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ESTADOS UNIDOS 

Situación Económica 

SEGUN declaración del Secretario de Comer-
cio de Estados Unidos, el país ha entrado a 

la segunda mitad de 1955 con grandes posibili-
dades de alcanzar nuevos records de producción 
y ventas. 

Las encuestas llevadas a cabo por las 25 divi-
siones industriales que integran la Administra-
ción de Negocios y Servicios de Defensa del De-
partamento, dan uniformemente un panorama 
optimista para los meses venideros. Estas encues-
tas cubrieron más de 400 campos de manufac-
turas. 

Un estudio similar hecho al comienzo del año 
indicó un mayor nivel general de producción para 
1955, pero las industrias de acero, automóviles, 
construcción, aluminio, productos químicos, hule, 
y otras, han excedido en mucho esos primeros 
cálculos. 

El Departamento de Comercio expresó que 
con el arreglo de la huelga del acero la perspec-
tiva para la industria siderúrgica es ahora excep-
cionalmente buena. Los pedidos por anticipado 
son cuantiosos casi en todas las áreas de la de-
manda, de modo que la producción permanecerá 
a un nivel alto durante el segundo semestre. 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden ori{!inrzl-
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCTO 
EXTERIOR, S. A .. sino en los casos en que expresa-
mente así se manifieste. 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

Sin embargo, la producción de los últimos dos 
trimestres probablemente será un poco menor 
que el nivel récord que en los primeros seis meses 
del año. 

Disminución de la Cosecha de Algodón 

U N informe de julio 8 del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos indica una 

cosecha de algodón menor que el promedio, o 
sea, entre 10 y 11 millones de pacas. El informe 
expresa que los algodoneros han reducido sus 
plantaciones un 14% respecto a la superficie del 
año pasado. 

El Departamento estimó que el algodón cul· 
tivado al 19 de julio cubre una extensión de 
17.096,000 acres, esto es, 1.017,000 acres menos 
que el total asignado a los cosecheros bajo el 
programa de cuotas de mercados que impone pe-
nas a la producción excedente. 

Esta es la menor superficie cultivada, al 19 de 
julio, desde 1909. La cifra de hace un año fué 
19.791,000 acres y el promedio de 10 años (1944-
53) fué de 22.763,000 acres. 

El Departamento no hizo ninguna previsión 
de la producción, pero considerando los rendi-
mientos promedios por acre, la cosecha será de 
alrededor de 10.250,000 pacas de 500 libras cada 
una. El clima y otros factores determinarán la 
magnitud final de la cosecha. La primera esti-
mación oficial será hecha el 8 de agosto. 

En comparación, la cosecha del año pasado, 
producida bajo un programa de control menos 
restrictivo, fué de 13.679,000 pacas. El promedio 
de 10 años es de 12.448,000 pacas. 
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Gastos de Turistas N arte-
americanos 

S E espera que los turistas 
norteamericanos gasten es-

te año mayores cantidades en 
viajes a otros países. El Depar-
tamento de Comercio estimó 
recientemente que los turistas 
gastaron cerca de 1,500 millo-
nes de dólares, cifra que repre-
senta el nivel máximo alcanza-
do y que significa un aumento 
de 10% sobre 1954 y de 50% 
sobre la cantidad de hace cua-
tro años. 

Los gastos de los turistas 
norteamericanos de 1954 fue-
ron de 1,360 millones, o sea, 
un excedente de 80 millones so-
bre los gastos de 1953. 

De los 1,500 millones, de 
1955, los norteamericanos gas-
tarán cerca de dos tercios en 
los países que visiten y el res-
to en costos de pasajes. Casi 
la mitad de estos pasajes serán 
pagarlos a embarcaciones ex-
tranjeras. Durante el año pasa-
do estas embarcaciones obtu-
vieron 186 millones de dólares 
en pasajes de LuriEtas norte-
americanos, mientras que las 
de Estados Unidos ganaron 
214 millones. 

GASTOS DE TUR ISTAS DE E.E. U.U. 
Millones de 
11500-----------
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Los gastos dentro de los paí-
ses extranjeros subieron de 900 
millones en 1953 a 960 millones 
en 1954. Las estimaciones por 
países muestran que en estos 
dos años cerca de la mitad de 
los gastos fueron hechos en Ca-
nadá y México. Los gastos en 
Canadá durante 1954 ascen-
dieron a 289 millones y los rea-
lizados en México fueron de 
190 millones. 

Los gastos efectuados en 
Europa y el área del Medite-
rráneo en 1954 llegaron a 350 
millones, esto es, un aumento 
de 15% sobre 1953; y en las 
Indias Occidentales y América 
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Central fueron de 87 millones, 
o sea un incremento de 14%. 

