
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

EL CA FE DE A:\IERI CA LATINA 

El café es el producto de expor tación más 
importan te de Améri ca Latina. El año pa· 
;aJo le produjo 1,800 millones de dólares, 
o sea, un a cuarta parte de las ganancias 
totales del área !'roYeni entes de la expo r
tación. Su importancia relatiYa en el co· 

me rcio lati:-.oameri l'ano se encuentra e n sn 
punto máximo, principalmente de bi do a los 
a ltos precios. 

En u:1 estudio recie nte, el Citase Nutio· 
nal Bank of New York examina el proble· 
m a cafetdero de América La! in a, y ll ega a 
las sigui entes eonclusion e~ fund amentales : 

o Actualmente América Lat.i:1lt abastece 
el 33% Jel total de ca fé exportado en el 
r.ntndo. Esta cifra es ~ lgo menor qu e h 
proporción de !Jre-guer ra , que na de 89'i~ . 

_.\ Brasil se debe la mayoría de es te des· 
<' aso, ya que en e l !le ríodo 1935-:~9, aportó 
t'l 62 % de la ex portac ión mundial , contra 
~ó lo 49% en los últimos tres aitos. 
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lll Brasi l, ha s ido e l ¡- rin cipa l pro.luf"tor 

mundial ele café desde ~ 1 siglo XlX y abas· 
teció las J os tnrc ras partes ckl mercado 
mundial hasta antes de h ··c:·L, is del rafé'" 

A ñ o I l I. Núrnero 

de los arios 1930. Otros países la tinoame· 
ricanos, productores de cafés ''suaves", han 
aumentado su producc ión y su participa· 
ción en el mercado mundial a cos ta del 
Brasil. 

• Estados Unidos compra a Latinoamé· 
ri ca e l 95'% del café que importa. Brasil 
aporta el 50%, Colombia el 20% , El Sal· 
y:¡Jor 5% y Guatemala y México 4% , cada 
uno. Venezuela contribuye con 2% , Nica· 
ragua, la R e!>Ública Dominicana, Costa }lj. 

ca, H a ití y Ecuador, con l % cada uno. Al 
presente, Africa abastece el 5%, o sea un 
2% más que a ntes de la Guerra Mundial JI. 

• Desde la guerra, los productores de 
c:1fé han gozado de un mercado de vende· 
dores. E uropa ha incrementado constante· 
mente sus importaciones y el consumo ha 
crec id o rotablemente en los Estados Unido.-. 

• El consumo de ca fé per-cápita en Eo· 
tados Unidos es ahora lO% mayor qu e 
antes de la guerra. Una cantidad crec iente 
de café se está coasu miendo fuera del ha· 
gar , eS!1e(' ialn\entc durante las horas de 

traba jo. 

• El aumento (!e los !Tccios d ~ l café 
desde 1949 agregó un total de casi 2.000 
millones de dólares a los ingresos que por 
exportaciones ha reci bido Améri ca La tina 
durante los tres últimos años. Esto ayudó 
a las Hepúblicas !Jroductoras de café a in · 
crementar sus Ím!Jortaciones y a aumentar 

el r.itmo de su industrialización. Sin em· 
bar go, no han hecho grandes progreso!' . 
como se ría desea l>l e, e:t la diversificación de 
sus industrias de exportac ión, para prole· 
ge rse de los peli gros que re!>rese nta ur.a 
economía d ~ ' ·una so la cosecha··. 

O En el !>a8ado los !' recios o1 tos siem· 
prc con dujeron a un gran o. um ento de la 
produ cción de ca f~ . A !1esar de loo. a ltos 
prec ios ac tuales hay !'>oca ev idencia d~ CJ II C 

se rea li za rá un aumento en la oferta, sufi. 
c ientemc:1te g ra:tde como para produ cir 
o tra seria "crisis del ca fé' ', s imil ar a !a de 
los años 1930. No obsta nte, es probabl e qu ~ 

oclll-r:ln flu ctuaciones de prcdos m(ts am· 
pl ias qu e las de los años 1950-53. 

!t La demanda es tá creciendo. E l con , u· 
mo de Estados Unidos aumentará cf'n el in· 
cremento de su !'obl ac ión y todad:t puede 
crecer más el consnmo !1Cr-cápita. Cie r ta· 
mente Euro:1a im: :orta rí:~ má3 ca fé s i 111 · 

,·ir ra más diYisas. 
O A un que una rccc~ión c:1 Jo~ n e ~roc ios 

de Estados Unidos Jel,il:taría lo:- precio• 
del café, la puspec ti•:a a lar;.:o r. law e,; 
la de un merca do más es table qu e d q ue 
existió antes de 1:1 ¡¡;uerra. Vna industria 
del ca f,: rn·óspera contr ibuirá en nntdlO al 
progn'so económi co de Am érica Latin:1. 

PRECIOS MUNDIALES DE MATERIAS 
PRiMA S 

El comerc io con ma terias primas y a li · 
mentos absorbe más del 40% del comereio 
mundial. Aunque es bien co nocido que los 
Estados Unidos es e l país más importante 
en el comercio internacional, representando 
del 15 al 20% del tota l. t iene un papel toda· 
,-ía más destacado en el intercambio de ma· 
terias primas. Estados Unidos importa del 
25 al 28% del total de mate rias primas y 
alimentos expor tados por el resto del mun· 

do. 
En 1952 las importac iones totales de los 

Estados Unidos alca nza ron la cifra de Dls. 
10,700 millo:~es de los que e l 50% fueron 
mater ias crudas o semi-manufacturadas y 
20% fueron alimentos no elaborados. 

