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de Productos Básicos en 1955 

En este artículo el autor examina el importante problema 
de las fluctuaciones de los precios y mercados de mate-
rias primas de exportación de los países latinoamericanos, 
destacando la posición favorable en que se encuentra 
México respecto a las otras Repúblicas. 
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e OMO el desarrollo económico exige cantidades 
siempre crecientes de inversión, América Latina 
depende más y más del volumen de sus ingresos 

originados en las exportaciones. Por esto, a diferencia 
del período prebélico, cuando las tendencias interna-
cionales de los precios y mercados de materias primas 
interesaron sólo al productor y al exportador, hoy en 
día estos asuntos son de interés directo a los gobiernos 
y a la opinión pública latinoamericana, pues el alza 
de los precios y la expansión de la demanda en el 
exterior equivalen a un incremento de la tasa del creci-
miento económico de la región y -viceversa- la baja 
de los precios y de la demanda resultan en su estanca-
miento económico. 

El futuro de América Latina está vinculado estre-
chamente con la posición internacional de un número 
muy limitado de materias primas. De unos treinta pro-
ductos básicos de importancia producidos en el mundo, 
nuestra región exporta en cantidades decisivas sólo unos 
diez o doce. De hecho, en el período postbélico, once 
materias primas (seis agropecuarias: trigo, lana, algo-
dón, café, cacao y azúcar, y cinco minerales: petróleo, 
cobre, zinc, plomo y estaño) representaron -como 
puede verse en el cuadro I- de un 60 a un 75'% del 
valor total de las exportaciones latinoamericanas. Dos 
productos, café y petróleo, fueron en 1953 responsables 
de casi una mitad de los ingresos de América Latina, 
por cuenta de las exportaciones. La concentración de 
las exportaciones de la región en muy pocos productos 
básicos se acentúa aún IJ).ás en el intercambio comercial 
de América Latina con los EE.UU., país que está com-
prando en los años de post-guerra más de un 50% del 
total de la producción de la exportación latinoameri-
cana. Como lo demuestra el cuadro II, las mismas once 
materias primas representan aproximadamente un 80% 
del valor de las compras norteamericanas en América 
Latina. 
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CUADRO I 

PARTICIPACION DE LAS MATERIAS PRIMAS 
PRINCIPALES EN LAS EXPORTACIONES 

LATINOAMERICANAS, 1947-1953 
(En porcientos del valor total en precios corrientes) 

Productos 1947 1950 1953 

Café 12.6 21.9 24.8 
Cacao 1.6 1.9 1.7 
Azúcar 12.6 9.7 8.2 
Trigo 5.2 3.1 3.2 
Lana 3.0 5.2 4.4 
Algodón 4.2 4.6 4.2 

39.2 46.4 46.5 

Cobre 3.7 2.9 3.5 
Estaño l. O l. O 1.1 
Plomo 1.1 1.3 1.1 
Zinc 0.6 0.6 0.5 
Petróleo 13.8 20.4 20.4 

20.2 26.2 26.6 

59.4% 72.6% 73.1% 

FUENTE: CEPAL - Estudio Económico de América 
Latina, 1953. 

En este artículo intentamos describir las tendencias 
presentes de los precios y mercados internacionales pa-
ra los once productos latinoamericanos ya enumera-
dos, esperando que los datos recogidos aquí nos ayu-
darán a presentar un cuadro preliminar de la situación 
económica de América Latina en 1955 e indirectamente 
evaluar las perspectivas presentes de desarrollo de nues-
tra región. 
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CUADRO II 

EL VALOR DF. LAS IMPORTACIONES PRINCI-
PALES DE LOS EE.UU. DESDE AMERICA 

LATINA, 1952-1954. 
(Millones de dólares) 

Productos 19.52 1953 1954 

Valor total 
de las im-
portacio-

nes 3,450 3,400 3,300 
Café 1,297.2 1,371.4 1,359.3 
Azúcar 324.9 319.6 398.4 
Cacao 68.2 75.6 132.4 
Lana 99.7 124.7 65.7 
Metales 552.8 465.0 368.5 
Petróleo 394.9 426.4 484.8 

2,737.7 (80"/0 ) 2,782.7 (82"/0 ) 2,709.1 (82"/0 ) 

FUENTE: U.S. Trade Statistics Section, International 
Economic Analysis Division, U.S. Dept. of 
Commerce. 

