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ESTADOS UNIDOS 

Prosperidad en los Negocios para 1955 

EL día 14 de abril el Secretario de Comercio 
de Estados Unidos, Sinclair Weeks, declaró 

que espera que el año de 1955 sea el mejor en 
la historia económica del país. Al dar las razo-
nes de su optimista expresó que: 

.1'!. Durante los tres primeros m eses de este año la pro-
ducción total ha alcanzado una tasa que se aproxima 
a los máximos registrados en la primavera de 1953, que 
fué el año récord anterior. E xisten todas las indicacio-
nes de que la expansión está continuando en el presente 
trimestre y que seguirá por lo que resta del año. 

El producto nacional bruto (total de bienes y ser-
vicios producidos por la nación) alcanzó un valor de 
364,900 millones en 1953, de modo que la previsión de 
W eeks significaría un producto de más de 365,000 millo-
nes para este año. 

/). Los datos preliminares señalan que el producto 
nacional bruto durante el primer trimestre de este año 
se obtuvo a la tasa anual de más de 362,000 millones, 
y fué más alta que cualquiera otra correspondiente al 
primer trimestre de cualquier otro año en la historia del 
país. La tendencia fué ascendente durante el primer 
trimestre. 

!J. El ingreso personal disponible también ha estado 
aumentando constantemente. Durante el primer trimes-
tre registró la tasa anual récord de cerca de 260,000 
millones de dólares. E sta cantidad es 8,000 millones 
mayor que la tasa correspondiente al primer trimestre 
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del año pasado y de 12,000 millones superior a los pri-
meros tres m eses de 1953. El ingreso disponible es el 
dinero que queda al consumidor después <;!el pago de 
impuestos. 

fl Los gastos de consumidores durante le primer tri-
m estt·e de este año fueron 5% más elevados que du-
rante el mismo período del año anterior. 

El Problema de Excedentes Agrícolas 

SEGUN la revista Time de abril 4 de 1955, el 
valor total de los excedentes agrícolas de Es-

tados Unidos es actualmente de más de 7,000 
millones de dólares. Está creciendo tan aprisa 
que el Departamento de Agricultura a principios 
de abril se estaba preparando para pedir al Con-
greso un aumento de la capacidad de préstamo 
de la Commodity Credit Co., (CCC) de 10,000 
a 12,000 millones de dólares. Esta montaña de 
alimentos ha causado que Estados Unidos im-
ponga estrictas cuotas de importación sobre pro-
ductos agrícolas, política que no sólo es conde-
nada por las otras naciones, sino por el mismo 
Estados Unidos, cuando las otras naciones la 
practican. 

Ademá¡;¡, Estados Unidos perjudica a los paí-
ses amigos cada vez que trata de desprenderse 
de sus excedentes en el extranjero, a precios de 
competencia. 

El afío pasado la CCC vendió excedentes por 
valor de 500 millones en el extranjero, a precios 
competitivos, y regaló otros 150 millones. Pero 
esto fué menos de la mitad de lo que compró a 
los agricultores de Estados Unidos. Ofreció 375 
millones de libras de mantequilla y sólo pudo 
vender 1.4 millones. Ofreció 20 millones de bu, 
shels de avena y vendió sólo 3.5 millones.'- La 
CCC ni siquiera trató de vender sus grandes 
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existencias de otros 12 artícu-
los, incluyendo algodón, lana y 
trigo. Este último producto re-
gistra el excedente mayor de 
todos: 661 millones de bushels. 
En la mayor parte de los casos 
la razón de no vender más fué 

·evitar trastorno de los precios 
mundiales o la interferencia con 
las exportaciones comerciales 
normales. · 

Los complejos controles de 
cambios y de importación y el 
estado delicado del equilibrio 
de la popularidad de Estados 
Unidos en muchas naciones 
bloquean la venta de exceden-
tes casi en cualquier parte. 

E l Departamento de Agricul-
tura y la Tesorería, que car-
gan con el peso de los costos de 
estos excedentes, desean desde 
luego llevar estas mercancías al 
mercado, pero los Departamen-
tos de Defensa y de Estado y 
la Administración de Operacio-
nes Extranjeras, así como otras 
dependencias, tienen sus pro-
pias ideas. El año pasado, por 
ejemplo, el Congreso autorizó 
a la Administración a vender 
700 millones de estas mercan-
cías excedentes en el extranje-
ro, por monedas no converti-
bles, a través de un período de 
tres años. El Departamento de 
Agricultura quiso usar toda la 
cantidad durante el primer año, 
pero el Departamento de Esta-
do quería que el programa se 
realizara en etapas anuales 
iguales, para disminuír el efec-
to en los mercados extranjeros. 
El Presidente Eisenhower fi-
nalmente decidió que se em-
plearan solamente 473 millones 
durante el primer año. 

