, para luego exponer las conclusiones. 

El trabajo se cierra con un cuadro final que contiene las 

series elaboradas. 

“La FBCF -explica el estudio- es un agregado económico 

que engloba la adquisición de bienes de capital de distinta 

naturaleza por su funcionalidad en el sistema productivo y 

por su vida útil, como también, y sobre todo, debido a su 

potencial como inductor de mejoras en la productividad del 

conjunto de la economía a través de la tecnología 

incorporada. En el cálculo del acervo de capital suele 

considerarse una división de este en cuatro categorías: 

maquinaria y bienes de equipo relacionados, equipo de 

transporte, construcción residencial y construcción no 

residencial”. 

De acuerdo con el autor, las series sobre formación de 

capital que se dan a conocer en este estudio tendrían que  

arrojar luz no solo sobre los vínculos entre formación de 

capital y producto, sino acerca de algo más simple y básico: 

la evolución aproximada del PIB de las economías 

latinoamericanas durante aquellos períodos en que su 

medición aún no está a nuestro alcance.  

La gran mayoría de las naciones latinoamericanas 

comenzaron la contabilidad nacional oficial alrededor de 

1950, guiándose por las directrices conceptuales y 

metodológicas establecidas por las Naciones Unidas. El 

respaldo de su agencia regional, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), resultó decisivo 

para el buen éxito de esa acción colectiva descentralizada.  

Gracias a la labor continuada de apoyo y asesoramiento 

técnicos de la CEPAL, así como a su actividad de 

compilación y estandarización de los datos, se dispone de 

una base de datos homogénea y completa sobre el PIB y sus 

principales componentes, tanto por parte de la oferta como 

de la demanda, para todos los países de la región desde 1950 

hasta el presente. Sobre la base de esta información 

estadística, diversos autores han analizado el efecto de la 

formación y el acervo de capital en el crecimiento de las 

economías latinoamericanas durante la segunda mitad del 

siglo XX.    

Con el presente trabajo se busca proporcionar a la 

comunidad académica una nueva evidencia empírica masiva 

sobre los flujos de inversión de los países latinoamericanos 

durante el período previo a 1950 para nuevos estudios. 
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