Durante los últimos 25 años, del 80 al 
90% de las importa ciones provenientes de l 
área esterlina y del 33 a l 50% de las im· 
portaciones provenientes de la América La· 
tina, han sido materias r rudas y productos 
semielahorados y la mayor parte del resto 

han sido a limentos sin elaborar. 

EsTADOS Uc-aoos, Pfll:\ CII' .-\L cONS t:)flOOrt 

r\ ctualmente los Estados unidos CO:ISU· 
mcn casi la mitad de las materias primas 
produ cidas en el mundo y :1unque este pa ís 
produce el 75',~ de sus neces idades de ma· 
terias m· imas, dcnende totalmente de fu en· 
t<·s r.x t~ rn a s !Jara. mu chos productos básicos 
'" e:1 creciente medida requ iere comple tar 
su !':·odu~ción domé·; ti ca de muchas otras 

m ateri as. 

:'io sólo es Estados C:c 'do~ el mas impar· 
tante comprador de rnateria:; prirnas. s ino 
que tamh i<!n es un destacado ex portador. 
Al J>rcse :~tc , alrdedor del ~ :~ <C;é de las ex· 
por tacion es de Es~ados Un idos son muterias 
p ri mas y al imentos. ta lPs como tri go. arroz 
y al godón. La !>roduc•·ión de es tas exporta· 
cionrs representa u na parte r~lati vamente 

peqnr íta de la act:,·iJa d económica to:a l del 
país. s ituación f]Ue r ontras ta ma rcada mente 
con la de la mayoría de l a~ naciones pro· 
clur toras de materi a:i pri mas. especialmente 
en las áreas subde::-:1rro ll ad2.s. En paí~~~ 
como Ceilán, donde las exportac ion es rept'<"· 
sentan el 40':{ dJ :n·odu.-to nacional bruto. 
los d e•·to" de los cam bios en los me rcados 
r" undi ;d es se s ic· n te il con ra :,idcz y peaP· 
1 ran !'rofundnmen te en toda la economía. 
E l 90'>~ de !as ex:1ortac io:tc>; de Ce ilán r >l:Í 

ronstituído :'o r t.; , hul e. v !Hoductos dP ro· 
c·o. Lina situ ac ión simi Ltr t'x iste en gran 
parle dt:' !o3 ~ l <.ll~e ~ :'r~H i u t:tore :=: de nlat t'ria:; 

p r i i!w ~ . 
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CONSUMO DE CAFE DE ESTADOS UNIDOS 
LIBR .t< S 
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Al gunos de estos pa í~c~ de penden además 

de mercados concretos. P or ej emplo, las 

nac ion es b ti noam eri cana~ \'cnd en una parte 

Eustan cia l de sus ma terias primas a Estados 

Unid os, y es a t raYés de las gananc ias de 

f~ l as ve nt as como pueden obtener el 55',~ 

de sus comiJ ras en Es tad os U nidos. \' ene· 

zuela, obtie ne el 66% de s us im por taciones 

en Estados Unidos con los dóla r es ga n f! d o~ 

principa lmen te en la Ycn ta d e un a sola mf'l"· 
can cía: el petróleo. 

Los p roblemas q ue con frontan los p ro· 

d uctores de ma te ri as !lrimas se refl eja n 

pr incipalme nte en un alt o gra do d e inesta· 

l,i Jidad del mercad o. Los consecuentes mo· 

' 'imi entos amplios de los precios son mo ti· 

YO d e p reocupaci ón para los Estados U n idos 
,. otros pa íses indust ri a li za dos, d ebido a su 

dependencia d e las import ac iones pa ra los 

pa íses ll a mados whdesarroll ados, q ue rns i 

e:1 su tota lidad dependen d e la produ cc ión 

y expor tación de unas cua ntas ma teri as pr i· 

mas pa ra S\l ex istenc ia económi ca. 

FL UCTL ACIO'iES L\AG ERADA S DE PREC IOS 

En el intervalo de 6 a 9 meses d espués 

de junio de 1950, los pr ec ios de mu chas 

ma te ri as p r imas a u mentaron a más del do· 

ble de su ni ,·el pre-coreano. Luego d eseen· 

d ieron ta j an temen te, en muc·hos casos hajo 

d n in,] de j un io de 1950. La demn:1da in· 

r·rementada de ma terias prima~ causz da p re · 
do minan temcn te por la prepa rac ión ace le· 

m da pa ra la d efensa y el rea rme y por pro· 

rra mas C: e acum ul :::ción de im-c n tnr ios. h e· 
ro n rcspon¡;-ahles d :?l gr a i~ in crem ento de lo . .; 

precios. 