El Departamento de Estado 
desea que todos los convenios 
en moneda extranjera se hagan 
en áreas de la guerra fría, ta-
les como India, Pakistán y J a-
pón, en tanto que el Departa-
mento de Agricultura intenta 
hacer estos convenios donde 
haya una mayor posibilidad de 
desarrollar mercados perma-
nentes. 

El Secretario de Agricultura 
se da bien cuenta de que Es-
tados Unidos necesita una polí-
tica más efectiva y mejor inte-
grada para vender sus exce-
dentes agrícolas en el extranje-
ro. Pero en vista del crecimien-
to constante de la producción 
agrícola en todo el mundo, ca-
da vez es más oscura la pers-
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pectiva de que la respuesta al 
problema de los excedentes 
agrícolas de Estados Unidos 
sea disponer de ellos en el ex-
terior. 

Utilidades de las Empresas 
en 1954 

SEGUN la recopilación del 
National City Bank de 

Nueva York, que comprende 
los informes anuales de 3,442 
compañías representativas, las 
utilidades netas, después de 
pagar impuestos, fueron de 
aproximadamente 14,400 millo-
nes de dólares en 1954 contra 
13,900 millones en 1953. 

El aumento es de 4%. Las 
altas ganancias continuaron el 
año pasado en general, y refle-
jan lo moderado del receso en 
la producción y distribución to-
tal de bienes, así como el vigo-
roso impulso de los negocios 
registrado en el último trimes-
tre. Otro factor importante fué 
la terminación del impuesto fe-
deral sobre ganancias exceden-
tes a fines de 1953. 

vieron descensos en sus ventas 
y en sus ganancias, antes de pa-
gar impuestos, la disminución 
de las primeras fué en algunos 
casos contrarrestada por pagos 
menores de impuestos federales 
sobre la renta. 

Los activos netos o capital 
neto de las compañías que se 
muestran en la tabla, ascendie-
ron a 140,000 millones a prin-
cipios del año pasado, o sea, un 
aumento de 9,000 millones so-
bre el año precedente. Sobre el 
monto del capital, la utilidad 
neta fué en promedio de 10.3% 
en 1953, es decir, un poco me-
nor que la de 10.6% realizada 
en 1953, y la de 10.4% en 1952. 

Los activos netos que se in-
cluyen en el cuadro represen-
tan alrededor de la mitad del 
total de todas las empresas de 
Estados Unidos, que asciende 
a 672,000. 

La importante adición al ca-
pital de estas empresas refleja 
la continua inversión hecha por 
las empresas cada año desde la 
guena para expansión y moder-

lJTILIDADES NETAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
DE EE.UU. 
1953 y 1954 

(Millon es de dólares) 

No de 
Cías. 

1,778 
68 

186 
226 
317 
116 
751 

3,442 

Grupos 

Manufacturas 
Minería 
Comercio (menudeo y mayoreo) 
Transportes 
Servicios públicos 
Diversiones , servicios 
Bancos y finanzas 
TOTAL 

A pesar de la relativa esta-
bilidad que se observa en los 
totales de las utilidades netas 
de las empresas para todo el 
año .. ocurrieron cambios impor-
tantes dentro de los grupos in-
dustriales y de las compañías 
individuales. Aunque la mayo-
ría de los grupos de empresas, 
excepto los transportes, regis-
traron incrementos, el número 
de compañías que sufrieron 
descensos representaron el44% 
del total. El margen de utilidad 
neta en 1954 para todas las 
compañías fué de 6.1 %, des-
pués de pagar impuestos. Esta 
cifra es un poco más amplia 
que la de 5.6% correspondien-
te a 1953 y 1952. En la mayor 
parte de las compañías que tu-

Utilidades netas % de % sobre 
despuécJ de impues tos variación ventas 

1953 1954 1953 1954 

$ 8,924 $ 9,280 + 4 5.3 5.9 
137 138 + 1 6.3 7.2 
569 597 + 5 2.4 2.5 

1,026 796 -22 7.6 6.7 
1,764 1,963 + 11 12.5 12.6 

151 179 + 19 4.3 4.7 
1,322 1,462 + 11 

13,893 14,415 + 4 5.6 6.1 

nización de su planta y equipo, 
además del aumento de capital 
de trabajo. 

