
T AS exportaciones de los Estados Unidos de N. A. 
L a las veinte repúblicas latinoamericanas alcanza

ron una cifra récord de Dls. 4.7 mil millones en 1957, 
aumentando en más de una quinta parte los niveles 
de 1956. En igual periodo las importaciones de los 
Estados Unido¡; de N.A. procedentes de estos países 
aumentaron casi 4% hasta llegar a una máxima de 
Dls. 3.8 mil millones. 

Las exportaciones norteamericanas -cuatro quin
tas partes de las cuales fueron de productos termina
dos- se elevaron continuamente, después de los ajus
tes de temporada, en el transcurso de los cuatro 
trimestres del pasado año. Los embarques en los úl
timos tres meses fueron 18% más altos que en el 
mismo período de 1956. El alto nivel de ventas a las 
repúblicas latinoamericanas en un período en el cual 
la producción industrial de los Estados Unidos de N.A. 
fue descendiendo, ayudó a suavizar, en cierto modo, 
los efectos de la disminución de la demanda interna 
en ese país. 

CUADRO l 

COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 
LAS REPUBLICAS LATINOAMERICANAS 

Millones de Dólares 

Período Importaciones Exportaciones 

1948 3,166 2,352 
1949 2,721 2,301 
1950 2,720 2,910 
1951 3,741 3,348 
1952 3,480 3,411 
1953 3,134 3,442 
1954 3,377 3,291 
1955 3,315 3,328 
1956 3,863 3,639 
1957 4,673 3,768 
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1957* 

Las importaciones norteamericanas se mantuvie
ron a razonables niveles en forma constante, después 
de los ajustes estacionales, en los primeros tres tri
mesh·es de 1957, y en el periodo de enero-septiembre 
igualaron el total del mismo lapso en el afio anterior. 
En el cuarto trimestre, sin embargo, las importaciones 
subieron 15% sobre su nivel del año precedente. 

La mayor parte del progreso alcanzado en el pe
ríodo de octubre-diciembre se debió al aumento de las 
importaciones de los EUA de artículos alimenticios, 
las cuales habían estado muy por debajo de los nive
les de 1956 en los primeros nueve meses del pasado 
año. Las compras de materias primas del área más 
sensible a la dirección de la economía norteamericana, 
fueron solamente alrededor del 6% más altas que en 
igual período del año anterior, mientras que en los 
tres primeros trimestres tuvieron un promedio del 
12% sobre los correspondientes al mismo período 
de 1956. 

Aumentan los Precios de la Exportación 
Norteamericana 

Parte del aumento de la exportación norteameri
cana en 1957 fue consecuencia de la subida de precios. 
El promedio por unidad del valor de las exportaciones 
a estos países aumentó alrededor del 5% sobre los 
niveles de 1956, reflejando el incremento de los pre
cios para productos manufacturados en los Estados 
Unidos de N.A. La mayor parte del aumento de la 
exportación norteamericana fue en volumen, que al
canzó un nivel récord en 1957 casi 15% más alto que 
el de 1956. 

'' Texto del estudio hecho por el Departamento de Comer
cio y publicado en el ''Foreign Commerce Weehly" a me
diados de mayo de 1958. 
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CUADRO Il 

COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS CON LAS 
VEINTE REPUBLICAS LATINOAMERICANAS 

POR PAISES 

Alillolles de dólares 
----· 

E ' tJOrtaciun"" de lll<l 
Estado~ Unido.-;. ln- lJnporlacionfiS Ce-
cluycndo R""XtJorla- ner .. le,; ele los Es-

c iones tndos Unidos 
11JfJ6 HJ.'i7 l fl5R 1957 

·---·-·· -- . - ·-----
Total , incluyendo ~~ca-

legoría especial' ' 
Exportaciones 3,R68 4,67.'3 3,639 3,768 

Total , excluyendo "ca-
tegoría especial" 
Exporlacione~' 3,7ü8 4,553 

México 851 !l02 401 430 
Rep. Centroamericana~ 317 341 21ü 230 

Costa Rica 43 4S 19 28 
El Salvador 50 50 49 56 
Guatemala 83 81 79 74 
Honduras 39 42 30 26 
Nicaragua 33 39 19 22 
Rep. de Panamá 69 84 20 24 