Un estud io elabora d o !~· or l a~ i\'ac<o:l e:' 

Uni das sobre las f! u ct u ac:o ~• es de los prc· 

<" ios de materias primas nn~ t a lJ ilit y in Ex · 

port 1\ [a rkets of u :,cJ er -DcnJoped Cou nt r ie,; , 

195:::) q ue aba rLa los pri meros 50 añoc del 

presen te siglo, re,·ela que en los 14 p: d ~:r· · 

tos c>tudiados se reg ist ró un a \~r:nrió:~ 

a nua l d e prec ios de 18';'<:. La fi ~c· t eaC"i 0. 1 

¡•romed :o ar.ua l de la ~ ca ill idad,' e> ;.or:~-
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das fué 25'/o y la Ya riación en las gananc ias 

provenien tes d e la expor tac ión de esta s mer· 

ca n c ías f ué de 35%. 
E sta extrema i nef.ta bilidad en los mer· 

cados de ma teri as primas, qu e se refleja en 

frecuen tes e impre,·isihl es cam bios en los 

prec i o~. a fec ta fu er temen te la tusa de pro· 

du cc iÓ.J, el \'OI u m en de invrrsión y las eco· 

nomías en su tota lidad, en los países pro· 

d uctor es como en los consumidores. Du · 
ra n te períodos e:~ q ue los p recios de las 

ma terias primas está n ascend iend o, los paÍ· 

~es consumidores está n suj e tos a presiones 

in fl acionari as y r.on frecuencia se e ne uen· 

tran comprimidos entre prec ios crec i en te~ 

d e ma ter ias primas y prec ios de exporta· 

ción de produc tos manufac turados q ue a u· 
mentan más lenta men te. 

En los pa íses productores a umen ta n rá · 
pidamente las rc~rn·as d e d i ,· i~ a s r ua ndo 

su ben los p rcr ios de estas ma tnias pe ro 

tambié n di sm inuyen con ra pidez cua nd o Jo, 

p rec ios de exportac ión d escie nden . 

C AuSAS o c LA 1.'\ ESTA II I LIDAL> 

En la bnse d e esta i!l esta b il idacl es tá el 

herho d e q ne los !ll·ecios de la m 3yoría d~ 

las ma terias p r imas reacc ionan YiolC"n la· 

men te en la p rodu"ciór: a nte pequeños ca m· 

bios en la oferta y la dem anda. 1\ l uchos de 

estos a rtícu los especia lm en te los agrícolas 

requieren ¡1eríodos relativa mente la r g-os de 
prod ucc ión y no es ¡Josible va ria r su ,·olu· 

m e. n: a co rto p] azo, en respuesta a cam hi o~ 

en la dema nda . un a ume n to e:l la dema n· 

d a no r nedc prO\·oC":U u n a umen to inm e· 

d ia to de In p rod ucción y ell tonccs los prc· 
1·ios !!Liben r ápidrm1e:II r . Por otra parte, In 
¡ rodt!cf' ión no p uede ir~ ~P rr u m~ i rse en res

pucs;a :1 t: n deccet:SO dP Ja demanda )' Cn· 

ton res lo• precio< bajan. 

La demanda t a m ~1cco C' 1~u y sens;bl l' a 
c~. m b io~ en l o~ n do~ y (' ... ~o l amcH t e conH) 

e onsccuenC"i a de t·:Jmhio< n la ti,·am cn tc a m· 

pli o;: en lo~ !'rerio< que la ca n t idad nm d ic!a 

\aria . Aun que (' , it>rlo ' ill e ~e e f~c tú a n 

C"a m h ios en la dema nda e n rC f!JU C;Ha n , . ~. 

rin r·io :Jcs en l a~ <"o ndi C" iones de los ne~ocio~. 

d e la ¡.! Uerra y de la ddensa. la de-manda de 

l a~:: nut:crias primas en u n n1om ento dado 

dr pen d e de los pro¡¡m mas de p roduct"ión y 

es consecuencia de una p la neac ión prcYi a 

y coo rd inac ión d e los diversos fuc to rc•;; de 

produ rr ión. 

La i n ~s tahi l i da cl en Jo, nu•rcados de ma. 

teri as p r imas a fec ta tan to a los pa íses ex· 

port ad ores re mo a los importadores. u na de 

las med idas más comu :1es qu e mu estra es tos 

efer to~ Es In r~ l ar i ón e ntre los p rec ios dP 

expo rtac ión r los d e impo rtac ión, o sea lo;; 

térmi nos de comercio. 

Las com!•ras d e Esta dos Unidos de ma· 
tcrias primas estra té¡!icas e n los pr imero;; 

meses d e la guerra coreana fu eron el fac tor 

fu:1dam en tnl del a lza rápida en sus prec·io<. 

E n meses suhseruentes, s in emba r go. lo> 

Es tados U nidos p udieron p rotegerse en cier -

1 a medida de los efec tos J e a u mentos e:1 ]o-¡ 

precios de ma te rias primas, sus pemliendo 

en ocas iones la s compras pa ra acu mulación 

de inven tarios. Es tas suspensiones, contri · 

hu yeron a una mayor declinación e n lo< 

prec ios y el efec to neto f ué en consecu C:l · 

" ia el de acentua r en vez de impedi r, esta~ 

flu ctu ac iones d e prec ios. 

E l \'a lor de la im!Jortación tota l de Es· 

lados Unidos a um en tó 60% de j1m io d<' 

1950 a ma rzo de 1951 , en tanto que el \'O· 
l umen exportad o r r ec ió solamente 17'7< . Lo• 

preci o;; de e xpo rt ación aume ntar on m ucho 

más lentam en te, au:1que los a ume ntos en el 

,·olumen f ísic·o expor tado resultaron e n in · 

crementos im!•or ta ntes en d va lor de la 
exportac ión. l. a rf ]ación de los prec ios dt> 

exportación ron l o~ p reC"ios de importur ión, 

no obsta nt e, ta mbi é·n fu é adversa a lm: Esta· 

dos Uni dos. A;; í. fu<· ncrcFario expor ta r 11 :1 

ma yor ,·o lume n d e hi c n c~ ;>ara oh tc ne r una 

ca nti dad dada rl e im r•orta r io:l e., . 