Alza de los Precios 
del Cacahuate 

OS precios del cacahuate 
han subido rápida y con-

siderablemente. El año pasado 
una sequía prolongada en el 
sureste disminuyó la cosecha 
de las clases de cacahuate usa-
das para dulces y mantequilla, 
a cerca de la mitad del volumen 
normal. Como resultado los 
precios de estas variedades es-
tán ahora a un nivel de 40 a 
50 % mayor que el del año 
previo. 



La cosecha de cacahuate de 
Virginia, o sea, la clase que se 
come sola o con sal, disminuyó 
ligeramente pero la escasez 
aguda de otros tipos presiona-
ron los precios de esta variedad 
haciéndolos subir 20%. 

Normalmente hay una es-
tricta cuota de importación li-
mitada a 850 toneladas por año 
(en comparación con un con-
sumo anual de más de 300,000 
tonefadas), y, además, un aran-
cel de 7 centavos de dólar por 
libra. 

El mes pasado la escasez for-
zó al Presidente Eisenhower a 
elevar la cuota y permitir la 
entrada de 25,500 toneladas 
hasta el fin del mes de junio, 
pagando un arancel adicional 
de 2 centavos de dólar por 
libra. 

Considerando que la estima-
ción más conservadora del De-
partamento de Agricultura, so-
bre la escasez, la estima en al-
rededor de 40,000 toneladas 
-descontando el descenso del 
consumo debido a precios más 
altos- la nueva importación 
casi no afectó los precios. 

Los consumidores de caca-
huate deseaban que se aumen-
tara la importación hasta 
200,000 toneladas, pero los 
agricultores domésticos se opu-
sieron. 
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A principios de abril los con-
sumidores esperaban que el 
Presidente ordenara otro au-
mento de la cuota de impor-
tación. Aunque la nueva cose-
cha será bastante buena no es-
tará disponible sino hasta agos-
to, y eso en pequeñas cantida-
des. Además, los inventarios 
de los productores tienen que 
ser llenados esa época. De mo-

do que según los consumidores, 
a no ser que el Gobierno los 
ayude, la escasez durará hasta 
septiembre u octubre. 

Sube el Precio del Cobre 

D OS de los más grandes pro-
ductores de cobre de la na-
ción, la Phelps Dodge Cor-

poration y la Anaconda Copper 
Mining Corp., han aumentado el 
precio del cobre refinado en tres 
centavos de dólar por libra, alcan-
zando la cifra de 36 centavos, en 
vigor a partir del 29 de marzo. 

La cotización de 36 centavos es 
la más alta que ha pagado una 
compañía productora importante 
desde 1917, cuando el metal se ven-
dió a 37 centavos por un breve pe-
ríodo. Durante la depresión de 1933 
el precio bajó a 5 centavos por libra 
y durante la Guerra Mundial II se 
fijó en 12 centavos. 

El aumento constituyó la segunda 
alza de 3 centavos durante este año. 
A fines de enero la Anaconda au-
mentó su precio en 3 centavos y fué 
seguida por toda la industria en 
unos cuantos días. 

Este nuevo ascenso ha sido espe-
rado en la industria durante sema-
nas. Refleja la aguda escasez mun-
dial de cobre resultante en parte de 
una mayor demanda y en parte de 
una larga serie de huelgas efectua-
das a fines del verano pasado en 
Chile y en Estados Unidos y a 
principios de este año en el norte 
de Rodesia. 

Un comité que representa a la 
industria productora de cobre de 
Estados Unidos ha pedido al Go-
bierno que reduzca a la mitad la 
cuota de exportación de pedacería 
de cobre, ques es de 12,000 tone-
ladas mensuales, y que embargue 
todas las exportaciones de pedace-
ría durante la escasez. 

Los fabricantes de cobre han ad-
vertido repetidamente, durante las 
r·ecientes semanas, que confrontan 
Pl cierre de sus plantas y el despi-
do de trabajadores, debido a la 
falta de metal. 