II 

La situación económica mundial, a mediados de 
1955, se caracteriza por: 1) completa recuperación de 
la economía norteamericana de la recesión de 1953/54; 
2) niveles muy altos de la actividad económica en el 
resto de los países industriales del mundo (excepto 
Japón), que afortunadamente y por razones muy com-
plicadas no fueron afectados por la última recesión en 
los EE.UU.; 3) persistencia del problema de los ex-
cedentes agrícolas en los EE.UU. y de la desigualdad de 
consumo de alimentos en varias otras partes del mun-
do; 4) reactivación aun limitada del comercio entre el 
Oeste y el Este, relacionada con una cierta disminución 
de la tirantez internacional en los últimos meses. 

A fines de mayo, los niveles de actividad económica 
en los EE.UU. fueron los más altos de la historia de 
aquel país. El índice de la producción industrial, ela-
borado por el Federal R eserve Board, registró en mayo 
138 puntos (1947-49 = 100), en comparación con el 
"record" previo del verano de 1953 -137 y con el pun-
to más bajo de la última recesión- 125, hace un año. 
Todos los otros indicadores económicos (construcción, 
ingreso personal, empleo, precios de valores) registra-
ron en los últimos meses un alza comparable a la del 
índice de la producción industrial y las perspectivas 
de la economía norteamericana, a corto y medio plazo, 
siguen siendo buenas. 

En cuanto a los otros países industriales y especial-
mente a Europa occidental, el segundo mayor compra-
dor de las materias primas latinoamericanas, basta re-
petú; la opinión más reciente de la Comisión Econó-
mica de la ONU para Europa (Economic Bulletin for 
Europe, Ginebra, mayo de 1955) según la cual "en 
los primeros meses de 1955 las oscilaciones al alza con-
tinuaron sin interrupción en toqos los países de Euro-
pa occidental". Lo mismo anotó el Banco de Arreglos 
Internacionales de Suiza, la institución bancaria pro-
bablemente más importante del continente europeo. Su 
informe anual, publicado en Basilea a mediados de 
junio, declaró que en Europa existe base para una 
expansión económica "más fuerte que todo lo logrado 
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en el pasado". Condiciones econom1cas semejantes pa-
recen existir en el Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 
miembros extra-europeos del gn1po de los países desa-
rrollados. aunque en el Canadá la recuperación del es-
tancamiento de 1953/ 54 ha sido menos pronunciada 
que en los E stados Unidos. 

Si hay algún problema económico de importancia 
mundial inmediata, lo es el problema de los excedentes 
agrícolas. "A mediados de 1955 la cuantía de las reser-
vas agrícolas mundiales volverá a ser bastante alta", 
anotó recientemente un informe del Comité de Pro-
blemas de Productos Esenciales de la FAO (Roma 
-mayo de 1955) . Las reservas de los productos agrí-
colas y lácteos en los EE.UU., en posesión del gobier-
no, representaron a fines de abril unos 7,350 millones 
de dólares, 1,000 millones de dólares más que en la 
primavera de 1954. Se estima en Washington que des-
pués de las cosechas del presente ciclo agrícola, los 
excedl'>ntes agrícolas norteamericanos alcanzarán un nue-
vo nivel "record" a pesar de la limitación de siembras de 
trigo y de algodón. El problema de los excedentes 
agrícolas no se limita a los EE.UU. y está persistien-
do también en Europa occidental (trigo y productos 
lácteos), Asia (arroz) y América Latina (café y azú-
car). Si el problema fuera de los EE.UU. es menos 
agudo que en los años pasados, esto se debe a las 
peores cosechas en 1954 y a un cierto incremento del 
consumo de alimentos en los países en proceso de 
desarrollo. 

El cuarto factor que influye en la situación eco-
nómica internacional, aunque de importancia menor, 
es la reactivación del comercio entre el mundo de libre 
empresa y los países comunistas que empezó a sentirse 
en el comercio internacional (en cuanto a las compras 
de manufacturas por el bloque comunista en Europa 
occidental) en el segundo semestre del afio pasado, y 
con respecto al comercio internacional de materias 
primas, en la primavera de 1955. 