De bid o a los nnm C" ro•os !' roblema< e in· 
C" er ti d umbres p rO\Oca d os po r Jas f! u rtua cio· 

ncs de las ma ter j a~ !~ ri mas, ta n to los pa íse:-~ 

impor ta dores r·omo los ex;.o rtadores han ex· 

f!l ora do COn t i n uame·~ t t' Jos med ios de p r l'W · 
nir o clidar sus con~ecu en f'ins . 

PouncA DE MATr. ii iAS I 'H I ~!AS 

E l impac to de la po lí ti ca d e matéria;: p•·i· 

mas de Esta dos lJ :1 idos ha in fl uído bada
menta lmen te e n la s ituación de ma t r ri a ~ 

pr imas en el pe riodo !JOSt·béli co. Debido a 

la importan ci a dP Estados Un idos en lo" 
me rca dos interna ,·iona lcs de m~ tcr i as pri· 

mns, j u nto ('On su crec ie nte Ge!)cn de ncia de 
dic hos mercad o,. el p ro b k ma de po l ít i"a de 

J:H!icr ia s !l ri mu~ hn O< 't!pacJo ]a atención de 
Ja, au tori dad :·,; guher nnl~le:l t::dcs. 

El irif•mne de lu Comisión de '\ [atc•·i.F 

Plima' de l Prt~ide nt e (In for me P nlcy J ela

hf'rac!o < 1 ~ño pr.sa do, hizo la recomenda· 

··i<'·:l rl c q ue Estados Cnic!os explore las 

po;: ihiLdad es de redu c ir la in es te bi lidad de 
l o~ mc!"\·ados a tran~~ de convenios int er

r~~ r· ion c: l c~ mul!ilat t> r:d l"s de r:1crca n rb~, o 
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por medio del uso de stocks internacionales 
de compensaciÓ>J, de algunos materiales. Al 
reunir esta proposición se formuló la si
guiente declaración : "El fracaso de los tra
bajos para lograr la estabilidad prolonga
rán una fuent e fundam ental de tirantez eco
númica en el mundo libre y dejará abierta 
la puerta para la reaparición de los carteles 
de pre-guerra y de los convenios restrictivos 
con las consecuentes limitaciones de la pro
dncciúu, del consumo y del comercio". 

ESTADOS UNIDOS 

BALANZA DE PAGOS Y RESERVAS EXTRA!\JERAS 

DE DOLARES 

La balanza de pagos de Estados Unidos 
no varió en forma importante durante los 
primeros tres meses del presente año, refle
jando así en general la continuación de las 
tendencias económicas básicas tanto en este 
país como en el extranjero. 

Las exportaciones se han mantenido a un 
ritmo relativamente bajo, debido a una de
manda exterior de importaciones campa· 
rativamente baja y a la continuación de las 
restricciones sobre la importación en Euro· 
pa Occidental , además de las restricciones 
establecidas en algunos de los principales 
países latinoameri canos. Por otro lado, la 
persistencia de un alto nivel de actividad 
de los negocios de Estados Unidos se refl e
jó en importaciones relativamente elevadas. 

Sin incluir las ex!Jortacioncs bajo el pro· 
grama de ayuda militar, el saldo de expor
tación de bienes y servicios durante el pri
mer trimestre fué sólo de lOO millones de 
dólares, en comparación con más de 1,000 
millones de dólares re¡!istrado el año pa
sado. 

Considerando que el pequciío déficit ex
tranjero fué ampliamente contrarrestado 
por préstamos y donacion es gubernamen
tales y privadas (sin incluir los militares), 
los países extranjeros estuvieron en posibi
lidad de aumentar sus reservas de oro y 

dólares derivadas de sus transacciones con 
Estados Unidos, en 753 millones de dólares. 
Esta cantidad, que representa el excedente 
de los ingresos extranjeros en dólares sobre 
sus gastos, fué de cerca de 330 millon es 
mayor que el correspondiente al trimestre 
anterior. Cerca de las dos terceras partes 
de este incremento, sin em bargo, fuero:1 
causadas por la declinación en las neces i
dades extranjeras de dólares por concepto 
de intereses y amortización, que estacio
nalmente son mayores durante el último 
trimestre del año. 

CoMmoo coN A~tERJCA LATI NA 

Se registraron menores ventas a América 
Latina y mayores importaciones proYenie!l· 
tes de esa área, lo que hizo cambiar el s:d
do en cuenta de bienes y servicios, de un 
superávit de Estados Unidos a un déficit , 
r evirtiendo así una si tuación que hab ía 
existido por cerca de dos anos. Casi tod as 

A ñ o I I l. Número 

las Repúblicas Latinoamericanas reduj eron 
sus compras de Estados Unidos, y las im
porta ciones increm entadas de este país afec
taron prin ci palmente a :México, las H.cpú
hlicas Centroamericanas y Cu!Jl·,. 

At:MENTO llE RESE RVAS cxn:Ai\J ERA s 

El llamado défi cit mundial de dólares se 
ha eliminado, y permanecerá así el resto 
del año por lo menos. Los países extran
jeros no sólo están equilibrando su comercio 
con los Estados Unidos en cuenta de bienes 
y servicios, sino que debido a la ayt:da ele 
este país, inclusive están acumulando reser
vas de dólares a la tasa de Dls. 2,000 mi
llones anuales. 