La Administración de Servicios 
de Negocios y Defensa, estimó re-
cientemente que el déficit para los 
consumidores de Estados Unidos se-
rá de 6,000 toneladas de cobre para 
el mes de mayo. 

INTERNACIONALES 

Aumento de las Reservas 
Monetarias Mundiales 

L AS reservas de oro y dóla-
res - excluyendo las de 

Estados Unidos - continuaron 
aumentando en 1954, al mismo 
tiempo que la posición de las 
balanzas de pagos permaneció 
favorable. Estos países y las 
instituciones internacionales 
aumentaron 2,200 millones de 

dólares a sus reservas, en com-
paración con adiciones de 2,600 
millones en 1953. 

D esde marzo de 1952, cuando 
comenzó la tendencia sostenida al 
alza, estas reservas han aumentado 
alrededor de 6,500 millones de dó-
lares y cerca de los cuatro quintos 
de esta cantidad han representado 
oro y dólares adquiridos a través 
de transacciones con Estados Uni-
dos. 

No obstante, durante estos tres 
años ha habido una disminución 
en la medida en que las transac-
ciones con Estados Unidos han con-
tribuído al crecimiento de las re-
servas de oro y dólares. En 1954 
dichas transacciones significaron 
1,600 millones de dólares del au-
mento total de las reservas, o sea 
600 millones de dólares menos que 
en 1953, pero el efecto de esta dis-
minución se contrarrestó en parte 
por ·el ascenso en las compras ne-
tas de oro de nueva producción. 
Las reservas de oro y dólares de 
estos países han crecido más rápi-
damente que sus importaciones en 
años recientes, facilitando w1a gra-
dual liberalización del comercio y 
de las restricciones de pagos. La 
mayor libertad en las transacciones 
monetarias internacionales, a su 
vez, ha ayudado a crear un ambien-
te favorable a la corriente interna-
cional de fondos a corto plazo. 

R eflejando en parte estas ten-
dencias, los bancos comerciales de 
Estados Unidos han aumentado sus 
créditos al exterior. Estos créditos 
complementan los recursos de dó-
lares de los gobiernos, bancos y ne-
gocios extranjeros. El mayor inte-
rés de los bancos comerciales en el 
financiamiento extranjero es un 
aspecto fle la vuelta gradual de 
arreglos institucionales que contri-
buyen a la eficaz operación de los 
mercados internacionales. 

Las transferencias netas de oro 
y dólares de Estados Unidos a otros 
países descendieron en 1954 princi-
palmente como resultado de un 
mayor excedente en la balanza co-
mercial de Estados Unidos. Las ex-
portaciones de mercancías ( exclu-
yendo los abastecimientos militares 
financiados con donaciones) au-
mentaron a 12,700 millones de dó-
lares en 1954, como resultado de 
una mayor demanda extranjera de-
bida al alza continua de la produc-
ción en el exterior. Por otra parte, 
las importaciones de E stados Uni-
dos descendieron a 10,300 millones 
de dólares. 

La balanza en cuenta corriente 
de Estados Unidos mostró un exce-
dente de más de 1,000 millones de 
dóla res en 1954. Este excedente 
contrasta con el pequeño déficit 
registrado en 1953, el único año 
postbélico en que hubo una trans-
ferencia neta de dólares al exterior, 
como resultado de transacciones co-
l-rientes. 

El excedente en cuenta corrien-
te de 1954 fué más que contrarres-
tado por pagos al exterior a través 
de transacciones ele capital y de 
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ayuda. E stos pagos registraron un 
aumento neto en 1954, reflejando 
un ascenso de 1,100 millones de 
dólares en la salida n eta de capital 
privado de Estados Unidos y una 
disminución de 600 millones de dó-
lares en las donaciones y présta-
mos gubernamentales de carácter 
no militar. 

Organización de Cooperación 
Comercial 

T OS documentos que contienen L los resultados de la revisión 
del Convenio General sobre 

Aranceles y Comercio (GAIT) fue-
ron firmados por Estados Unidos 
el 21 de marzo en Ginebra . 