III 

Estos cuatro factores delimitan de una manera ge-
neral las tendencias mundiales de los precios y merca-
dos de productos básicos. Cuando la expansión de la 
actividad económica en los países industriales ayuda a 
la recuperación de los precios y mercados para la ma-
yoría de los productos básicos de uso industrial, la 
presencia de los grandes excedentes agrícolas deprime 
los precios de las materias primas agrícolas. La reac-
tivación del comercio entre los dos bloques ideológicos 
actúa en los casos especiales -lana, azúcar o hule-
como un estabilizador de los precios y de los mercados. 
Para ver las consecuencias de estos movimientos opues-
tos para la economía latinoamericana en una perspec-
tiva mejor, tenernos que retrotraernos hasta el año de 
1952, en que se terminó definitivamente el auge inter-
nacional post-coreano. R ecordarnos que desde esta fe-
cha los países productores de materias primas iban 
enfrentando el deterioro de su posición en el comercio 
internacional. En 1952/ 53 todos los precios de las ma-
terias primas de origen latinóamericano (con excep-
ción del café y del petróleo) bajaron. En 1953/54 esta 
baja continuó, siendo más y más pronunciada en el 
grupo de productos básicos para uso industrial, debido 
a la aparición de las tendencias recesionarias en los 
EE.UU. Si en 1953/54 la situación de América Latina 
en conjunto no fué catastrófica, esto se debió --como 
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lo hizo claro el último informe de la · CEP AL (Estudio 
Económico de América Latina, 1953)- al alza de los 
precios de las dos materias primas tropicales (café y 
cacao) y a la estabilidad de los precios mundiales del 
petróleo, añadido al nivel bastante alto de la demanda 
para los productos básicos industriales en Europa. 

Como en América Latina no sólo hay la concentra-
ción de las exportaciones en unos pocos productos, 
sino también persiste la concentración regional de su 
producción, el año pasado fué -desde el punto de 
vista del comercio exterior- relativamente bueno para 
los productores de café (Brasil, Colombia y América 
Central) y del petróleo (Venezuela). Para todos los 
demás países y, especialmente, para los productores de 
minerales (Chile, P erú, Bolivia y México) y de pro-

. duetos agrícolas de zonas templadas (Argentina y 
Uruguay) el año pasado fué peor que los años ante-
riores, aunque países como México lograron suavizar 
estas tendencias negativas de precios y demanda por 
medio de la diversificación de sus exportaciones. 

A pesar de que todavía no se publican los informes 
finales sobre el estado de la economía latinoamericana 
en 1954, parece que el año pasado fué peor para toda 
la región en conjunto que los otros años del período 
postbélico. Esta observación encuentra cmúirmación 
en varios índices internacionales de los precios y de la 
demanda de materias primas, según los cuales aunque 
los precios de productos básicos en conjwlto estuvie-
ron a fines de 1954 un poco más altos que en 1952, 
la demanda total para materias primas fué un poco me-
nor que en aquel año. 
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Los investigadores de los movimientos de los pre-
cios y de los mercados internacionales subrayan que 
durante los primeros cuatro meses de 1955 no hubo 
ninguna tendencia uniforme de los precios de las ma-
terias primas, pero que -como lo hemos ya subraya-
do- los distintos grupos siguieron en direcciones dis-
tintas. Los movimientos de los precios de las once 
materias primas exportadas por América Latina, se 
encuentran en el cuadro III, donde puede 
verse la magnitud de los cambios dentro de los últimos 
doce meses. En cuanto a la situación general a media-
dos de este año, ésta fué descrita por el Economist de 
Londres (4 de junio de 1955) de la siguiente manera: 

"Las materias industriales se comportaron mejor 
entre todos los productos básicos. La baja del índice 
del Economist de los precios de las materias primas 
desde el nivel de 103.6 (1952 = 100) en enero a 91.4 
a principios de junio, se debe mucho más a la baja 
de precios del cacao, café y té, que al debilitamiento 

hule, granos, cobre y algodón. Las tres bebidas 
citadas han pasado probablemente lo peor, pero toda-
vía están muy débiles. El azúcar, un inválido desde 
hace mucho tiempo, se r ecuperó espectacularmente. 
El estaño, el plomo y el zinc disfrutan de demanda 
industrial creciente, apoyada por las políticas oficiales 
de almacenamiento; y el cobre es escaso. El maíz y la 
cebada no enfrentan el problema de sobreproducción 
y el gobierno norteamericano todavía tiene bajo con-
trol firme grandes excedentes de trigo. El hule y la 
lana tienen una base sana y lo único que amenaza los 
precios del a lgodón es una decisión, muy poco proba-
ble, de lanzar los excedentes norteamericanos a los 
mercados mundiales". -

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS PRINCIPALES 
EN LOS MERCADOS MUNDIALES 

(Junio 1954-Mayo 1955) 

Fines de Fines de Fines de Fines rle Fines de Fines de 
Jun. 1954 Sept. 1954 Dic. 1954 Mar_ h155 Abr. 1955 May. 1955 

Trigo-costa canadien-
se atlántica-cent. de 
dólar per bushel 171.75 169.75 171 176 176 176 