Balanza de Pagos del Primer 
Trimestre de 1955 

LAS transacciones interna-
cionales de Estados Uni-

dos durante el primer trimestre 
indican una mejoría básica en 
la posición de dólares de los 
países extranjeros. Este fué el 
resultado principal del alza de 
la actividad de los negocios en 
Estados Unidos. 

Los pagos a los otros países, 
sin incluir las donaciones en 
forma de abastecimientos y 
servicios militares, resultantes 
de todas las transacciones, ex-
cepto créditos bancarios y co-
merciales a corto y mediano 
plazo, ascendieron a 5,100 mi-
llones de dólares en el primer 
trimestre, en comparación con 
la cifra de 4,900 millones co-
rrespondiente al último trimes-
tre de 1954. Por otra parte, los 
gastos extranjeros en bienes y 
servicios de Estados Unidos, y 
en pago de las deudas a largo 
plazo a los acreedores de Es-
tados Unidos, distintos de los 
bancos, declinaron durante el 
mismo período de 5,100 millo-
nes a 4,800 millones. 

N o obstante, los cambios en 
el movimiento de los créditos 
bancarios y comerciales a cor-
to y a mediano plazo, impidie-
ron que esta mejoría se refle-
jara en el alza de las reservas 
extranjeras de oro y dólares. 

Prórroga de la Ley de Conve-
nios Comerciales Recíprocos 

E L Presidente Eisenhower 
firmó el 21 de junio una 

Ley que prorroga durante tres 
años la Ley de Convenios Co-
merciales Recíprocos de 1954. 
La Ley autoriza al Presidente 
a reducir las tarifas de Esta-
dos Unidos sobre algunos ar-
tículos hasta un 5% anual du-
rante tres años, y a reducir los 
derechos sobre cualquier im-
portación en no más del 50% 
durante el mismo período. 

Los expertos del Gobierno 
que han estudiado la Ley creen 
que este poder para reducir ta-
rifas no permitirá disminucio-
nes importantes en las tasas 
actuales, ya que los productos 
que caen dentro de la mencio-
nada reducción del 15%, ac-
tualmente tienen tarifas muy 
bajas. Y los artículos ahora su-
jetos a derechos de más del 
50% y elegibles para reduccio-
nes hasta el nivel permitido del 
50 l!'r> , comprenden solamente 
cerca del 15)á del total de las 
importaciones que pagan dere-
chos. 

Financiamiento de las Grandes 
Empresas en 1954 

LAS características funda-
mentales del financiamien-

to de las grandes corporaciones 
de 1954 fueron: una importan-
te liquidación de inventarios, 
un gran uso de fondos para pa-

BALANZA DE PAGOS DE ESTADOS UNIDOS 
(Primer Trimestre de 1955) 

E xportación de Bienes y Servicios 
Transferencias militares bajo donaciones 
Otros Bienes y Servicios 

Importación de Bienes y Servicios 
Saldo de Bienes y Servicios 

Transferencias unilaterales netas [hacia otros 
países (-)] 

Capital neto de Estados Unidos [Salida de Fon-
dos (-)] 
Privado, neto 
Gobierno, neto 

Capital Extranjero neto [Salida de fondos (- )] 

Ventas de Oro [Compras (-)] 
Capital y Oro Extranjero 
Transferencias de fondos entre áreas extranjeras 

[Ingresos de áreas extranjeras (-)] y erro-
res y omisiones 

FuENTE: U .S. Department o( Conunerce. 

Total 

5,098 
452 

4,646 
4,077 
1,021 

-1,191 

20 
59 
79 

102 

30 
132 

58 

América 
Latina 

1,138 
11 

1,127 
1,068 

70 

-38 

-2 
3 

-5 
-56 

- 7 
-63 

33 



gos de impuestos federales so-
bre la renta, sobre las utilida-
des de 1953, y una considera-
ble reducción de las deudas 
bancarias. Los fondos netos 
provenientes de operaciones 
fueron ligeramente mayores así 
como las ventas de valores. Los 
gastos en planta y equipo dis-
minuyeron un poco. 

La declinación de los inven·· 
tarios se debió principalmente 
a los menores niveles de los 
gastos ele defensa nacional. Las 
reducciones en el pasivo repre-
sentado por impuestos federa-
les sobre la renta, resultaron 
de la eliminación del impuesto 
sobre ganancias excedentes y 
de menores niveles de las uti-
lidades antes ele pagar impues-
tos. 

En virtud de mayores fon-
dos provenientes ele operacio-
nes y ventas de valores y ele 
menores gastos ele inventarios 
y activos fijos, las grandes em-
presas estuvieron en posibilidad 
de reducir sustancialmente la 
deuda a corto término y al 
mismo tiempo mantener sus 
activos líquidos a un alto nivel. 