RESERVAS MUNDIALES DE ORO Y DOLARES 

El acuerdo para establecer esta 
Organización constituye el recono-
cimiento de los países que represen-
tan más del 80% del comercio mun-
dial, de que la expansión del co-
m ercio internacional requiere la 
cooperación de todos para remover 
las ba rreras al comercio. La crea-
ción de un grupo permanente para 
administrar el GAIT también hará 
posible nna mejor administración 
de las reglas comerciales que prote-
jen las 50,000 concesiones arance-
larias que han sido negociadas e 
incorporadas en el Convenio. EXCEPTO ESTADOS UNIDOS 

30 miles de millones de Dls. 

-201-
-

01-

o 

-
Reservas Privados 

de Dls. 

Reservas Ofic1oics _ 
de Dls 

Reservas de Oro 

Préstamos del Interbank 

EL Banco de Reconstrucción 
y Fomento anunció la con-

cesión de los siguientes crédi-
tos: 

INDIA 

1945 1949 1952 1953 1954 

En marzo 14 se firmó un 
convenio para prestar 10 millo-
nes de dólares a la Corporación 
de Crédito Industrial e Inver-
sión de la India, empresa re-
cientemente formada por inver-
sionistas privados de la India, 
el Reino Unido y Estado Uni-
dos, para ayudar al crecimien-
to de la industria privada en la 
India. 

El aumento de las reservas 
de oro y dólares de los demás 
países durante los años recien-
tes se ha realizado a un ritmo 
más rápido que la expansión 
del comercio. En general, en 
tanto que las reservas moneta-
rias internacionales crecen con 
relación al comercio, los países 
están en una mejor posición 
-en caso de tener que confron-
tar descensos temporales de in-
gresos por exportación o mo-
vimientos adversos temporales 
de capital-, de mantener sus 
compras del exterior sin recu-
rrir a restricciones de pagos y 
comerciales, o a otras medidas 
para limitar los pagos extran-
jeros. 

Desde septiembre de 1949 
cuando las reservas mundiales 
de oro y dólares se encontra-
ban en su punto mínimo post-
bélico la relación del total de 
reservas al total de importa-
ciones anuales ha aumentado 
de 37 a 48%. La mayor parte 
de este mejoramiento ha ocu-
rrido durante los dos últimos 
años. Durante el período 
1949-52 las importaciones y las 
reservas han crecido aproxima-
clamen te a la misma tasa. 
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El más importante de estos do-
cumentos es un acuerdo para esta-
blecer una Organización de Coope-
ración Comercial para administrar 
el GAIT. La firma de este Con-
venio tiene que ser aprobada por 
el Congreso de Estados Unidos. 

Dicho Convenio trata particular-
mente de proveer arreglos penna-
nentes para la administración del 
GAIT. Según los nuevos arreglos, 
las funciones que antes se ejercían 
conjuntamente por los países par-
ticipantes del Convenio, en sus reu-
niones periódicas informales, se 
transferirán a la Organización de 
Cooperación Comercial. 

Además, la Organización tendrá 
poder para patrocinar negociacio-
nes comerciales internacionales y 
servir como foro intergubernamen-
tal para la discusión y solución de 
otras cuestiones r elativas al comer-
cio internacional. 

La Corporación otorgará cré-
ditos a plazos largo y mediano, 
comprará acciones de empresas 
industriales, adquirirá nuevas 
emisiones de bonos, garantiza-
rá créditos por otros inversio-
nistas y ayudará a la industria 
a obtener consejo y asistencia 
técnica y administrativa. Tan 
rápidamente como sea pruden-
te la Corporación venderá sus 
créditos y tenencias de accio-
nes a otros inversionistas, ex-
pandiendo de esta manera el 
mercado de capitales y recu-
perando sus propios fondos pa-
ra nuevas inversiones. 

TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ESTADOS UNIDOS 
En miles de millones de dólares 

TRANSACCIONES 

Ingresos corrientes del exterior 
E xportaciones de mercancías 
Servicios 

Pagos corrientes al exterior 
Importaciones de mercancías 
Servicios y remisiones 
Gastos militares 

Balance en cuenta corriente 
Pagos netos (-) al exterior a través de capital y ayuda 

Donaciones y Préstamos del Gobierno EE.UU. 
Capital privado de EE.UU. 

