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• 1955 fue año récord en la economía twrteame-
rica.na. 

• 1956 revelará wz incremento más modesto 
v exigirá algunos reajustes. 

• Convenzas de E.U.A. con Argentina y Colom· 
bw pam la Venta de agrícolas. 

• Adelantan las rw¡¿ociaciow•s para un Convenio 
1 ntnnacional el PI Café. 

• Pt onómicPs del nuevo réi?ÍTrlf'n 
bra.c:ileño. 

ESTADOS UNIDOS 

El Aílo de 1955 

que sea el criterio con que se 
Juzgue los logros económicos del aüo ele 193:3, 

demostrará un forblecimiento extraordinario de 
la actividad económica nol'teamcrieana. Con sólo 
6 1/z j6 ele la población mundial, la Unión N arte-
americana produjo más del ó ele los artículos 
del mundo. El producto nacional bruto supení en 
Wl a la cima alcanzada en 1953 para llegar 
a un gran total de Dls. 387 mil millones. La lH'O-
ducción industrial fue 10% superior a la del año 
precedente y más alta a la cima ele 1953. Los 
ingresos de las empresas alcanzaron la cifra ré-

de Dls. 44 mil millones antes del pago de los 
Impuestos y de Dls. 22 mil millones desrmés; 
los dividendos llegaron a los Dls. 10,900 millones, 
total que superó en 1,100 millones el de 19f54 y 
el promedio semanal de salarios fue de Dls. 76, 
cima de todos los tiempos. 

El año que acaba ele finalizar vió a G3 millo-
nes de personas empleadas y sólo 2.5 millones ele 
empleables teóricos pem1anecieroa fuera de la 
actividad económica, pero, aquí, se incluyn un 
buen porcentaje ele incapacitados para el 
La frenética actividarl económica !mbo de utiliiar 
la mano de obra ele 11.0 millo:-,es clr; amas ele casa, 
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lo cual hizo factible oue el monto de los salarios 
ascendiera durante e(año a Dls. 303 mil millones 
de los que se gastaron Dls. 2EJ0 mil millcnes cifra 
la más elevada que se conoce. ' 

La confianza en el futuro económico de la na-
ción y la fiebre contagiosa ele prosperidad hi-
zo que los ahorros descendieran al nivel más bajo 
que se conoce en los últimos 5 afíos, totalizan-
do sólo Dls. 16 mil millones. Los consumidores no 
s?lo gastaron elevaclísimas cifras de sus ingresos, 
smo que se endeudaron de manera marcada. Por 
ejemplo, las deudas ele consumo a corto plazo se 
elevaron a Dls. 36,000 millones y las hipotecas a 
largo plazo a Dls. 88,000 millones, es decir, en 
conjunto, un incremento de 380Só sobre los nive-
les de la pre-guena. El endeudamiento del con-
sumidor norteamericano alcanzó, así, la cifra de 
800 dólares por cabeza, incluyendo a cada hom-
bre, mujer y niüo en la nación. 

Estas últimas cifras alarmantes en medio del 
optimismo general, deben valorizarse. sin embar-
go, en relación con el incremento de los ingresos 
del trL1h!1jador norteamericano. Si bien el crédito 
de coEsumo aumentó en Dls. 6,000 millones en 
19[l5, fue en parte compensado por el aumento 
bahido en los ingresos gastables del consmniclor 
que ha sido de 300: desde 1939; es decir, que las 
deudas representan hoy en día sólo el 14'é ele es-
tos ingresos. 

Las autoridades gubernamentales, alertas 
c;ir,mprl' a der;cuhrir fR!Ias en la economíR, rr:e•;-¡ccio-
narcm vigorosamente ante esla situaciéon; el Ban-
co de l:t Heserv:t Pecleral clev(> las tasas de redcs-
cue¡Jto a fin de frenRr el crédito, qu9, para 1956 
c;e considera aumentará en súlo Dls. 3 mil millo-
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nes, para sumar un gran total 
de Dls. 39 mil millones. 

La única mancha fundamen-
tal en el panorama fue el de la 
agricultura. A pesar de los es-
fuerzos de la Secretaría de 
Agricultura en establecer pre-
cios flexibles de sostén, limita-
ción de hectareaje de cultivo y 
cuotas de venta, el adelanto 
tecnológico superó las medidas 
restrictivas de tal manera, que 
los exceden tes siguieron au-
mentando hasta totalizar cifras 
extraordinarias: 14.5 millones 
de pacas de algodón, 938 millo-
nes de bushels de trigo, 3,200 
millones de bushels de maíz, 
etc. Se produjo así un descenso 
de Dls. 4,500 millones en el in-
greso agrícola bruto en los últi-
mos 4 años, para arrojar a fines 
de 1955, un total de Dls. 32,600 
millones. 