Sin embargo, los países extranjeros no 
están ahora tan ansiosos de gastar sus re
servas en compras en Estados Unidos, tal 
como aconteció durante 1950-51, cuando el 
auge provocado por la Guerra de Corea casi 
eliminó el déficit mundial de dólares. Los 
~aldos favorabl es actuales, fueron al canza
dos sólo a través de una red de controles a 
la importación, discriminación hacia los 
productos de Estados Unidos y por fuertes 
gastos militares de este país en el ex tran
jero. Además, los otros países temen una 
reducción de la ac tividad de los negocios 
en Estados Unidos, lo que podría reducir en 
forma importante las importaciones norte
americanas o eliminar enteramente las re
cien temente ganadas reservas de dólares. 

Pero como están las cosas, actualmente 
los demás países no necesitan preocuparse 
de la oferta de dólares durante este año. 
Es cierto que las importaciones totales de 
Estados Unidos di sminuirán un poco res
pecto del nivel actual, ya c;ue los inventa
rios de cobre, plomo, zinc, pepe] para im
presión y cocoa, son altos y las compras adi
cionales probablem ente se reduzcan a ma
nera de contrarrestar el esperado incremen
to en las imyJOrtadones de níquel, cobalto, 
tun gsteno y aluminio. 

Empero, es preciso recordar que las "im
portaciones'' de Estados Unidos no se limi
tan estrictame;-¡te a los bienes introducidos 
al país. Los gastos militares en el exterior 
-como pago de tropas, nuevas bases, con
tratos militares, extranjeros- más los gas
tos de turistas, que se espera ll eguen a su
perar los 1,000 millones de dólares durante 
este año, todo ell o cuenta en el lado de las 
importaciones de la Balanza de Pagos. Estos 
renglones crecerán lo sufi ciente para llenar 
cualquier hu eco que provoc¡u e la di sminu
ción de las im!10rtac io:1es de Estados Uni
clo~. 

PERSPECT!\"AS 

Dr. c.la la ¡¡ersrJecti..-a de esta oferta cons
tante de dóla res dnrante 1953, la mayoría 
de los ex pertos espera algún aumento de 
las ventas de Estados Unidos en el ex tran
jero durante la segunda mitad del año. 

Particularmente las neci ones latinoame
ricanas posiblemente efectúen mayores com-

pras puesto que muchas de ell as, ha!l dej a
do disminuir sus inventarios durante el año 
pasado, en un intento de lograr el equilibrio 
en sus reservas de dólares. Esto puede ver
se en el hecho de que di chos raíses han 
estado vendiendo más a los Estados Unidos 
de lo que le han comprado. 

Los industriales americanos, así como los 
agricultores, están encontrando una crecien
te competencia internacional. En muchos 
mercados tendrán que luchar por cualquier 
aumento en la venta de produetos manufac
turados. América Latina es el área donde 
la competencia es más aguda, siendo Ale
mania el principal competidor. 

Hay una característica estimulante en el 
presente fortalecimiento de las reservas de 
dólares. La ganancia no se debe a un auge 
mundial debido a precios exageradamente 
altos de materias primas, como en 1950. Es 
una ganancia más lenta y constante que 
refleja un eierto ajuste del comercio inter
nacio:Jal al mercado de dólares y algunos. 
economistas creen que este ajuste continua
rá, en ausencia de una seria depresión de 
los negocios en los Estados Unidos. 

AUJ\1ENTO DE PRECIOS EN LA 
INDUSTRIA PETROLERA 

Muchos expertos petroleros se sorpren
dieron cuando recientem ente la mayoría de 
los refinadores de petróleo anunciaron 1m 
a.lza en el precio que pagarían por el pe
tróleo crudo. 

El aumento vino como consecuencia de 
dos factores que ordinariamente eliminarían 
todo pensamiento de alza de precios : 

• Hay suficiente petról eo doméstico, 
quizás demasiado. Los inventarios, tanto de 
petróleo crudo como de productos refinados, 
son amplios. La demanda de productos del 
petróleo, di stintos del combustible para mo
tor<'€, se encuentra en su punto estacional 
más bajo, y ciertamente ha sido débil, de 
cualquier modo, en relación con la oferta. 

O En términos mundiales, hay una ame
naza definida de sobreprodu cción. Durante 
más de lO años la producción a toda capa
cidad pareció ser el único límite a las ven
tas de la industria. Actualmente, con un 
gran aumento de equipo cada año y eon 
una producción que anualmente alcanza 
nu eYos máximos, la industria petrolera en 
cuentra qu e ti er>e que disminuir su paso. 

Desde algunos puntos de Yista , sin em
bargo, existe Eu fi ciente justificación para 
d alza de precios de Estac.los Unidos. Los 
precios actual es del petróleo crudo han si 
do sólo li geramente mayores que los ele 
1948, y en cambio los costos de exploración, 
perforación y producción han subido sus
tancialmente. Sobre todo ello, los produc
tores de Estados Unidos están manten iendo 
-por petición gubernamental- una ca pa
cidad productiva de reserva de cerca de un 
millón de barril es diari os. Esta reserva e.s 
costosa y su costo debe aumentarse al r.osto 
del petróleo que se produce actualmentP. 

.., 
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No se sa be s i el a umento mencionauo 
puede traducirse en p rec ios más elevados 
para los produ ctos re fin aJ os. 

La producc ión domés ti c:~ no au menta r:í 
como resultado del al za del precio. La pro· 
ducción de pctrúl eo crudo es tá reg ul a d :~ 

por varios de l o~ gra nde>< Estados produc
tores y esta circunstarll'i a mantiene la oferta 
total de Estados l i:J iJ os ( incluyendo irnpor· 
taciones ) al ni\' e] J~ la demanda. 

:"i1TACIO N M t.:N DIAI. 