Transferencias netas de oro y dólares al exterior 
Otros (neto) 

1954 

17.6 
12.7 
4.9 

16.4 
10.3 

3.6 
2.5 
1.2 

-3.0 
- 1.4 
- 1.5 

1.6 
0.2 

1953 

17.0 
12.4 

4.6 
17.1 
11.0 

3.6 
2.5 

-0.1 
- 2.4 
-2.0 
-0.4 

2.2 
0.3 



Este crédito está garantiza-
do por el Gobierno de la India. 
Es a un plazo de 15 años y de-
venga interés de 4% % anual. 
El préstamo se usará para com-
prar equipo, materiales y servi-
cios importados, que se requie-
ren para llevar a cabo proyec-
tos financiados por la Corpo-
ración. 

AFRICA ORIENTAL 
El día 15 de marzo el Inter-

bank otorgó un préstamo por 
24 millones de dólares para 
ayudar a finan ciar un progra-
ma de modernización y expan-
sión de los ferrocarriles, puer-
tos y caminos en K en ya, U gan-
da y Tanganylw. Estos fondos 
servirán para importar maqui-
naria y equipo durante los años 
1954-57. 

El crédito es a un plazo de 
20 años con interés de 4%%, 
debiendo empezar a amortizar-
se el 15 de enero de 1958. 

FINLANDIA 
El 24 de marzo el Banco In-

ternacional concedió un présta-
mo de 12 millones de dólares, 
principalmente en monedas 
europeas, al Banco de Finlan-
dia. Esta suma hace ascender 
el total que el Banco ha pres-
tado a Finlandia a $50.080,000 
dólares y, como la mayor parte 
de los cuatro créditos anterio-
res, los fondos se emplearán 
para continuar los proyectos de 
expansión y modernización de 
las industrias de productos de 
la madera y para un mayor 
desarrollo de la energía eléc-
trica. 

Dos bancos comerciales de 
Estados Unidos están partici-
pando en el préstamo, sin la 
garantía del Interbank, por la 
suma de 2.288,000 dólares. 

El plazo es de 15 años y el 
interés de 4% %, debiendo co-
menzar a amortizarse el 15 de 
abril de 1958. 

AUSTRALIA 
A 54.5 millones de dólares 

asciende el crédito concedido 
el18 de marzo a Australia para 
financiar importaciones de 
equipo para el desarrollo de la 
agricultura, los transportes, la 
energía eléctrica y la industria. 
El Banco ha arreglado vender 
.10.4 millones de este préstamo, 
sin su garantía, a 11 bancos 
privados de Estados Unidos. 

Este préstamo es el cuarto 
que el Banco hace a Australia, 
ascendiendo el total a 258.5 
millones de dólares. 

El plazo es de 15 años y el 
interés de 4%%. La amortiza-
ción empezará el 15 de marzo 
de 1958. 

COLOMBIA 

El 24 de marzo el Banco 
otorgó, un crédito por 4.5 mi-
llones para una mayor expan-
sión de la energía eléctrica en 
Cali, uno de los principales cen-
tros industriales de Colombia. 
El plazo es de 20 años y el in-
terés de 4% %. 

PERU 

El 6 de abril el Banco conce-
dió un crédito por 18 millones 
de dólares a Perú. Los fondos 
se usarán para financiar un 
proyecto para irrigar 125,000 
acres de tierras nuevas cerca de 
Piura, capital de una creciente 
región agrícola e industrial, 
ubicada alrededor de 600 millas 
al norte de Lima. El plazo es 
de 25 años y el interés de 4%% 
anual. 

AMERICA LATINA 

La Situación Petrolera 

E N un reciente estudio del 
.J Chase National Bank se 

hace un análisis de la situación 
de la industria petrolera du-
rante los últimos tres años en 
la siguiente forma: 

o La tasa de crecimiento de la 
producción de petróleo crudo dis-
minuyó después de 1950 a 5%% 
por año, en comparación con 7%% 
de 1938 a 1950. 

o La producción de crudo fué en 
promedio 2.38 millones de barriles 
diarios durante el año pasado. El 
consumo doméstico absorbe sola-
mente el 37% de la producción. 
Seis de las Repúblicas latinoameri-
canas son exportadoras netas de 
petróleo. 