Perspectivas para 1956 
El año de 1956 ofrece pers-

pectivas de una mayor activi-
dad promedio en el monto de 
los negocios que en 1955, pero, 
al mismo tiempo, señala la ne-
cesidad de importantes reajus-
tes. 

Se considera que en general 
la economía seguirá creciendo 
en la primera parte de 1956, 
pero con incremento de acele-
ración descendente. La princi-
pal amenaza parece ser la con-

1!145 1950 1955 

30 

E GR E.S'O S 

Miles de millones de ddlares 

tracción del mercado de bienes 
de consumo durable, como efec-
to del extraordinario volumen 
de compras a crédito de 1955, 
crédito que habrá de cancelar-
se en gran parte durante el pre-
sente año. 

Las autoridades gubernamen-
tales están preparadas para to-
mar una serie de medidas a fin 
de corregir cualquier descenso 
en la economía que se pueda 
presentar en el 29 semestre de 
1956. Por otro lado, las empre-
sas industriales, con una acti-
vidad fundamentalmente opti-
mista acerca del porvenir eco-
nómico del país, planean seguir 
incrementando su expansión en 
33 mil millones de dólares so-
bre el nivel de 1955. Estas me-
didas de la empresa privada se-
rán también fuerte correctivo 
para cualquier contracción de 
la economía en la segunda mi-
tad del presente año. Las me-
didas gubernamentales referi-
das son las siguientes: 

O Aumentar los gastos del Go-
bierno Federal en Dls. 2,000 millo-
nes. 

o Aumentar los gastos de los go-
biernos estatales y municipales en 
Dls. 2,000 millones. 

o El salario mínimo se elevará de 
75 cvs. por hora a Dls. 1 y además 
habrá aumentos de los salarios en 
todos sus demás niveles. 

o Posiblemente, también, una re-
ducción en el impuesto personal so-
bre la renta. 

o Se aflojarán Jas restricciones 
sobre crédito de CfJnsumo. 

Asimismo, coadyuvarán con estas 
medidas gubernamentales los au-
mentos que se esperan en bienes de 
consumo no durables y en servicios 
debidos especialmente al crecimien-
to de la población y a sus altos in-
gresos, así como también la conti-
nua prosperidad del comercio ex-
terior. 

Los economistas de la admi-
nistración predicen para 1956 
un producto nacional bruto de 
Dls. 403,000 millones, es de-
cir, superior en 4% al de 1955; 
un ingreso personal de Dls. 
310,000 millones, que constitu-
ye un incremento igual a la mi-
tad del experimentado en 1955; 
y un nivel de ahorro semejante 
al del año precedente. La pro-
ducción industrial no se espera 
que aumente en un 11% como 
ocurrió en 1955, pero sí se con-
sidera que crecerá apreciable-
mente. Las exportaciones nor-
teamericanas, que aumentaron 
12% en 1955 para alcanzar la 
cifra de Dls. 14,300 millones se 
espera que se eleven más aún 
en el año de 1956, así como 
también las importaciones que 
alcanzaron en el primero de es-
tos años la cifra récord de Dls. 
11,300 millones. 

Comercio con el Soviet y 
Aliados 

AS exportaciones de los 
Estados Unidos a la U. 

R. S. S. y los países soviéticos 
de Europa, muestran signos de 
estabilización mientras que las 
importaciones desde esa área a 
Norteamérica siguen aumen-
tando, declaró el Secretario de 
Comercio, Sr. Sinclair Weeks. 

El tercer informe trimestral 
del año dirigido al Presidente y 
al Congreso de los Estados 
Unidos, de acuerdo con las es-
tipulaciones de la Ley de Con-
trol de Exportaciones, explica 
que a pesar de que las ventas 
norteamericanas a las naciones 
soviéticas de Europa continua-
ron aumentando en el segundo 
trimestre de 1955, el incremen-
to fue mucho menor que el ex-

. perimentado en los trime.stres 
anteriores. Las exportaciones 
norteamericanas totalizaron 
2.1 millones de dólares en el se-
gundo trimestre de 1955, fren-
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te a l. 7 millones de dólares en 
el primer trimestre de ese año 
y Dls. 463 mil en el segundo 
trimestre de 1954. 

En el mes de julio sumaron 
las exportaciones Dls. 488 mil, 
cifra menor que el promedio 
mensual de Dls. 588 mil para 
la primera mitad, pero, a la vez, 
bastante mayor que el prome-
dio mensual de Dls. 241 mil 
correspondientes a 1954 y Dls. 
148 mil a 1953. 