Cuba 519 618 457 482 
R epública Dominieana 70 74 60 68 
Hait.í ;!7 24 15 18 
Argentina 212 282 138 129 
Bolivia 49 84 42 1G 
Brasil 809 182 746 700 
Chile 158 195 237 196 
Colombia 323 241 410 383 
E cuador 16 51 53 58 
Paraguay 8 11 6 7 
Perú 163 198 135 137 
Uruguay 34 49 25 18 
Venezuela 674 1,050 705 900 

' E.• lc total pnro la América Latina y loo totales por pa!s, incluyen expor· 
tncion<'S de algunos tipos de tr-.. ctores, deriva rlos del pctróloo, productos 
de hule Y otros artículos, cuyn exportación .,;luvo antes rcshingidn por 
r:•zool.:"'; dA seguridad militnr, no se incluyen en estos lotaler; las cx()Or(aw 
ciones QUP han rontinuado comprcnilidns dentro de la "cate¡:-or!a ""pecial" 
d ·,nanfe todo el ntlo 1957. 

Por otra parte, el promedio por unidad del valor 
de las importaciones de los EUA desde las repúblicas 
latinoamericanas fue un poco más bajo que el del afio 
precedente. Las principales variaciones en los precios 
pagados por productos básicos procedentes de América 
Latina incluyeron un fuerte declive de los de café y 
cobre en 1957, asi como el aumento de precios de pe
tróleo crudo y aceites combustibles residuales al prin
cipio de 1957, que fueron mantenidos durante todo el 
año. El volumen de las importaciones de los EUA en 
1957 fue alrededor de 5% mayor que en 1956, refle
jando principalmente aumentos en las compras de pe
tróleo crudo y de aceites combustibles residuales en 
América Latina. 

Grandes Inversiones Norteamericanas 
en 1957 

Los mayores aumentos en exportaciones que en 
importaciones not·teamericanas en 1957 elevaron el 
saldo a favor de las exportaciones a Ds. 905 millones, 

cifra cuatro veces mayor que la del año precedente. 
La expansión de las exportaciones fue financiada en 
gran parte por el incremento de nuevas inversiones 
privadas de los Estados Unidos en América Latina, 
que se elevaron dos terceras partes sobre las canti
dades invertida<> en el año preceden te, hasta sobrepa
sar Dls. mil millones en 1957. Los fuertes pagos de 
dólares a Venezuela por nuevas concesiones de petró
leo, representaron una gran parte de las nuevas in
versiones. 

El aumento de los créditos del Banco de Impor
tación y Exportación a las repúblicas latinoamerica
nas fue otra fuente adicional rle dólares. Los desem
bolsos llegaron a Dls. 234 millones en 1957 contra 
Dls. 70 millones en 1956. Más de Dls. 50 millones 
fueron desembolsados solamente para Colombia, para 
ayudar a ese país refinanciando deudas derivadas de 
compras anteriores de productos de los Estados Uni
dos rle N.A. 

AdPmás, para cubrir parte de sus déficit comercia
les, muchos de los países latinoamericanos tuvieron 
que hacer uso de sus reservas en oro y en dólares, y 
algunos países -especialmente Brasil y Argentina
comenzaron el año de 1958 con muy reducidas reser
vas de dólares. Una excepción importante fue Vene
zuela. Las reservas de oro y de dólares de ese país al 
final de 1957, fueron 50% más altas que sus reservas 
al final de 1956. 

Venezuela, es Mercado 1m portante para 
los Estados Unidos de N.A. 