Lana-subastas británi-
cas-64 's.d per libra 142 125 114 114 112 116 

Algodón-Nueva York 
cent. de dólar per 
libra 35.10 35.50 35.10 33.47 33.58 33.79 

Café-Nueva York-cent. 
de dólar per libra 88.01 61.60 64.00 54.61 53.25 53.25 

Cacao-Nueva York-
cent. de dólar per 
libra 69.25 51.65 48.40 36.87 36.50 36.25 

Azúcar-Fob Habana 
cent. de dólar per 
libra 3.22 3.25 3.18 3.30 3.31 3.38 

Petróleo-Chicago- cent. 
de dólar . per ba-
rril 282 282 282 282 282 282 

Cobr e-Nu eva York-
cent. de dólar per 
libra 30 30 30 33.40 36.40 35.43 

Zinc-East S t . Louis-
cent. de dólar per 
libra 10.96 11.41 11.50 11.50 12.00 12.00 

Plomo-Nueva York-
e en t. de dólar per 
libra 14.00 14.75 15.00 15.00 15.00 15.00 

Estaiio-Nueva York- . 
cent. de dólar per 
libra 96.62 93.62 88.00 91.50 91.37 92.60 
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Empezando la descripción de las tendencias de los 
precios de los once productos básicos de importancia 
para América Latina con el trigo, hay que observar 
que a pesar de un fuerte excedente de este grano en 
los EE. UU. (30 millones de toneladas con un valor de 
unos 2,700 millones de dólares), hubo en los últimos 
meses una cierta estabilidad y firmeza de los precios. 
Las perspectivas inmediatas parecen ser las mismas. La 
relativa estabilidad de los precios con pequeña tenden-
cia al alza en la primavera de 1955 se debe sin duda a 
la existencia del Acuerdo Internacional de Trigo, que 
regula la mayor parte del comercio mundial de este 
grano. A este factor hay que añadir las malas cosechas 
del último ciclo agrícola tanto en los países exporta-
dores (los EE. UU. y el Canadá) como los importado-
res del trigo y a la restricción del cultivo de este año 
en los EE. UU. Como resultado, los precios del trigo 
a mediados de 1955 fueron un poco mayores que en 
agosto de 1954 y también tuvo lugar una expansión del 
volumen del comercio mundial de este grano, desde 
1953/ 54 a 1954/ 55, en a lrededor de un 10% . Pero, a 
pesar de este mejoramiento de la posición del trigo 
a corto plazo, el problema de excedentes se agudiza y 
los países productores latinoamericanos no pueden es-
perar la expansión de sus ventas al exterior, especial-
mente en las condiciones de la creciente competencia 
entre los EE. UU. y el Canadá en mercados fuera del 
hemisferio occidental. En cuanto a las perspectivas 
a más largo plazo, como lo anotó el Times de Londres 
a fines de mayo, "El comercio internacional del trigo 
está acercándose al tercer poste miliar. El primero, en 
1948, representó el fin de la escasez postbélica de trigo 
y de los precios de 3 dólares per bushel; el segundo, 
-en 1954--, la aparición de grandes excedentes y el 
fin de los precios máximos fijados por el Acuerdo In-
ternacional. Este verano las presiones están creciendo 
una vez más y hay que esperar una nueva serie de 
ajustes de las políticas de precios y de las técnicas 
de ventas en la escala mundial". 

En el caso de lana, el Economist de Londres -como 
lo hemos citado-- observó a principio de junio que 
sus precios tienen una base sana. Pero la mayor parte 
de la temporada de 1954/ 55 se caracterizó por el aflo-
jamiento de los precios mundiales de las lanas de buena 
calidad que se utilizan para la fabricación de prendas 
de vestir. A fines de marzo de 1955, las cotizaciones de 
las lanas de merino eran 12% más bajas que un año 
antes, según las estadísticas de la F AO. Esta tenden-
cia está directamente relacionada con un decaimiento 
general en la producción de textiles, tanto en los EE. 
UU. como en Europa, en donde el ramo industrial casi 
no participó en la expansión general de los niveles de 
actividad económica. De hecho, el consumo mundial 
de lana a diferencia del consumo de fibras (inclm;ive 
fibras artificiales) está bajando y descendió en 1954 
en un 5%. Se estima que la producción mundial en 
1954/55 igualará el máximo de la de la última tempo-
rada, es decir 1.15 millones de toneladas métricas (en 
términos de lana limpia). Esto se debería al aumento 
de la producción en Australia, Nueva Zelanda y Unión 
Sudafricana, pero el incremento será equilibrado por la 
estimada disminución de producción en Argentina y la 
Unión Soviética. 