Se obtuvieron cuantiosos in-
gresos de todas las fuentes de 
fondos a largo plazo, excepto 
los bancos. Los créditos ban-
carios a largo plazo se reduje-
ron, al igual que en 1953. Los 
fondos netos provenientes de 
operaciones aumentaron como 
resultado de mayores cargos 
por depreciación. 

Los gastos en planta y equi-
po disminuyeron 2% en com-
paración con el nivel récord de 
1953, mientras que las ventas 
bajaron 6já . · 

INTERNACIONALES 

Producción y Comercio I nter-
nacional de Vehículos de Motor 

D URANTE 1954 se produ-
jeron en el mundo más de 

9. :)00,000 vehículos de motor, 
lo que representa una declina-
ción de cerca del 3% respecto 
a la producción de 1953. De 
este volumen, aproximadamen-
te 1.300,000 vehículos entraron 
al comercio internacional, o 
sea, un aumento de 26% sobre 
1953. 

Las estimaciones prelin1ina-
rcs indican que el número de 
vehículos en uso aumentó cer-
ca del 6% en 1954, haciendo 
crecer el total mundial hasta 
casi 85 millones de vehículos. 
Esta tasa de crecimiento es al-
go menor que la registrada en 
1953, cuando el número de ve-
hículos en uso amnentó en 7%. 
Al mismo tiempo la tasa de re-
posición de los vehículos anti-
guos se ha incrementado leve-
mente, y parece que represen-
tó casi el 50% de la produc-
ción en 1954, en comparación 
con 4 7% de 1953. El descenso 
de 3% en la producción mun-
dial de vehículos de motor du-
rante 1954, resultó enteramen-

PRINCIPALES FUENTES Y USOS DE LOS FONDOS 
DE LAS GRANDES EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS 

1954 y 1953 
(En millones de dólares ) 

CUENTAS 

Fuentes 
Fondos netos provenientes de operaciones: 

Utilidades retenidas 
D epreciación y otros cargos no efectivos 

Emisiones nuevas netas: 
Acciones 
Bonos 

Préstamos Bancarios: 
A largo plazo 
A corto plazo 

Impuestos Federales sobre la R enta devengados 
Cuentas por Pagar 
Otro Pasivo circulante 

Usos 
Gastos en Planta y Equipo 
Inventarios 
Cuentas por cobrar 
Activos líquidos 
Otros activos 

'J.7R 

1954 1953 

3,313 3,316 
6,074 5,607 

1,566 1,087 
1,426 1,801 

- 148 -229 
- 777 -50 
-1,523 934 

43 -159 
- 307 280 

10,667 10,918 
- 1,251 928 

215 -290 
228 1,054 
314 132 

te de la brusca disminución de 
la producción en América del 
Norte donde la producción 
combinada de Estados Unidos 
y Canadá disminuyó en 11%. 

Fuera de N orteamérica la 
producción de vehículos de mo-
tor fué la mayor que se regis-
t rzl excediendo la cifra del año 
nnterior en casi 27%. 

El comercio de vehículos de 
motor, que había estado decli-
nando en 1952-53 aumentó a 
un nuevo máximo en 1954, aí'ío 
en que se exportaron 1.340,000 
vehículos. Los principales ex-
portadores fueron el Reino 
Unido, Estados Unidos y Ale-
mania Occidental que juntos 
significaron el 85 % de las ex-
portaciones de vehículos para 
pasajeros y el 90% de las ex-
portaciones de vehículos comer-
ciales. 

El número de vehículos en 
uso en el mundo aumentó de 
42.5 millones de vehículos en 
1938 a 80 millones en 1953, o 
sea, un incremento de 88%. 

Estimaciones preliminares in-
clican que hacia fines ele 1954 
este total había aumentado a 
85 millones de vehículos, lo que 
reprer:;enta un ascenso de 100% 
sobre 1938. 

Comercio Latinoamericano de 
1Vf. ate rías Primas 

S EGUN un reciente estudio 
de The Chase Manhattan 

Bank, el consumo mundial de 
materias primas está aumen-
tando rápidamente desde 1945 
como resultado de un extraor-
dinario auge industrial. 

De acuerdo con una estima-
ción hecha hace poco tiempo la 
demanda ele materias primas 
industriales en el mundo libre 
ascendió a 46,000 millones de 
dólares en 1950 y puede espe-
rarse que crezca a 80,000 mi-
llones (a precios de 1950) ha-
cia 1975-1980. El comercio in-
ternacional de estas materias 
puede crecer de 27,000 millo-
nes a 50,000 millones en el 
mismo período. 