Los permisos de exportación 
expedidos por los Estados Uni-
dos para el comercio con estas 
naciones, sumaron un total de 
Dls. 2.8 millones en el tercer 
trimestre de este año, lo que 
significa una declinación im-
portante de los Dls. 4.6 millo-
nes alcanzados en el trimestre 
anterior, pero superior al nivel 
de Dls. 1.3 millones del período 
análogo de 1954. 

El Secretario de Comercio 
señaló que, en contraste, las 
importaciones norteamericanas 
desde la U.R.S.S. y países alia-
dos se elevaron a Dls. 6. 7 millo-
nes en el mes de julio, cifra mu-
cho mayor que el promedio 
mensual de Dls. 3.9 millones 
correspondiente al primer se-
mestre de 1955 y que represen-
ta una duplicación del prome-
dio mensual de 1954. Esta alza 
se debió principalmente al au-
mento de las compras norte-
americanas de jamones enlata-
dos y bencina provenientes de 
Polonia, así como también de 
fertilizantes y cámaras fotográ-
ficas de Alemania Oriental y 
pieles de la U.R.S.S. 

Las principales exportacio-
nes norteamericanas autoriza-
das para las naciones soviéticas 
de Europa en el tercer trimes-
tre, incluyeron Dls. 1 millón de 
desperdicios de lana para Polo-
nia y cifras menores de sebo no 
comestible a Hungría, Polonia 
y Rumania, así como también 
de cantidades apreciables de 
tabaco y fosfatos a Alemania 
Oriental. Durante el año hicie-
ron su aparición, aunque en 
cantidades menores, varios 
nuevos artículos en el intercam-
bio de Estados Unidos con las 
naciones soviéticas, tales como 
ganados finos, plumas-fuente, 
maquinaria de imprenta y ace-
tato de butilo. 

INTERNACIONALES 

Producción y Excedentes de 
Algodón 

L Comité Internacional Con-
sultivo del Algodón predijo 
que el excedente algodonero 

del mundo libre se incrementará en 
3 millones de pacas en el presente 
ai1o de ventas, proveniendo el au-
mento principalmente de los Esta-
dos Unidos. 

El Comité, que está integrado por 
32 naciones, aseveró que la produc-
ción total para el mundo libre en 
el actual año algodonero era de 30.8 
millones de pacas, es decir, cerca 
de 1.5 millones de pacas más que 
en 1954. El consumo, por otro lado, 
es ligeramente inferior al registrado 
para la temporada de 1954-55, que 
termina el 31 de julio; para esa fe-
cha, se consumieron 27.7 millones 
de pacas. 

D e esta manera, han permanecido 
sin utilización excedentes de años 
anteriores que, para el próximo 1• 
de agosto, ascenderán a más de 23 
millones de pacas, cifra muy consi-
derablemente superior a las 20.3 mi-
llones de pacas de excedente que 
existiera el año anterior. 

El aumento de los excedentes 
acumulados de temporadas pasadas 
asciende, solamente en los Estados 
Unidos, a un total que oscila entre 
los 2.5 millones y 3 millones de pa-
cas. Las más recientes estimaciones 
indican que la producción algodo-
nera norteam ericana llegará este 
aiio a 14.5 millones de pacas; pero 
los Estados U nidos, con toda pro-
babilidad, utilizarán menos de 12 
millones de pacas en esa misma 
temporada en abastecer su mercado 
interno. En consecuencia, el exce-
dente norteamericano se acercará a 
los 14 millones de pacas para el 1• 
de agosto de 1956, frente a las 11.1 
millones de pacas del ai1o de 1955. 

Producción Mundial de 
Petróleo 

A Comisión del Petróleo 
ha declarado en Londres 

que la producción mundial 
alcanzó en 1955 una nueva ci-
fra máxima, 785.000,000 de to-
neladas métricas, incluyendo 
gasolina natural. 

Dicha cifra representa un au-
mento de 76.000,000 de tone-
ladas, o sea el 10% de la pro-
ducción del año 1954, que se 
elevó a 709.00Q,OOO de tonela-
das. Los mayores productores 
fueron Venezuela y los Estados 
Unidos. El rendimiento de 
los países del Oriente Me-
dio, en conjunto, llegó a unos 
162.000,000. Los principales 
productores de esta zona fue-
ron Kuwait (55.000,000), Ara-
bia Saudita (un poco menos 

de 4 7. O O O, O O O), Irak (casi 
34.000,000) y Persia 
(16.000,000). 

Entre los países de la Com-
monwealth Británica, Canadá 
ocupa el primer puesto con 
17.000,000 de toneladas se-
guido d e 1 Borneo Británico 
( 5.500,000 toneladas) y de Tri-
nidad (3.500,000 toneladas). 