En cua nto a la s ituac ión mundi al, en 
1950 y 1951 la demanda doméstica de E:<
t ~ J os Uni dos ( n cl uyendo exportac ion es ) 
de !Wtrúleo crudo y producto;; refin ada ... . 
:~ u mentó un prom edio de 10% cada ario. En 
1952 el aumento disminuyó a 3.4 % . Las es
timaciones de la demanda para 1953 indi
ca n que habrá un in cremento de cerca de 
6lJ'Ó . 

La demanda fu era de Estados Unidos ha 
estado aumentando mucho más, ea porcien
to, que la de Estados Unidos, por la razón 
obvia de qu e, en general, los otros países 
tienen un camino más largo que reco rrer, 
por lo que se refi ere a amortización e in
dustrialización. P ero los movimi entos gene
ral es hacia a rriba o hacia a hajo de la cur 
,-a de la demanda s iguen casi la misma 
pauta. En 1950 y 1951 la demanda fu era 
de los Estados Unidos (excluyendo Rusia 
y sus satélites ) promedió un aumento de 
U.6% . En 1952 t' ] aum ento fu é 6.6% y 

p:1ra 1953 se calcula que se rá de 7% . 

i\fás allá de 1953, las es timaciones de
penden, desde luego, de lo que se piense 
que vaya a se r el nivel de los gastos de 
defensa y de la actividad general de los 
negocios. Pero. suponiendo que no haya 
una guerra total, ni una drásti ca reces ión 
el e los negocios. la creencia general parece 
ser que la demanda de Es tados Unidos dis
minuirá al nivel de un aumento de cerca 
de 2% anual y l:r. dema nda exterior a un 
4<;0 anual. 

E xrORTACION E5 

Si no se registran restriccion es, las im
portaciones se mantendrán por lo menos 
iguales y quizá asc iendan. Las exportacio
nes de Estados Unidos continua rán Jismi
nuyendo. El más importante mercado ex
terior del petróleo crudo de Estados Uni
dos, o sea, la región este de Canadá, es tá 
obteniendo una pa rte cada vez mayor de 
sus neces idades, de la r ~gión oeste del 
Canadá. 

La capacidad de rdinaeión ex tranje ra , 
particula rmente en Euro!'" · r rcció muy ni 
pidamente en 1951 r 1952. Como re:;ul tado, 
la demanda extra njera Je productos refi
nados de E• tados Unido< d isminuirá. Paí· 
ses como F rancia . . \lema nia e Italia no sólo 
a bastecerá n sus propias neces idades s i:1o 
qu e com petirán co n lo> Estados L'niJo, al 
t•x portar sus t'x<·eden te;,. 

DE:\lAN DA l\!UNDIAL DE P ETROLEO 
(Miles de barriles diarios) 

E: ST .-\ DO S U\IDOS OTHO~ PAI.~E :i * 
o• .. a um e nto s /e l C' o nu m e 111 0 s/c l 

Uo' ll\111\( l ll llfiO n111 cr il1 r Dc mn nJa lll~h.l RU !c:· i •l f 

11)50 6.507 l:? .l 3,583 J.l. -1 

195 1 7.041 8.':! 4,]1:3 1+.!:1 
1952 7.28 1 :1 .-t. ·!,383 o.ó 
1953 7.700 5.K 4,700 7.2 
1954 7,950 3.2 á.OOO (d 

1955 8.250 1.8 5,300 1>. 1) 

1956 8.450 :? .e! 5,500 :~. ~~ 

195 7 l:\, 600 1.8 5,700 3 ó 

1-i ienn. 

PERSPE CTIVAS DEL CONSUMO 

En marzo pasado la Junta ele la Reserva 
Federal publicó elatos preliminares de su 
Encuesta Anual de las Finanzas de los 
Consumidores. Recientemente, la .!unta dió 
a conocer los detall es de ese estudio, anun
ciando que las conclusiones a que se llegó 
enton ces han sido confirmadas r>or el ti em
po. La encuesta mostró que : 

• Un mayor número de personas decla
raron que su situación financi era era mejor 
a prin cipios de 1953, que al comienzo del 
año anterior. 

o Aparen temente, los consumidores es
taban ahora mejor dispuestos a comprar 
más bienes de consumo durable, que desde 
1950. 

Los consumidores basaban su optimismo 
en los s iguientes factores : 

• Ingresos.- La principal razón fu é, co· 
mo en el año anterior, el aum ento de sus 
ingresos. El 38% de todos los consumidores 
declararon que· su in greso había crec ido du
rante los últimos 12 meses. 

• Precios.-Otro factor f undarnental del 
optimismo de los consumidores fué la nive
lación de los precios, que comenzó el ano 
pasado. 

e Ahorros.-La tercera razón fu é qu e 
sus ahorros se habían incrementado. 

Las deudas de los consumidores también 
aumentaron durante 1952. Sobre este punto 
la .Junta hace notar que los más inclinados 
a in currir en deuda son aquellos de las me
dia y media alta (in gresos de dól a res 3.000 
a 7,500 anu a les ), especialmente famili as 
jó,-enes con hij os. 

Este hall azf!O es consistente con la creen
c ia. comenta la .J unta, de que el rápido cre
cimiento del crédito en arios recientes, se 
debe. en parte, a la elevada tasa dP forma
rión fam ili ar dura nte y despu és de la gue-
rra. 