O Las otras 14 naciones tienen 
que importar petróleo. La mayor 
parte de este petróleo procede de 
Venezuela y Estados Unidos, re-
presentando una proporción impor-
tante, y en algunos países crecien-
te, de las importaciones en dólares. 

o El crecimiento del consumo de 
petróleo disminuyó en 1953, debido 
en parte a la escasez de divisas. La 
demanda aumentó nuevamente el 
año pasado siendo 9% mayor que 
la de 1953. 

o La capacidad de refinación de 
América Latina se ha triplicado 
desde 1946 y se está realizando una 

mayor expansión. 

o Muchas de las Repúblicas han 
adoptado legislación encaminada a 
estimular la participación extranje-
ra en la industria petrolera. 

o De los 800 millones invertidos 
por compañías de Estados Unidos 
en el petróleo de América Latina 
desde 19·16, a lrededor de 575 millo-
nes han ido a Venezuela. 

o Argentina ha aumentado su 
producción de petróleo crudo en 
25 % desde 1950. Sin embargo, toda-
vía depende ele la importación para 
más ele la mitad de sus necesidades. 
El año pasado Bolivia se convirtió 
en exportador neto de petróleo. Este 
renglón puede llegar a ser una fuen-
te importante de divisas. 

o El consumo de petróleo de Bra-
sil subió 84% de 1950 a 1954. La 
producción doméstica satisface so-
lamente el 2% de la demanda, de 
modo que casi la totalidad del con-
sumo se importa. 

O La producción ele petróleo cru-
do ele Colombia ha crecido a menor 
ritmo que la demanda desde 1950. 
De aquí que las exportaciones han 
declinado. 

o Diversos descubrimientos im-
portantes de campos petroleros se 
han efectuado en México durante 
los pasados tres años. La expansión 
ele la producción satisface las nece-
sidades domésticas y permite el 
aumento de las exportaciones. 

o La nroducción de petróleo cru-
do en Venezuela alcanzó un nuevo 
máximo en 1954 significando el14% 
del total mundial. Venezuela es el 
exportador ele petróleo más impor-
tante del mundo. 

PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO CRUDO 

SUIZA 
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Condiciones Económicas 

E L año ele 1954 fué excelente 
para Suiza, y la perspectiva 
para este año es optimista. La 

actividad de los negocios en gene-
ral, ha estado progresando a un 
ritmo satisfactorio. La demanda de 
bienes de capital es intensa. La 
construcción experimentó condicio-
nes ele auge en 1954 y los ingresos 
del turismo alcanzaron un nuevo 
máximo. 

La expansión de los negocios ha 
sido estimulada por la abundancia 
de capital y el crédito ha sido rela-
tivamente fácil de obtener. Los pre-
cios de los bienes industriales han 
permanecido muy firmes. Los nive-
les ele consumo y el standard de vi-
da · han aumentado constantemente. 
El costo de la vida reanudó su len-
to movimiento ascendente en la pri-
mavera de 1954, después de mos-
trar una estabilidad desusada du· 

r!nm.P.rcio Exterior 



rante un año. Este ascenso fué con-
secuencia, por lo menos en parte, de 
precios más altos de los alimentos 
importados y de la remoción gra-
dual de los controles sobre rentas 
que impuso Suiza durante la Gue-
rra Mundial II. 

La liberalización del comercio ex-
terior por algunos países europeos 
en meses recientes y la eliminación 
gradual de restricciones de pagos 
en cuenta corriente y aún de movi-
mientos de capital, abrieron el ca-
mino para la repatriación de im-
portantes sumas de capital suizo, 
que estaba congelado en el extran-
jE>ro, especialmente en Alemania. 
Esta fué una razón por la que las 
reservas monetarias mantenidas por 
el Banco Nacional Suizo aumenta-
ron más de 5% el año pasado. El 
total a fines de enero de 1955 era 
de 1,594 millones. El alza durante 
los meses pasados habría sido ma-
yor a no. ser por la esterilización de 
los pagos en oro hechos a Suiza en 
relación con arreglos financieros 
dentro de la Unión Europea de Pa-
gos. Suiza era uno de los principa-
les acreedores dentro de la organi-
zación y como tal ha estado reci-
biendo pagos de sus deudores euro-
peos y de la propia organización. 
Se han hecho nuevos anticipos a la 
Unión pero había aun un residuo de 
oro pagadero a Suiza hacia fina-
les del año pasado. Se decidió que 
los fondos debían mantenerse por 
la Confederación en lugar del Ban-
co Nacional Suizo, lo que hubiera 
incrementado la emisión de billetes 
sobre esa base. 

Aun sin esta adición el stock de 
oro del Banco, así como de divisas, 
aumentó durante 1954. No es sor-
prendente, en consecuencia, que el 
banco recaudara incondicionalmen-
te su venta de monedas de oro al 
público, a modo de limitar el au-
mento de la emisión de billetes. 