El "Financia! Times", de 
Londres, comenta: "El hecho 
sobresaliente en la producción 
mundial de petróleo en 1955, 
no es el haberse alcanzado una 
nueva cifra máxima, que ya se 
esperaba, sino la extensión del 
incremento. El aumento del 
año anterior fué del 4%, y en 
1953 la expansión llegó al 5%. 
En 1955, la producción de pe-
tróleo se ha elevado un 10% 
más hasta alcanzar la nueva ci-
fra máxima de 785.000,000 de 
toneladas. Dos hechos se des-
prenden de este aumento. El 
primero es que la constante al-
za en la producción refleja di-
rectamente el aumento mun-
dial de la demanda, ya que la 
producción se rige estrictamen-
te por el consumo corriente. El 
segundo factor de importancia 
que acusan las estadísticas de 
1955 es que el aumento, rela-
tivamente grande, en la pro-
ducción del mundo libre, pro-
cede de la zona del Oriente Me-
dio. Los Estados Unidos y Ve-
nezuela mantienen su posición 
de primero y segundo produc-
tor mundial, respectivamente. 
Pero mientras el aumento de la 
producción de los Estados Uni-
dos es de menos del 6%, y en 
Venezuela del la produc-
ción del Oriente Medio se ha 
incrementado en más de un 
17%. 

Café 

A posibilidad de que se lle-
gue a concertar un con-

venio internacional del café a 
semejanza del que rige para el 
trigo, ha mejorado considera-
blemente. Se prevé un posible 
viraje en la política del Brasil, 
principal productor, y de los 
Estados Unidos. el principal 
consumidor. Ambos países ha-
bían mostrado falta de interés 
por cooperar en el estableci-
miento de un organismo que re-
gulara y estabilizara los pre-
cios del café. 



Un comité de la Organiza-
ción de Estados Americanos ha 
venido laborando sobre este 
problema desde hace algún 
tiempo y ha redactado un pro-
yecto de convenio de cuatro 
puntos fundamentales que so-
metió a la consideración de los 
21 miembros de la Organiza-
ción el día 5 de enero último. 

El proyecto de convenio, se-
gún fuentes informadas, gira 
en torno a las siguientes dispo-
siciones: 

l.-Establecimiento de un orga-
nismo internacional que compraría 
cantidades de café y las mantendría 
en reserva para corregir el alza in-
moderada de los precios. 

de cuotas de 
producción para los distintos países, 
basadas, más o menos, en las canti-
dades vendidas por los mismos en 
los mercados internacionales a la 
fecha de la concertación del conve-
nio. Los gobiernos afectados restrin-
girían la expansión del cultivo si 
surgiera la amenaza de sobrepro-
ducción. 

S.-Establecer cuotas de exporta-
ción para los países productores. 

4.--Fijación de un precio inter-
nacional flexible dentro de cierto 
margen pre-establecido. La compra 
de las reservas se iniciaría cuando 
el precio descendiera excesivamente. 

El informe recomienda que 
los precios sean lo suficiente-
mente bajos para evitar la so-
breproducción y lo suficiente-
mente altos para resultar jus-
tos al productor. Asimismo, re-
conoce la necesidad de que la 
mayoría de las naciones pro-
ductoras y la mayoría de las 
importadoras acepten el pro-
yectado estatuto a fin de que 
éste produzca resultados posi-
tivos. 

La aceptación de este acuer-
do internacional comienza a 
adquirir caracteres de urgencia 
en vista de que, para 1960, se 
espera un incremento de la pro-
ducción que la elevaría a 50 
millones de sacos al año, mien-
tras que el consumo no aumen-
taría en más del presente incre-
mento; esto traería como resul-
tado una baja en los precios de 
cerca del 52%, es decir, a 32 
cvs. por saco. La pérdida de in-
gresos que sufriría la América 
Latina en estas condiciones se 
considera en Dls. 7 50 millones 
anuales, cosa que afectaría con-
siderablemente las exportacio-
nes de los Estados Unidos. La 
baja total de las ventas norte-
americanas a la América Lati-
na como resultado de esta pér-
dida de ingresos, podría elevar-

32 

se al 29% y afectaría los em-
pleos de 100 mil obreros norte-
americanos, además de los da-
ños que sufrirían los exportado-
res de granos, grasas y otros ar-
tículos. 

X Asamblea de la GATT 

AS discusiones de la X Asam-
blea ele la GATT (siglas del 
"General Agreement on Tar-

iffs and Trade"), revelaron los es-
fuerzos realizados durante el año de 
1955 tendientes a reducir las restric-
ciones impuestas al comercio de ar-
tículos norteamericanos por las na-
ciones imvortadoras de los mismos. 