Si los precios de lana registraron en los últimos tres 
meses una nueva estabilidad con tendencia al alza, esto 
se debe a la aparición de la U.R.S.S. en . los mercados 
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mundiales. Desde el fin de 1954 -según las informa-
ciones del Journal of Commerce de Nueva York- la 
Unión Soviética y los otros países comunistas expan-
dieron sus compras de lana tanto en los mercados eu-
ropeos (la Unión Soviética es en 1955 el tercer mejor 
comprador de lana en Gran Bretaña) , como reactiva-
ron sus compras directas en Australia e iniciaron por 
primera vez desde el fin de la guerra, las compras en 
Nueva Zelanda y Unión Sudafricana. Como los exce· 
dentes de lana en los EE. UU. y otros países son de 
magnitud limitada, parece que no hay ninguna base 
para temores de que sus precios bajen. Al contrario, se 
espera que vuelvan en poco tiempo a los 1úveles de 1954. 

El algodón es la materia prima cuyo futuro es por 
lo menos tan inseguro como el del café. Si los precios 
mundiales del algodón han permanecido estables en los 
últimos años, esto se ha debido en primer lugar a la 
política de los EE.UU. relativamente conservadora con 
respecto a las exportaciones de este producto básico. 
Mientras tanto se han acumulado grandes existencias 
de a lgodón en dicho país y en otros países productores. 
La F AO estima que al comenzar la temporada actual, 
las reservas de algodón en todo el mundo (sin los países 
comunistas) llegaron a aproximadamente 18 millones 
de pacas, de los cuales más de un 50% estaban en los 
EE.UU. En este ciclo agrícola la producción mundial 
debería ser menor que en 1954/ 55 como resultado de 
las restricciones sobre superficie de algodón en los 
EE.UU. Aunque las cosechas en los EE.UU. son este 
año menores en 3 Jnillones de pacas respecto a 1954, 
el incremento de la producción en los otros países (es-
pecialmente en América Latina) va a reducir la mag-
nitud de la disminución de la producción mundial. 
Según datos preliminares, la producción mundial será 
en este ciclo agrícola menor sólo en 1.5 millones de 
¡meas a la de 1954/55. 

Como el consumo mundial de algodón no demuestra 
ninguna expansión tangible, hay razones para estimar 
que, a pesar del retroceso de la producción, los exce-
dentes mundiales d¡¡l algodón a fines del año serán 
más grandes que en diciembre de 1954. El futuro de 
los precios del algodón depende completamente de las 
decisiones sobre la política de exportaciones en los 
EE.UU., donde las presiones de los cultivadores de 
esta materia prima están creciendo y se está discutien-
do ya la concesión de un subsidio de exportación para 
este producto. Como se decidirá este asunto antes del 
1• de agosto, los mE>rcados mundiales del algodón se 
volvieron desde la primavera muy inactivos, en espera 
de que se aclare el panorama. Es claro que el subsidio 
directo a las exportaciones norteamericanas resultaría 
en una baja drástica de los precios internacionales del 
algodón con todas las consecuencias nefastas para los 
demás productos de esta materia prima. La baja de 
los precios del algodón resultaría a la vez en un dete-
rioro considE>rable de la posición de América Latina 
en el comercio internacional, posición ya debilitada por 
los presentes acontecimientos en los mercados del café. 

Como lo hemos visto en el cuadro I, el café repre-
sentó en 1953 (y en 1954 también) una cuarta parte 
del valor total de las exportaciones latinoamericanas. 
Si recordamos que en 1953 las exportaciones del café 
significaron el 95 % del valor de las ventas al exterior 
de Colombia; 86 % de El Sa lvador; 77% de Guatemala; 
68% de Brasil; 66% de Haití, etc., podemos darnos 
cuenta de la gravedad de la presente posición extre-
madamente débil del café en los mercados mundiales. 
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Aunque en los países consumidores y, especialmente, 
en los EE.UU., se declara que los precios del café es-
tuvieron en 1953/54 fuera de proporción con los costos 
de producción y que los precios actuales (entre 50 y 
60: centavos de dólar la libra en el muelle de Nueva 
York) todavía ofrecen un margen de ganancia para el 
productor, hay que subrayar una vez más que sólo el 
alza de los precios de café en 1953/ 54 ayudó a evitar 
una depresión económica severa en América Latina en 
aquel tiempo. No hay ninguna duda que la última baja 
de los precios se debe a la sobreproducción de este 
grano, lo que admite la Oficina Internacional del Café, 
sugiriendo que se retire del mercado mundial unos 3.5 
millones de sacos de café. Pero hay que añadir al 
mismo tiempo que una gran parte de la responsabilidad 
para la situación presente se debe a la ineptitud de los 
países productores latinoamericanos de colaborar en la 
preparación de una política unida frente a los países 
consumidores. El café es el único producto (siendo la 
producción africana relativamente pequeña), donde 
América Latina puede dictar (dentro de los límites del 
uentido común) sus condiciones a los países consumido-
res. Hasta la creación en junio de este año de la Ofi-
cina Internacional del Café, que propuso la estabiliza-
ción de los precios sobre los niveles de este verano y 
la división del mercado entre los productores, no exis-
tió nada que pudiéran1os llamar política latinoameri-
cana del café. Parece que la creación de la Oficina 
junto con el nivel escaso de las existencias en los paí-
ses consumidores dará lugar al restablecimiento de una 
cierta estabilidad de los precios y de los mercados, 
aunque -como lo subrayan los expertos de la F AO 
"las perspectivas favorables que se presentan para la 
producción en 1955/56, especialmente en el Brasil, 
aparte de la cuantía de las reservas actuales, continua-
rán ejerciendo una influencia depresiva en los mer-
cados". 