La PrH ·ue~ta tam bién tomó ea r·uenta b• 
preferPn t·ias de im·ersión Pn tre lo> consu mí
dore.'. t' nr·ont ran do que ahora se e:;t:i n \'OI

,·ienJo más cautPl o:;os. 
En Jo,; años de 1 9~9 a 1952 los inversio· 

nista~ preferían ~~ c · ti vo~ de- ti~ 10 rie~g:o ... o 

-bienes ra íce"' y an·ior..c:-. L'Om un ·~-. f'Omo 

una protección contra la inflación. La Junta 
de la Reserva Federal encontró que los in
versionistas que favorecían dichas inversio
nes aumentaron durante esos años , de ll ';lo 
a 26% . 

Ahora, la Junta expresa q ue existe una 
declinación en el porcenta je que prefi ere 
las inversiones en bienes raíces pero que 
no hay ningún cambio en la popul aridad de 
las inversiones en acciones comunes. res
pec to al año pasado. 

Por lo qu e se refi ere a va lores de in greso 
fijo, más consumidores prefieren los depós i
tos bancarios y menos se incli na n por bonos 
de ahorro. 

EST_.l..DO DE LOS NEGOCIOS EN 1953 

El llamado "reajuste post-bélico'' se ha 
estado posponiendo una y otra vez durante 
los últimos ocho años, y todavía la última 
mitad de 1953 se cara cteriza r.í !lOr una 
muy elevada - aunque descendente- acti
vidad de los negocios. 

Quizá el reajuste com enzará a fines de 
año, excluyendo desde luego un empeora· 
miento de la situación internacional. 

Para la planeación de los negocios, serán 
más importantes las característi cas internas 
de los cambios que sus dim ensiones . Los 
cambios más significativos, c :~ s i con seguri
dad , serán és tos : 

• Los automóviles, por la primera vez, 
desde la Guerra Mundial II. entrarán en un 
mercado totalmente competitivo, lo que ha 
su cedido ya con diversos modelos y marcas. 

• Habrá abundancia de ace ro para todos 
los nsos, con excepción de algnnas alea
ci ones y formas. 

A un que es seguro suponer la continua
ción de un alto nivel ta:1to de los gastos 
gubernamental es como de los ne~oc ios , log 
gas tos de los con sumidores son más alea· 
torios. 

En una cncueHa rec ien te el<> la ] unta de 
la Hesen ·a Federal sobre lJ, fin anz:!s J e los 
r·onsumi dores. é- tos han df'.-lara.Jo quP 
cuentan con dinero. 'J U C se .;icn ten oeguro~ . 

v que ti enen la intención de gastJ r. En lo 
rpw ha transcurrido de este año, r ie rta men· 
t · los consum idores han r.•spalda.Jo e:'a' 
opiniones co:1 efecti vo í o rr ··Jito' · 
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Por una parte, no hay amenazas de au
m entos de !Jrecios o de escaseces de bienes 
que pudieran estimular las compras de los 
{'Onsumidores a nuevos má ximos. Por otro 
l ado, no hay indicaciones de desocupación 
o esc:tsez de crédito en una escala tal que 
pueda causar disminución de gastos en u:r 
f uturo 'cercano. 

GRAl'> EXPANSION DE LA 1:\DCST!HA QU!YI!CA 

El progreso industrial de una nac ión S.? 

refleja en el carácter y la tasa de crec i
m iento de su industria química . En el (:¡ . 

nadá 1a industria químiea está en auge . 
o La nuen 1 invers ión en plantas quími 

cas y equipo está creciendo ráp idamente. 
La invers ión del año pasado: 121.8 millo
nes de dólares fu é 12 veces mayor r¡ue lo 
gastado en 1945. 

O La invers ión total en la industria, que 

a ntes de la guerra era de 110 millones de 
dólares, es ahora de 1,000 mill ones de dó
lares. 

• La producción de artículos quími cos 
y der ivados alcanzará el ni vel de 900 mi 
llones de dóla res durante el prese nte año. 
Durante la pre-guerra fué de 160 millones. 

Además, los ca nadienses espe ran mante
n er el crecimiento de su próspera industria 
química. 

Hay un gran interés en el campo de la 
química petrolera. Antes de b guerra la 
inverswn en plantas pe tra-químicas era 
prácti camente nula y ahora es de cerca 
de 200 millones de dólares. 

Va rias plantas de este tipo comenzarán 
a trabajar en lo que resta del año. Por 
ejemplo, se inauguró hace pocas semanas, 
una nueva pla:rta para fabri ca r fenal y 
ace tona de subproductos del petróleo. 

Esta planta que representa la primera 
producción canadiense en gra n esca la de 
fenal, libera rá a Canadá de las importa
ciones, que son ahora de 2 millones de 
dólares anuales. 

La industria química de Estados Unidos 
ve con mucho inte rés e5 te progreso y pla
nea establecer plantas p ropias en el Canadá. 

P ara ello se estudian los problemas pecu
liares a la indust ria química ca nadiense : 
problemas de m ercados y distancias y h 
candente cuestión de las tarifas . 

NOTICIA S DIVER S.-\S 

Pu;-.; QUINQUENAL DEL ]A PO'i 

El ll amado plan económi co quinquenal 
dd Japón, que cubre el período 1953-57, 
elaborado por la Junta del Consejo Eco
nómico el año pasado, h:1 sido revisado 

para lomar en cuen ta los acon tec rn11 ento~ 

económicos reales de 1952. E l plan se 
basa ahora en los s iguientes supu estos: 
l.-Los in gresos de fuentes especiales des
cenderán a partir de 1954. 2.- La produc

ción de a limentos y la ind ustrializac ión en 
Asia·Sur-Occidental progresa rá , de modo 
q ue las expo rt ac iones japonesas a esa re
g ión cambia rán de productos de la indus
tria li gera a productos de la i:ulustriu 
pesada, y 3.-La situación política inter
nacional. y por consiguiente el programa 

de a rmamento de los países democrá ti cos, 
110 va riar[t ntw.:ho. 