Vari:ls quejas presentadas por 
distintos países fueron discutidas y 
zanjadas, como por ejemplo, una de 
E.U.A. en contra de restricciones 
comerciales impuestas por Alema-
nia al comercio del carbón. 

Las dificultades cambiarias que 
dieron origen a la discriminación en 
contra de los artículos norteameri-
canos y de los provenientes de otros 
países con moneda libremente con-
vertible, se han aliviado en parte y, 
además, se nota una tendencia cre-
ciente en los Estados miembros del 
organismo a emplear medidas inter-
nas para mejorar la presión sobre 
su balanza de pagos, tales como ta-
sas más altas de intereses y restric-
ciones del crédito en las compras a 
plazos. Estas medidas disminuyen 
la necesidad de recurrir a restric-
ciones comerciales. 

El problema referente al carbón 
fue resuelto muy satisfactoriamente, 
tanto así que la República Federal 
Alemana eliminó sus restricciones 
directas e indirectas sobre las im-
portaciones de carbón, a tal grado 
que el comercio de este artículo 
puede considerarse en la actualidad 
como casi de libre tráfico. 

U na queja presentada por Italia 
en contra de Suecia, referente a im-
puestos sobre productos de nylon, 
se resolvió con la supresión de las 
restricciones protestadas. 

ALEMANIA 

Prosperidad Económica 

A economía alemana operó 
durante el año de 1955 a 

toda capacidad, incluyendo la 
utilización de mano de obra y 
de las materias primas disponi-
bles. El ritmo de producción 
fue mayor que en cualquier 
tiempo desde la finalización de 
la Guerra y comienza a temerse 
la posibilidad de un desequili-
brio de precios. 

La Banca Central trató de 
conjurar este peligro iniciando 
una política de crédito restric-
tivo. La tasa de redescuento se 
aumento en l!z de 1% a partil' 
del 4 de agosto y simultánea-
mente se anunció un ligero au-

mento en el del encaje a partir 
del1 Q de septiembre, que para-
lizará aproximadamente 500 
millones de marcos (Dólares 
120 millo!les). 

El producto nacional bruto 
creció en cerca de un 10%, es 
decir, con un incremento ma-
yor que en 1954, y los econo-
mistas alemanes comienzan a 
preocuparse de la presión que 
el rearme podrá producir sobre 
la economía del país en estos 
momentos en que su capacidad 
se utiliza al pleno. La actividad 
industrial, que es la más im-
portante en la producción na-
cional, experimentó la declina-
ción usual de temporada en ju-
lio y agosto, pero alcanzó nive-
les récord en el mes de septiem-
bre. Durante el 3er. trimestre, 
en general, la producción in-
dustrial fue, en promedio, supe-
rior en un 16% a la del período 
correspondiente del año prece-
dente y casi todos los demás 
sectores de la economía opera-
ron también a niveles superio-
res a los de 1954. Por ejem-
plo, los niveles de empleo al-
canzaron en el mes de septiem-
bre 17.8 millones de personas y 
los de desempleo llegaron al 
muy bajo porcentaje de 2.7% 
de la mano de obra disponible. 

Como consecuencia de la ac-
tividad económica acelerada, 
aumentaron rápidamente las 
importaciones. Por ejemplo, los 
bienes de producción, tales co-
mo metales ferrosos y no ferro-
sos, hule y maderas, se han im-
portado en cantidades mucho 
mayores que en 1954. Y mu-
chos artículos domésticos que 
en otras circunstancias se ha-
brían exportado, fueron absor-
bidos rápidamente por el mer-
cado interno. Como resultado 
de esta situación, las importa-
ciones crecieron mucho más 
que las exportaciones. El valor 
de las compras durante los pri-
meros nueve meses del año, fue 
superior en un 31% al período 
análogo de 1954, mientras que 
el de las exportaciones se incre-
mentó en sólo 17%. Los su-
perávit comerciales se reduje-
ron, por lo tanto, substancial-
mente, durante el afio de 1955 
en comparación con los años 
precedentes, hasta llegar, de 
hecho, a producir pequeños dé-
ficit en los meses de agosto y 
septiembre. Sin embargo, la 
evidencia disponible sugiere 
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que para el último trimestre del 
año se contará nuevamente con 
excedentes substanciales en el 
mercado, debido, precisamente . ' a una meJoría que se anticipa 
en los términos ele comercio. El 
excedente comercial ele 1955 
&scenderá probablemente a 750 