El cacao demostró en los últimos años inestabilidad 
de precios y de mercados aún mayor de la del café. 
Con la producción de este grano tropical decreciendo 
desde el año record de 1950/ 51 ---809,000 toneladas a 
menos de 750,000 toneladas en 1953/ 54- los precios 
registraron en 1954 un alza sin precedentes. En agosto 
de 1954 el cacao se cotizó en 72.9 centavos de dólar 
per libra en Nueva York en contra del precio promedio 
de 1953 de 37.1 centavos. La elevación de los precios 
en 1954 dió lugar a bruscas reacciones en los principales 
países consumidores, especialmente en los EE.UU. y la 
posición del cacao se deterioró aún más en los primeros 
meses de este año, cuando a pesar de la disminución 
considerable del consumo la producción iba creciendo. 
Entre agosto de 1954 y abril de 1955, los precios del 
cacao disminuyeron en aproximadamente 50% y actual-
mente siguen sobre un nivel más bajo que el de 1953. 
Aunque se espera que no exista ningún peligro de una 
baja adicional de los precios y de consumo, tampoco 
existen perspectivas para la recuperación de los niveles 
de 1953/ 54. El peligro más importante que amenaza a 
los productores de cacao a largo plazo está constituido 
por los incesantes esfuerzos que hacen los manufactu-
reros para encontrar productos que puedan usarse 
en sustitución. 

Entre los productos tropicales el azúcar de caña 
ofrece un cuadro mucho más satisfactorio que el café 
y el cacao, sirviendo como un ejemplo de las ventajas 
de los acuerdos internacionales para los países produc-
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tores de materias primas. Aunque el Acuerdo Inter-
nacional del Azúcar es de importancia limitada, su 
existencia ayudó por lo menos a evitar el caos que 
existe en los mercados del café y del cacao. Esto no 
quiere decir que el azúcar no enfrenta el problema de 
excedentes. Las reservas que mantenían los países im-
portadores y exportadores se incrementaron en 1954 
en más de 1.5 millones de toneladas y llegaron a re-
presentar un 22% de la producción mundial, frente a 
un 15% de hace cuatro ai'íos. La presente estabilidad 
de los mercados y una cierta firmeza de los precios, re-
gistrada desde primavera, se debe a la combinación 
de los tres factores : el funcionamiento del Acuerdo In-
ternacional, la baja de la producción durante esta 
temporada en Europa y la aparición de la U.R.S.S. 
en el mercado mundial como importador de cantidades 
considerables (unas 500,000 toneladas en el segundo 
trimestre de 1955). Todo esto crea las razones para es-
timar las perspectivas del azúcar a corto plazo con un 
cierto optimismo. En cuanto a las perspectivas para 
1956, estas dependerán mucho de las t endencias de pro-
ducción en Europa y Asia en el próximo ciclo agrícola. 

Al describir la posición presente de las materias pri-
mas agrícolas que representan alrededor de 45% del 
valor total de las exportaciones latinoamericanas, no 
puede decirse que las perspectivas de este grupo son 
halagüeñas, aunque al mismo tiempo hay que subra-
yar que parece que terminó la baja general de los pre-
cios de café y de cacao y que los precios de trigo, lana 
y azúcar registran una cierta estabilidad. Afortunada-
mente, el segundo grupo, el de minerales, presenta un 
cuadro mucho mejor. 