AMERICA LATINA 
Comercio con Estados Unidos 

en 1954 

D E acuerdo con datos del 
Chase National Bank, el 

comercio de los países latino-
americanos con Estados Unidos 
durante 1954, tuvo los siguien-
tes resultados importantes: 

Las importaciones desde los 
Estados Unidos ascendieron a 
más de 3,100 millones de dóla-
res en 1954, o sea, una ganan-
cia de 9% sobre 1953. Las ven-
tas norteamericanas mantuvie-
ron su proporción del mercado 
de América Latina. 

Sin embargo, las exportacio-
nes a los Estados Unidos des-
cendieron durante 1954. Fue-
ron de algo menos de 3,300 mi-
llones de dólares. Como resul-
tado el excedente comercial de 
América Latina con Estados 
Unidos se redujo considerable-
mente. 

Durante el último semestre 

Abril de 1955 

COMERCIO DE LATINQ-AMERICA CON E.U. 

2 .0 Miles de· M illones de Dólares _ 

1.2L_ ____ 
2" 1" 2" 1" 
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del año las importaciones en 
dólares excedieron a los ingre-
sos corrientes en dólares. Como 
consecuencia, las reservas dis-
minuyeron ligeramente y au-
mentaron los préstamos. 

El aumento rápido y la sub-
secuente declinación de los pre-
cios y embarques de café con-
tribuyó en mucho a trastornar 
el comercio de América Latina 
en 1954. Este año la perspecti-
va ha mejorado para los países 
que exportan materias primas, 
en tanto que para aquellos que 
dependen en forma importante 
del café, el futuro es menos 
favorable. 
mJt . t1 li"·W.IItt ':" .. ..... ,¡,;_ . 

ARGENTINA 
Convenio Petrolero 

E L Presidente Perón anun-
ció que Argentina y algu-

nas compañías petroleras ex-
tranjeras, que no identificó, 
han llegado a un acuerdo que 
aumentará grandemente la pro-
ducción de petróleo del país. 

Dijo que esperaba que el 
convenio resultase en la dupli-
cación de la producción petro-
lera Argentina hasta alcanzar 
la cifra de 8 millones de tone-
ladas en dos años y la cifra de 
20 millones de toneladas en 
cinco años. 

El Presidente dijo que si la 
guerra sobreviene las importa-
ciones de petróleo de Argentina 
se terminarían en dos meses 
y sus actividades industriales y 
otras se verían reducidas a un 
40% de su ritmo actual. Agre-
gó que el monopolio estatal del 
petróleo no puede hacer que 
el país sea autosuficiente en 
un plazo de dos años sin la ayu-
da de enormes sumas de capi-
tal extranjero. La mayoría de 
los depósitos petroleros no ex-
plotados están entre 9,000 y 
12,000 pies de profundidad. 
Agregó que los convenios están 
totalmente de acuerdo con las 
estipulaciones constitucionales 
que reservan los recursos mine-
rales del Estado. 

COMERCIO DE AMERICA LATINA CON ESTADOS UNIDOS 
A:tii"O 1954 

Exportaciones Importaciones Saldo 
Paises a EE.UU. desde EE.UU. comercial 

Millones de dólares 

Argentina $ 106.2 $ 122.0 $- 15.8 
Bolivia 47.1 30.1 + 17.0 
Brasil 680.9 449.0 + 231.9 
Chile 198.9 73.4 + 125.5 
Colombia 505.8 338.9 + 166.9 
Costa Rica 33.1 39.8 6.7 
Cuba 399.8 425.0 25.2 
República Dominicana 71.9 51.9 + 20.0 
Ecuador 60.9 47.3 + 13.6 
El Salvador 61.3 41.6 + 19.7 
Guatemala 65.6 47.0 + 18.6 
Haití 24.8 35.6 10.8 
Honduras 26.7 33.3 6.6 
México 327.2 620.1 - 292.9 
Nicaragua 26.0 36.2 10.2 
Panamá 18.4 61.9 43.5 
Paraguay 5.0 6.5 1.5 
Perú 97.2 95.5 + 1.7 
Uruguay 27.8 43.3 15.5 
Venezuela 501.7 527.7 26.0 
TOTAL $3.286.3 $3.126.1 $ 160.2 