En 1957 surgió Venezuela como el principal socio 
comercial de los Estados Unidos en América Latina, 
cuando cerca de una cuarta pnrte del comercio en esa 
zona fue con ese país, gran proveedor de petróleo para 
los Estados Unidos. Las exportaciones de EUA a Ve
nezuela aumentaron en un 55% hasta Dls. 1,050 mi
llones, debiéndose principalmente a aumentos en los 
envíos de maquinaria, equipo de transporte y produc
tos de la industria siderúrgica. Las importaciones de 
los Estados Unidos procedentes de Venezuela ascen
dieron en un 28% hasta Dls. 900 millones, concen
trándose el aumento en petróleo y mineral de fierro. 

También hubo un gran porcentaje de aumento en 
el mismo período en las exportaciones norteamericanas 
al Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Cuba, 
mientras que las exportaciones a Colombia, Bolivia y 
Haití declinaron considerablemente. La tendencia de 
las exportaciones en la segunda mitad de 1957 fueron 
variables, aunque los aumentos predominaron. Los 
cambios notables de la primera a la segunda mitad del 
año comprendieron aumentos en los embarques a Co
lombia y un descenso en los embarques a la Argent ina. 

Aparte del aumento de las importaciones desde 
Venezuela, hubo principalmente aumentos de impor
taciones norteamericanas en 1957 desde las repúblicas 
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del Caribe. Por otra parte, las importaciones norte
americanas procedentes de Bolivia, Chile, Brasil y Co
lombia cayeron considerablemente. Los aumentos se 
intensificaron principalmente en el primer semestre del 
año. En la segunda mitad, en parte por la influencia 
de los cambios estacionales en las importaciones desde 
muchos países, declinaron o permanecieron ajustadas 
a los niveles de la primera mitad, y solamente aquellas 
procedentes de Colombia, Perú, Ecuador, Haití y la 
República Dominicana se significaron como más altas. 

América Latina Ocupa el Cuarto Lugar Entre 
los Mercados de los Estados Unidos de N.A. 

El área de América Latina reemplazó al Canadá 
como el segundo mercado para las exportaciones de 
los Estados Unidos en productos no militares en 1957. 
Europa Occidental representó el 31% del total; Amé
rica Latina, el24%, y Canadá, el21 %. La mayor parte 
de las exportaciones de los Estados Unidos a América 
Latina consistió en manufacturas acabadas, y en 1957 
fue el área que ocupó el primer lugar como mercado 
de estas mercancías, significando más de la tercera 
parte del total embarcado al extranjero. 

CUADRO III 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS A LAS REPUBLICAS LATINO
AMERICANAS 

M iliones de Dólares 

Porcentaje del 
total de los Es-
tados Unidos 

1956 1957 1957 

Maquinaria (1, 2) 986 1,253 32 
Equipo de transporte (2) 585 779 42 
Metales y manufacturas 420 586 24 
Artículos alimenticios (in-

cluyendo alimentos pa-
ra ayuda) 419 462 18 

Productos químicos y de-
rivados 402 445 32 

Manufacturas textiles (3) 174 175 26 
Petróleo y productos (2) 166 175 20 
Papel y productos 80 83 38 
Hule y manufacturas (2) 55 62 21 
Algodón, sin manufacturar 20 31 3 
Carbón vegetal y derivs. 32 29 3 
Otros 497 557 17 

1) Además de los artículos indicados, incluye máquinas calculadoras y de 
escribir y maquinaria para imprenta. 

2) Excluye artículos de "categoría especial". Véase nota al pie de la pá
gina del cuadro 2. 

3) Incluye textiles semimanufacturados y una pequeña cantidad de pelo de 
animales sin manufacturar. 

Los embarques de maquinaria a América Latina 
representaron un tercio de toda la maquinaria expor
tada por los Estados Unidos y ascendieron a Dls. 1,253 
millones, un nivel 27% más alto que en 1956. Muchos 
de los aumentos fueron en compras de material para 
construcción y equipo de minas, generadores, máqui
nas-herramientas, máquinas para elaborar metales y 
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otra maquinaria industrial. El aumento en las com
pras lo constituyó principalmente Venezuela y Brasil. 