Empezando con el petróleo, cuyas exportaciones 
desde América Latina equivalen a un 25% del valor 
total de las ventas de nuestra región al exterior, hay 
que anotar la estabilidad de sus precios y de sus mer-
cados. Esta estabilidad se debe tanto al hecho de que 
el mercado mundial del petróleo está controlado por un 
número limitado de las grandes compañías, que prácti-
camente tienen el monopolio de producción, como a la 
recuperación industrial en los EE.UU. y los niveles 
muy altos de actividad económica en los demás países 
industriales. A mediados de junio se estimó en Washing-
ton que la demanda en los EE.UU. para el petróleo 
del país y el importado aumentó en un 7% en compa-
ración con la primavera del año pasado. Tan1bién si-
guen sobre los niveles altos las importaciones europeas 
del petróleo desde el Cercano Oriente. Como la nueva 
producción del petróleo en Irán -después de los años 
del conflicto entre este país y las compañías interna-
cionales- volvió bajo el control de las mismas com-
pañías (aunque en forma legal diferente), no se espe-
ran colisiones en los mercados mundiales entre el petró-
leo de Irán y el procedente de los otros países. 

Todos los demás productos básicos del grupo de 
minerales y metales siguen una tendencia al alza. El 
caso más espectacular es el del cobre, donde hay desde 
principios del año una escasez aguda de este metal 
en los mercados internacionales. A mediados de junio 
los precios del cobre fueron de 36 centavos de dólar 
en Nueva York y 43 centavos de dólar en Londres, los 
niveles más altos desde hace mucho tiempo. El alza 
de los precios del cobre y su escasez en los mercados se 
debe a una combinación del aumento muy rápido de la 
demanda en los países industriales y a los disturbios 
sociales en los países productores como Rodesia y Chile. 
El Bureau de Minas de los EE.UU. hizo claro en 
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jwlio que los EE. UU., el productor y el consumidor 
más grande de cobre en el mundo no puede abas-
tecerse por sí mismo, declarando que "el r etomo 
de los EE.UU. a la posición de autosuficiencia en el 
cobre, que caracterizó al país entre las dos guerras 
mundiales es muy poco probable en el futuro". Con un 
incremento considerable de las importaciones europeas 
de cobre desde el principio del año pasado, las perspec-
tivas para sus precios y sus mercados parecen ser muy 
buenas tanto a corto como a largo plazo, excluyendo 
por supuesto la posibilidad muy poco probable de la 
depresión económica en los países industriales. 

No menos satisfactoria es la posición del zinc y el 
plomo, relacionada como la del cobre a la prosperidad 
económica de los países industriales. A mediados de 
junio el z inc se coti zó en los E stados Unidos entre 12 
y 12.5 centavos de dólar por libra y se espera alza de 
los precios en el futuro inmediato. Hace doce m eses el 
mismo m etal se cotizó en 11 centavos de dólar, lo que 
representa un aumento ele más de 10% . Las 
del metal en manos privadas en los Estados Unidos 
bajaron de 200,000 toneladas en mayo de 1954, a 65.000 
toneladas en mayo ele este afio, y la prensa nortea meri-
cana confirma que los productores en los EE.UU. no 
demuestran ningún interés en la posibilidad de vender 
su producción corriente al Gobierno. 

En cuanto al plomo que se coti za a mediados del 
año en 15 centavos cb dólar per libra en Nueva York 
(14 centavos hace doce m eses) y en 103 libras esterlinas 
por tonelada en Londres (contra 93-94 libras esterlinas 
en el verano de 1954), su posición es también fuertF•, 
aunque un poco m enos firme a largo plazo de la del 
zinc. P ero hay eme subra yar que la recuperació!l eco-
nómica en los EE.UU. y el auge económico en Europa 
por sí mismos no habrían podido asegurar tal firmeza 
de los mercados de metales. Como lo anotó r¡ociente-
mente, el Financia! Times ele Londres (2 de junio): 
"Para ambos metales (zinc y plomo) está creciendo la 
demanda que ha reducido un vacío entre la producción 
y el consumo, pero el papel llave en cuanto a la estruc-
tura de sus precios lo desempeña la política de compras 
del gobierno norteamericano para sus existencias estra-
tégicas". Según este periódico bien informado, la segu-
ridad ele que los EE.UU. van a continuar estas com-
pras estratégicas probablemente hasta el fin de 1956 
ayudó mucho a crear las tendencias hacia el a lza en 
los m ercados internacionales de ambas materias primas. 