de dólares, baja muy 
del nivel ele apro-

XImadamente Dls. J ,000 millo-
nes alcanzado en 191'5,1. Sin em .. 
bargo, esta situación se consi-
dera como f unclmnen talmente 
sana y conveniente en vista de 
que los excedentes en el afio de 
1953 y 1954 se estimaron exce-
sivos e indeseables por organis-
mos tak's como la Organización 
para el Desarrollo Económico 
de Europa y el Fondo Moneta-
rio Internacional. A consecuen-
cia ele esta situación, y por in-
fluencia principalmente ele la 
reducción ele los excedentes co-
merciales, se estima que los ex-
cedentes en la balanza de pagos 
descendieron de Dls. 7 30 ;nillo-
nes en 1954 a más o menos Dls. 
450 millones en 19fíf5. 

AMERICA LATINA 

Deudas Comerciales 

AS deudas comerciales de 
las Repúblicas Latino-

americanas para con los expor-
ladores de los Estados Unidos, 
ascendieron en el mes de no-
viembre al nivel m:is alto regis-
trado para los últimos dos años, 
según informe del Banco de 
la ResPrva Federal ele N u e va 
York. 

Las deudas comerciales con-
sisten en giros de los exporta-
dores enviados por las institu-
ciones comerciales para su pa-
go por los importadores extran-
jeros. Los giros pendientes al 
finalizar el mes de noviembre 
del mio pasado ascendieron, en 
los portafolios de los bancos, a 
Dls. 142.2 millones lo que im-
plica un aumento 'de Dls. 4. 7 
millones sobre el nivel alcanza· 
do en el mes de octubre y es el 
más alto desde noviembre de 
1953. 

Los giros pendiedcs de Co-
lombia aumentaron en Dls. 2. 7 
millones. Este país tiene un 
considerable retraso en el pago 
de obligaL:iones comrm:iales y 
los exportadores a él se han 
quejado desde hace tiempo de 
las tardanzas habidas en las 
cancelaciones. 

Las obligaciones pendientes 
de Venezuela subieron al nivel 
más alto desde mayo de 194 7 
y cifras récord fueron tnmbién 
señaladas para Bolivia, la Re-
pública Dominicana y El Sal-
vador. 

Cuba y Panamá se encontra-
ron también en la lista de los 
países que aumentaron sus 
deudas. Las de Brasil, en con-
tr3ste, siguieron disminuyendo 
por el cuarto mes consecutivo. 
llegando al nivel más bajo des-

que sp dio comienzo a la re-
copilación de estos datos en 
1947. 

Los nuevos giros emitidos 
por los exportadores contra 
compradores latinoamericanos 
declinaron en el mes de 
viembre a consecuencia de la 
disminución de los documentos 
emitidos contra Venezuela. 
Brasil, Ecuador, Panamá v 
otros 12 países. Las cancelacio-
nes también disminuyeron 
substancialmente debido a los 
retrasos experimentados en Co-
lombia, Chile y Panamó. 

Las cartas de crédito confir-
madas y pendientes, emitidas 
por las instituciones bancarias 
para el pago de deudas con-
traídas con firmas norteameri-
canas, disminuyeron en Dls. 1.1 
millones, totalizar Dls. 
1G2.5 millones. Los Dls. 142.2 
millones de giros pendientes en 
los 14 bancos que fomwn parte 
rlel estudio, son cifras que, con 
toda probabilidad, están por 
debajo del total completo para 
todas las firmas norteamerica-
nas. Los bancos en cuestión tie-
!Wn que ver con una gran pro-
porción ele las transacciones co-
me::ciales efectuadas con la 
América Latina, pero no con 
!:odas y muchss de las o}Jliga-
ciones permanecen fuera de es-
tos canales bancarios. Sin em-
bargo, la recopilación hecha por 
la Reserva Federal se considera 
como un índice ele las tenden-
cias en las cancelaciones y en 
los niveles de las deudas comer-
ciales latinoamericanas. 

ARGENTINA Y COLOMBIA 

Conveni,Js con E.U. U. U. 
de N. A. 

RGENTINA y Colombia 
celebraron recientemente 

un convenio con los Estados 
Unidos de N. A., para la com·· 

¡_¡ra de excedentes agrícolas de 
ese país, que sigue, en términos 
generales. los lineamientos es-
tablecidos en el convenio entre 
los Estados Unidos y el Brasil, 
<.:oncertado en noviembre de 
1955. 