Las repúblicas latinoamericanas supusieron más 
de dos quintas partes del total de las exportaciones de 
los Estados Unidos en equipo de transporte en 1957, 
aumentando sus compras en un tercio sobre los niveles 
de 1956 hasta Dls. 779 millones. Sorprendentes au
mentos fueron logrados en exportaciones para la avia
ción civil, principalmente a México, Venezuela y Bra
sil; de barcos, sobre todo a Venezuela; y de equipo de 
transporte de ferrocarril, a Brasil y Argentina. El au
mento en embarques de automóviles, partes y acceso
rios, que constituyó casi tres cuartas partes del equipo 
total de transporte, fue mucho menos pronunciado, 
alcanzando un 17%. Aunque las exportaciones de au
tomóviles a Venezuela, Brasil y Argentina aumenta
ron, las correspondientes a Colombia cayeron drásti
camente. 

Aumentan las Exportaciones Norteamericanas 
de Acero 

Alrededor de dos quintas partes de las exporta
ciones de los Estados Unidos de productos siderúrgicos 
terminados y manufacturas fueron embarcadas a 
América Latina en 1957. Estas exportaciones a las 
repúblicas latinoamericanas se elevaron casi en dos 
tercios sobre los niveles de 1956, con embarques de 
tubería de acero a Venezuela, pasando de Dls. 32 mi
llones en 1956 a Dls. 109 millones en 1957. 

Los embarques de otras manufacturas acabadas 
a América Latina mostraron en 1957 relativamente 
menor aumento. Las exportaciones de productos me
dicinales y farmacéuticos aumentaron cerca del 13%, 
y los productos de papel, menos del 5%. Las ventas de 
manufacturas textiles fueron aproximadamente igua
les a las de 1956. 

Los productos alimenticios exportados a las vein
te repúblicas latinoamericanas aumentaron 10%, o sea 
Dls. 462 millones, en 1957. Muchos de los aumentos 
resultaron de la mayor cantidad de maíz exportado a 
Méxic~. Estas exportaciones saltaron de Dls. 7 millo
nes en 1956 a Dls. 48 millones en 1957, después que 
una severa sequía disminuyó las cosechas en México. 
Las exportaciones de comestibles, aceites vegetales y 
grasas, sin embargo, declinaron en 1957 hasta cerca de 
la mitad con relación al alto nivel de 1956, en que los 
embarques incluyeron una gran cantidad de aceite de 
semilla de algodón, vendido a la Argentina en moneda 
de ese país bajo la Ley Pública 480. 

Las ventas totales de productos agrícolas a Amé
rica Latina bajo el programa de la Ley Pública 480 
descendió de alrededor de Dls. 92 millones en 1956 a 
Dls. 53 millones en 1957, en contraste con un aumento 
en tales ventas a otras áreas de Dls. 549 millones a 
Dls. 702 millones. 
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América Latina ha sido la principal fuente de las 
importaciones norteamericanas desde la segunda gue
rra mundial. El aüo pasado, originó en esa área el 
29% del total de las importaciones de los Estados 
Unidos y, aproximadamente, el mismo porcentaje de 
las importaciones norteamericanas de materias primas, 
además del 58% de los productos alimenticios impor
tados por los EUA. 

Las materias primas han representado un renglón 
de creciente importancia en las importaciones totales 
de los EUA desde América Latina en los últimos aüos, 
mientras que la proporción de productos alimenticios 
ha ido declinando. En 1957, las materias primas com
prendieron alrededor del 4 7% del total, y los produc
tos alimenticios solamente el 51%, en comparación 
con los promedios de 1951-55, de 39% y 59%, respec-
tivamente. 