C:O~ I ERC!O E:\ T ERI O R !Jl h .\,LI A 

Los informes sobre el compre io ex terior 
italiano sobre el primer trimestre de 195Cl, 
indica n que el deterioro de 1952 ha con

tinuado este año a un paso quizá más 
rápido. El défi cit comercial sobre una base 
C. I. F. para los primeros tres meses de 
1953 fu é equivalente a 271 millones de 
dó lares, comparado con un déficit de 209 
millones en el mismo per íodo de 1952. Si 
esta tendencia continúa, el déficit para 

1953, será de 1,:220 millones, o 31% ma
yor q ue en 1952. El déficit de este año 
ha resultado de una creciente expansión 
de las importaciones (30 millones de dóla
r •~s), pero especia lmente de una declina
c ión de lao expurlaciun t·o (32 millones de 

dólares). Las importacion es han aum en
tado 4.5% y las exporta ciones han di smi
nuido 9.9% con re ferencia al ;1eríodo simi

lar de 1952. 

PoLITICA ALGODONERA DE EGIPTO, 1953-54 

Duran te la temporada algodonera de 
1953-54 (septiembre lo. agosto 31) el go
bierno egipcio continuará su política de 
comprar algodón de los !1rodu ctores, a pre
ci os fijos, y venderlo a los exportadores 
y a las fábri cas locales. a precios deter 
minados por las co tizac iones de la Lolsa 
de algodón de N u e va York. La demanda 
ex tranj era de algodón eg ipcio sigue siendo 
sa tisfa ctoria y las expor tac iones continúan 
mos trando una marcada mejoría sobre las 

de la última temporada. 

Coc;FErtENCL\ EC:o::>o~rtc.\ E:> AR.\B IA 

La Conferencia Económica Arabe que se 
ce lebró en Beirut , con la a;o is tenc ia de los 
ministros de finanzas y de economía de 
los países miembros de la Liga :\ ra be in
fo rmó que fueron tornadas la.< s iguientes 
resoluciones : l.- Los productos agr íco las, 
ganaderos y mineros dP lo:• p:; Íses miem
bros es tará n exentos de de rechos de im por
lu ción. 2.-Se facilita rá el ·t ráns ito comer-

cia l á rabe entre Jordán, Si ria, Ira k y 
Líbano. 3.-Los países árabes faci litarán 

la tra nsferencia de pagos cor rientes. 4.
Los países árabes permitirán el movimiento 
de capital árabe a ma nera de facilita r la 
parti cipación de los naciona les en cualquie r 

proyec·to común. 

R E'.' lSIO'I DE LA PO L!TICA DEL ExiMBA.'IK 

De acuerdo con el p rograma gu berna
mental para reducir gas tos, se espera que 
el Yolumen de los futuros préstamos otor
gados por el Export Import Bank de Wash
in gto:¡ será menor que en el pasado. Asi
mismo, es probabl e que el é nfasis cambie 
de los créditos a la rgo p lazo para des

a rroll o a . créd ir os a co rto plazo para finan
c iar el comercio. S in em bargo e l Gobierno 
no cons idera al E ximbank como una orga
ni zac ión para promover las exportaciones 
de Es tados Unidos, y la mayoría de · los 
préstamos a cor to c•lazo en el futuro serán 
h echos a los exportadores ex tranjeros a los 
Estados Unidos. Los solicitantes de cré
dito a largo plazo para desarrollo se en
viarán al Banco Inte rnacional de Recons
trucción y Fomento. El lnterbank durante 
largo ti empo ha hecho hincapié en que los 

créditos para desarrollo del E ximbank han 
interferido con sus esfuerzos para lleva r 
a cabo programas 5anos de inversión en 
los países miembros. Los créd itos a largo 
plazo del Eximbank se limitarán en el 
futmo, principalmente al desa rrollo de 
fu en tes ex tranj e ras de materiales estraté

g icos q ue neces ita Es tados Unidos. 

h vERSIO.'IES DE EsTADOS U'lwos EN 

_-\M ER! CA LATI NA 

D esde la G ue rra ~Iundial II las inver

s iones a largo plazo de Es tados Unidos 
en Am éri ca Latina han aumentado a la 
tasa de B% cada a iío. _o\ fi:res de 1952 la 
cantidad total era de 6.500 millones de dó
lares a!HOxi madamente. La inversión direc
ta ( in versión en acc iones de entpresas pro· 
pie.Jad o controla das sustan cialmen te po r 
inYersionistas de Es ta dos U n idos ) repre
sentó cerea del 85·% del totaL Los prés
tamos gubernamen tales de E s tados Unidos, 
wineipalmente a través del Ex:.'ort lmport 
Bank significaron el 9% y las carteras de 
bonos en dólares de Estados Unidos emiti
dos por países latinoamericanos, otros cré
ditos a largo !'lazo y aceiones en empresns 
controladas !JO I' extran jeros, absorbieron el 
6% restante. La invers ión de Estados Uni
dos en el capita l y obli gaciones del Banco 
Internacional de n.econstrucciún y Fomento 
con tribuyó indirectamen te a a umentar la in
ve rsión en dól :ues ea el án•a la tinoameri-
('a na. 

A ñ o I I l. Número ..., 
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