La posición del estaño, el cuarto más importante 
producto metálico de exportación latinoamericano, re-
gistra también una firmeza satisfactoria, a diferencia 
de las fluctuaciones fantásticas de sus precios durante 
y después del auge post-coreano. Actualmente el estaño 
se cotiza sobre los niveles un poco más altos de los de 
principios del año, aunque un poco más bajos que en el 
primer semestre del año pasado (92.6 centavos p er libra, 
Nueva York a mediados de junio de 1955 en contra de 
94.5 centavos en mayo de 1954). En el caso de este 
metal tampoco se espera baja alguna, debido de un lado 
a la creciente demanda y por otra parte, a la prepa-
ración del Acuerdo Internacional sobre Estaño, ya fir-
mado por algunos de los productores mayores. 

VI 
Si qms1eramos resumir ahora la posic!On interna-

cional de los productos básicos enumerados y colocarla 
dentro de un cuadro de las perspectivas de la economía 
latinoamericana para el año de 1955, parece que se 
puede hacer las siguientes observaciones generales : 

1.- Tomando América Latina en conjunto, no pue-
de esperarse que sus ingresos originados en la exporta-
ción sean mayores de los del año pasado. 
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2.-Los ingresos originados en la exportación de 
los productos agrícolas tropicales (café, cacao, azúcar), 
que en el año pasado han representado una tercera par-
te de los ingresos comerciales totales, serán este año 
mucho menores que en 1954, pues no apareció desafor-
tunadamente hasta ahora ninguna expansión del con-
sumo de tal magnitud que equilibrara las pérdidas de-
bidas a la baja drástica ele los precios del café y cacao. 

3.-En el subgrnpo de productos agrícolas de zonas 
templadas, las posibilidades de la expansión de las 
exportaciones son muy limitadas, tanto por la situación 
internacional en los mercados de algodón, como por la 
probable disminución de cosechas de granos en parte 
meridional de América Latina; las perspectivas parecen 
mejores -al menos t eóricamente-- en el caso de la lana . 

4.-El volumen y el valor de las exportaciones de 
metales y minerales se incrementará considerablemente, 
pero parece imposible que este aumento pudiera equi-
librar la disminución del ingreso del café y del cacao; 
en el período de la postguerra, las exportaciones de 
metales representaron un promedio de 6 % del valor 
total de las exportaciones latinoamericanas. 

Tomando en cuenta la locali zación de la producción 
para fines ele exportación en América Latina, esto quie-
re decir que las perspectivas son relativamente malas 
para todo el grupo de los países productores del café, 
en primer lugar para Brasil, Colombia y Centroamé-
rica. Tampoco parecen buenas las perspectivas econó-
micas para Argentina y Uruguay, exportadores tradi-
cionales de granos y de otros productos agrícolas de 
las zonas templadas. Cuba y Venezuela van a pasar 
por otro año de estabilidad y prosperidad debido a 
la situación en los mercados de azúcar y a la firmeza 
de los precios y de a eman a ra el petróleo. Los 
países que enfrE-ntan m ejor situación en el comercio in-
ternacional son, por supuesto, los productores de meta-
les y minerales : Chile, Bolivia y Perú. 

En cuanto a ivléxico, nuestro país pertenece a una 
clase especial. D ebido a las afortunadas circunstancias 
y a la diversificación de su comercio exterior, mucho 
mejor que la de todos los demás países latinoameri-
canos, México enfrenta perspectivas definitivamente 
buenas. Por un lado, el comercio exterior del país será 
relativamente poco afectado por la baja de los precios 
del café y del cacao, que representan sólo entre una 
quinta y una sexta parte del valor total de sus expor-
taciones, por otra parte, México va a beneficiarse di-
rectamente por el alza continua y rápida de los precios 
mundiales y de la demanda de materias primas indus-
triales. Aunque es demasiado temprano para hacer pre-
dicciones definitivas, parece que -si se logra evitar el 
derrumbamiento de los precios y de los mercados ele 
algodón, amenazados por los posibles subsidios de ex-
portación en los EE.UU.- México venderá al exte-
rior en 1955 más de sus productos y a los mejores 
precios que en los años que siguieron al fin del auge 
post-coreano. Esto no quiere decir que el país no enfren-
ta problemas. Los problemas más inmediatos son, según 
el autor, la necesidad de diversificar aún más la pro-
ducción del país y los mercados para sus materias pri-
mas y lo imperativo de la acción en el escenario inter-
nacional con respecto a la ampliación de los acuerdos 
internacionales sobre el comercio de productos básicos. 
La relativa estabilidad del trigo, azúcar y estaño y lo 
caótico de la posición del café y cacao, demuestran la 
óptima utilidad de estos acuerdos para los países 
exportadores de materias primas. 

Comercio Exterior 