CUADRO IV 

PRINCIPAI.ES IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DESDE LAS REPUBLICAS LATINOAMERI

CANAS 

11,1 illones de dólares 

Porcentaje dol lo-
ta 1 do los Estada• 

Unida.. 
1956 1957 J957 

Importaciones generales 3,639 3,768 29 
Artículos alimenticios 1,958 1,920 58 

Café 1,302 1,207 88 
Caña de azúcar 331 356 78 
Plátanos 68 70 100 
Cacao crudo y en polvo 67 69 51 

Petróleo y productos 664 837 54 (1} 

Metales y manufacturas 599 604 26 
Metales no ferrosos y 

aleaciones de fierro 483 446 27 
Cobre 282 207 59 
Plomo 64 64 41 

Mineral de cinc 33 54 62 
Metal de fierro 108 152 54 

Fibras textiles y manufacturas 140 127 13 

Aceites vegetales y semillas 
de aceite, no comestible 38 45 33 

Tabaco y productos del tabaco 29 30 30 
Otros 190 202 4 

(1) Incluyendo importaciones vía Antillas Holundesas, In proporción fue 
del 7Uj"L. 

Las importaciones norteamericanas de materias 
primas desde América Latina fueron aproximada
mente 10% más altas en valor en 1957 que en 1956. 
El aumento anual provino principalmente de mayores 
importaciones de petróleo crudo y aceites combusti
bles residuales, en su mayor parte procedentes de Ve
nezuela. Las importaciones de los EUA de algunos me
tales ascendieron también sustancialmente: fierro de 
Venezuela, cinc de México y Perú, manganeso del Bra
sil y óx.ido de níquel de Cuba. Por el contrario, las im
portaciones de tungsteno y estaño desde Bolivia, dis-
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minuyeron notablemente. En valor, las importaciones 
norteamericanas de cobre, que llegan principalmente 
de Chile, México y Perú, bajaron un 27% y las de plo
mo, principalmente de México y Perú, no variaron. 
La caída de precios de estos dos últimos metales 
produjo una depresión de los valores totales de las im
portaciones, a pesar de algunos aumentos en cantidad. 
En general, las repercusiones de la depresión industrial 
de los Estados Unidos sobre sus importaciones ele ma
terias primas desde América Latina no fueron eviden
te8 a fines de 1957. Sin embargo, en la últ~ma parte 
del año fue reduciéndose su tendencia expansionista. 
En el cuarto trimestre, estas importaciones de los 
EVA aunque mayores que las correspondientes al des
censo habitual en esta temporada, estuvieron, por lo 
que se refiere al tercer trimestre, por debajo de los 
altos niveles de la primera mitad del año. Las impor
taciones de petróleo crudo y de cobre fueron las que 
tuvieron más notable descenso en relación con los 
altos niveles anteriores. 

Declinan las Importaciones Norteamericanas 
de Café 

., 
Las importaciones norteamericanas de artículos' 

alimenticios de procedencia latinoamericana, princi
palmente productos tropicales o que no se producen 
en la misma temporada en los Estados Unidos, fueron 
cerca de 2% más bajas en 1957 de lo que habían 
sido en 1956. 

Este pequeño cambio en el total fue el resultado 
neto de las variables tendencias para los diversos 
artículos, Las compras de café por los Estados Unidos 
en América Latina bajaron alrededor del 7% en valor 
y aproximadamente lo mismo en cantidad que en el 
pasado año. La mayor parte de este descenso corres
pondió a compras en los dos principales países produc
tores, Brasil y Colombia. Las importaciones de otros 
países productores de café de América Latina perma
necieron aproximadamente lo mismo que en el año 
anterior. Las importaciones de azúcar de caña aumen
taron moderadamente en 1957 y, además, se regis
traron algunos aumentos en el valor de las importa
ciones de cacao, plátano y productos vegetales. En los 
últimos meses del año se realizaron grandes impor
taciones de ganado procedente de México. 

Los artículos manufacturados comprenden menos 
del 3% de las importaciones de los Estados Unidos 
procedentes de los países de América Latina. En 
pequeñas cantidades se importaron desde América 
Latina en 1957, entre otros artículos, cáñamo y corde
lería, petacas de cuero, productos de paja, cigarrillos, 
azulejos para pared, tubería de plomo y cemento. Los 
embarques de artículos manufacturados a América 
Latina aumentaron durante 1957, compensando par
cialmente la decreciente demanda local para artículos 
industriales de los Estados U nidos. 
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