Según las condiciones del 
convenio, la República Norte-
americana vende a la Argenti-
na cerca de 1:10,000 toneladas 
de a<.:eites cmnestibles y gmsas 
por una suma de Dls. 25,300 
miles que, sin embargo, se pa-
gará en pesos argentinos. Se-
tenta por ciento ele esta canti-
dad se asignará a préstamos 
que estimulen el desarrollo eco-
nómico de la Argentina y el 
restante 3Qr ( será empleado 
por los Estados Unidos en fi-
nanciar un programa ele inter-
cambio cultural v en otras ac-
tividades de este-tipo. 

El convenio celebrado con 
Colombia, establece la venta de 
50,000 tmlPiadas de trigo y cer-
ca ele 32,400 pacas de algodón, 
así como también de 4,300 to-
neladas ele aceite comestible. 
Este acuerdo también permite 
a Colomhia el pago en moneda 
local y aparta la ya usual pro-
porción del para présta-
mos de desarrollo económico en 
el país comprDclor y elrPstante 

( para financiar programas 
educativos y de intercambio 
cultural y para mejorar los sis-
temas de mercadeo de produc-
tos agrícolas, etc. Posterior-
mente se negociará un nuevo 
acuerdo sobre las condiciones 
en que se efectuará la cancela-
ción- del préstamo. 

\Tzu•ua Baja del PPso 
Argentino 

L peso argentino cayó el 
..J 13 del actual a su punto 

más bajo desde que el gohierno 
provisional clejó que la 
hallara m nivel real en él mer-
cado libre. 

El tipo de cierre fué de 40 
pesos y 50 centavos por dólar, 
o 112 pesos y 4!5 centavos por 
lihra esterlina. La semann :'lrt-
terior los tipos eran ele 36.70 y 
101.90, respectivamente. 

El día 16 del presente enero 
el peso arg{mtino baj6 hasta 
4f5.50 por 1 dólar, en ¡,,nto que 
la libra e::;terlina se cotizó a -¡ 26 
pesos argeni:ii10S. 



A la caída del reg1men del 
Gral. Perón, la relación del pe-
so al dólar era de aproximada-
mente 30 a l. 

JAPON 

Producción Récord 

URANTE los meses de ju-
lio y agosto de 1955 se 

alcanzó el nivel récord de la 
actividad económica japonesa. 
Las exportaciones continuaron 
su tendencia alcista registrán-
dose en el mes de agosto las 
cifras más altas para el :1ño; 
las importaciones, por contras-
te, declinaron moderadamente, 
aunque fueron 17% mayores 
que las de julio y agosto de 
1954. El ingreso de divisas fue 
superior al monto de los pagos 
en ambos meses y las reservas 
de moneda extranjera, por lo 
tanto, se incrementaron aún 
más; para fines de agosto estas 
reservas fueron superiores en 
aproximadamente 54j>é a las 
del período comparable de 
1954. 

Las exportaciones del Japón 
ascendieron a Dls. 159.9 millo-
nes en el mes de julio y a Dls. 
175.1 millones en agosto; esta 
última cifra, la mayor para to-
do el año, fue superior en un 
25% a la registrada para el 
miomo mes en 1954 y el segun-
do total mensual más elevado 
que se conoce, precedido sola-
mente por los 190 millones del 
mes de diciembre de 1954. 

Las importaciones ascendie-
ron a Dls. 203.7 millones en ju-
lio y a Dls. 206.5 millones en 
agosto; cifras moderadamente 
inferiores a las registradas para 
los meses de mayo y junio, pero 
superiores en casi un 17% a las 
correspondientes del año ante-
rior. 

Las compras de materias pri-
mas, que representan casi la 
mitad de las importaciones ja-
ponesas, hubieron de incremen-
tarse para respaldar el alto ni-
vel de producción nacional. El 
Ministerio de Comercio Inter-
nacional e Industrinl anunció 
que el presupuesto de divisas 
para las importaciones de mer-
cancías en el segundo semestre 
de 1955, totalizaría Dls. 1,314 
millones, cifra que contrasta 
con el de Dls. 1,090 millones del 
segundo semestre de 1954 y 
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con los Dls. 1,107 millones del 
primer semestre del año recién 
fenecido. 

Las exportaciones de hierro 
y acero declinaron en el mes de 
junio, pero se repusieron rápi-
damente en el mes de agosto. 
Las exportaciones de textiles de 
algodón continuaron modera-
damente su ascenso y sumaron 
Dls. 19.5 millones en el mes de 
2g;osto, acercándose, así, al va-
lor del muy próspero comercio 
de hierro y acero, cuyas ventas 
fueron do Dls. 25.8 millones en 
ese mismo mes. Sin embargo, 
se notó un descenso marcado 
en las exportaciones de maqui-
naria. 

Las importaciones acusaron 
a su vez un descenso en las 
compras de arroz, algodón en 
bruto y petróleo, y un ascenso 
en las de maquinaria y equipo 
de transporte. 

El abastecimiento de mate-
rias primas señaló una mejoría 
de corto plazo, pero permane-
ció por debajo del nivel de exis-
tencias del período correspon-
diente de 1954. El índice para 
las existencias de todas las ma-
terias primas subió de 93.1 en 
junio a 99.3 en julio (1953 = 
100). El índice para las impor-
taciones de materias primas as-
cendió, también, de 89 a 96.2, 
en ese mismo período. En am-
bos casos el nivel de las existen-
cias permaneció inferior en un 
7o/o al alcanzado en 1954. 

BRASIL 

Nueva Administración 

L presidente electo, scúor Jus-
celino l(ubitschck, declaró re-
cientemente que los objetivos 

generales de su política económica 
serán los de combatir la inflación e 
incrementar el rápido desarrollo de 
la productividad de su país. Según 
el c,eüor Pl'esidente, el desarrollo 
económico del Brasil se ha fincado 
casi exclusivamente en dos dimen-
siones: la agrícola y la industrial, 
olvidando la tercera y muy prome-
tedora del subsuelo, por lo que su 
régimen pondrá gran énfasis en el 
desarrollo ele la minería brasilera. 
Asimismo señaló que dC'SC'a contra-
rrestar, con medidas concretas y 
pfc:ctivas, la impresión general de 
que la mejor manera de combatir la 
inflación es con el estancamiento 
económico. Para el Brasil, los obje-
tivos inmediatos serán de corregir 
las distorsiones del desarrollo C'CO-
nómico provocado por la inflación, 
amainando por lo tanto los efectos 
ele la misma. 

Las inversiones extranjeras serán 
incwmentadas mediante un clima 
político y social favorable a ellas. 

Los puntos específicos a los que 
se avocará la nueva administración 
son los siguientes: asistencia finan" 
ciera y a la agricultura; in-
cremento de la producción; reorga-
nización v reconstrucción del siste-
ma naciol1al de transporte; modifi-
cación de las leyes que frenan la 
inversión del capital privado en la 
industria eléctrica; modificación del 
sistema de cambios. 

El presidente Kuhitschek ha ma-
nifestado repetidas veces que favo-
rece la continuación del monopolio 
petrolNo nacional "Petrobras", pe-
ro, personas allegadas a él eonside-
ran probable que se permita la in-
versión dirigida y controlada por el 
gobierno del capital privado en. esta 
industria. 

Uno de los principales problemas 
al que tendrá que enfrentarse la 
nueva administración es el de la re-
organización del deficiente sistema 
ferrocarrilero del Brasil, reorganiza-
ción que permitiría la contratación 
de importantes préstamos del Ban-
co Mundial para fines de moderni-
zar dicho sistema. 

La necesidad de un sistema de 
transporte adecuado es de las más 
apremiantes del país. Por ejemplo, 
las 19 fábricas de cemento de la Re-
pública han tenido que disminuir su 
producción debido a dificultades de 
transporte; con su mejora sustan-
cial se considera que el Brasil po-
drá, inclusive, exportar cemento. 

Algunas industrias brasileras se 
encuentran ya en el umbral del 
comercio exterior. Las Máquinas 
Agrícolas Romí, por ejemplo, pro-
yectan iniciar sus exportaciones de 
casi un 25% de su producción, a 
la Argentina y el Uruguay. La Sin-
ger Sewing Machine Co. invierte en 
la actualidad 8 millones de dólares 
en la expansión de su equipo in-
dustrial, lo que incrementará su 
producción más allá de las necesi-
dades locales. Varias otras indus-
trias, tales como las de relojes, má-
quinas para escribir, máquinas cal-
culadoras y las de instrumentos óp-
ticos, se encuentran en situaciones 
parecidas. 

El énfasis en el desarrollo econó-
mico del Brasil se dirige actual-
mente al abastecimiento del merca-
do interno que crece con mayor ce-
leridad que la población. El flujo 
demográfico a las ciudades brasile-
ras, por ejemplo, ha hecho crecer la 
población de éstas ele 15 millones 
en 1939 a 32 millones en la actua-
lidad. Esta población consume ar-
tículos manufacturados de manera 
creciente. La migración interna ha-
cia el urbanismo se incrementa ca-
da vez más y existen paralelamente 
movimientos migratorios en el agro, 
de las áreas de economía de sub-
sistencia a las áreas de economía 
desarrollada. Por ejemplo, cerca de 
100 mil agricultores se están mo-
vilizando hacia el valle del Río San 
Francisco, junto con cantidades 
apreciables de inmigrantes italia-
nos y portugueses. 

Comercio Exterior 