En consecuencia las nacio-
nes que exportan materias pri-
mas pueden esperar un creci-
miento rápido de sus merca-
dos en los años próximos. Esta 
perspectiva es importante para 
América Latina ya que las ma-
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terias primas industriales cons-
tituyen cerca de la mitad de 
las exportaciones de esa área. 

Por medio del aumento cons-
tante de la producción y expor- , 
tación de materias primas bá-
sicas, las 20 Repúblicas pueden 
obtener mejor el creciente volu-
men de divisas qua necesitan 
para sostener el ritmo de la in-
dustrialización y mayores nive-
les ele vida . 

En años recientes la Améri-
ca Latina no ha obtenido una 
ventaja completa de la oportu-
nidad que tiene en sus mate-
rias primas. Las 20 Repúblicas 
han aumentado su participa-
ción en la producción mundial 
de algodón, mineral de hierro, 
plomo y zinc. Pero su propor-
ción de la producción mu..>1dial 
de cobre, estaño, manganeso y 
lana está bien abaio de su an-
terior nivd máxi.n1o. Tampoco 
la producción de petróleo la-
tinoamericano se ha mantenido 
al paso del crecimiento de la 
producción munclial en los últi-
mos años. 

La. Economía Mundial en 1954 

L os eventos económicos en 
1954 en todo el mundo 

estuvieron dominados por el 
naso de Estados Unidos a tra-
\rés c'le una recesión que empe-
zó en el primer trimestre del 
afi.o anterior y que no mostró 
signos positivos de disminuir 
hasta el último trimestre ele 
1954. Este hecho surge con 
gran claridad del último Infor-
me Económico Mundial pre-
parado en N ew York por el 
Departamento ele Economía y 
Asuntos Sociales de las Nacio-
nes Unidas. En todo este In-
forme, con excepción de las sec-
ciones que tratan de las econo-
mías planeadas centralmente 
(el bloque comunista ) , el efec-
to de la recesión norteamerica-
na en los acontecimientos del 
resto del mundo, se menciona 
una y otra vez. 

El curso y las causas ele la 
reciente recesión en Estados 
Unidos han sido ya descritas y 
anali7-adas en otras muchas pu-

PRINCIPALES EXPORT ACIONES LATINOAMERICANAS 
DE MATERIAS PRIMAS 

% del total 
de la exportación 
d e A. L . en 1D53 Principales Exportadores 

Petróleo 
Lana 
Algodón 

20.4 
4.4 
4.2 

Venezuela, Colombia, México, Perú. 
Argentina, Uruguay. 
México, Brasil, Argentina, Perú, Nica-

ragua. 
Cobre 
Plomo 
Estaño 
Cueros 
Zinc 
Nitratos 

3.5 
1.1 
1.1 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 

Chile, México, P erú, Cuba, Bolivia. 
México, P erú, Bolivia. 
Bolivia. 
Argentina, Uruguay, Brasil. 
México, P erú, Bolivia. 
Chile. 

Aceite ele Linaza Argentina, Uruguay. 

Muchas de las Repúblicas 
Latinoamericanas cuentan con 
recursos variados de materias 
primas básicas. A través de la 
diversificación de sus exporta-
ciones de materias primas pue-
den reducir al mínimo las fluc-
tuaciones anuales de su comer-
cio que con frecuencia afectan 
a los países que dependen de 
la exportación de una sola mer-
cancía. 

Las 20 Repúblicas necesi-
tarán muchos miles de millo-
nes de nuevas inversiones pa-
ra aprovechar debidamente su 
oportunidad de aumentar la 
producción y exportación de 
materias primas. 
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hlicaciones, y el último estudio 
de las Naciones Unidas agrega 
poco al conocimiento y com-
prensión de este fenómeno; pe-
ro contiene algunas ideas y ci-
fras interesantes sobre la re-
percusión de la baja de la ac-
tivida.d de los negocios en Es-
tados Unidos sobre el comercio 
internacional y el progreso eco-
nómico de otros países. 

E l enigma de la recesión de 
1953-54 es que, contrariamen-
te a todas las expectativas, la 
declinación de la actividad eco-
nómica norteamericana no se 
trasmitió al mundo exterior del 
modo catastrófico que indica-
ba la pasada experiencia. Des-

puP.s de describir las caracte-
rísticas únicas de la más recien-
te recesión, los expertos de las 
Naciones Unidas expresan que 
"es un índice notable de la me-
dida en que ha disminuído la 
anterior dependencia del resto 
clel mundo de un saldo de im-
portación con Estados Unidos 
y su vulnerabilidad a pequeñas 
fluctuaciones de la demanda de 
importación de Estados Uni-
dos". E l comercio m undial du-
r:mte 1954 , a pesar de serias de-
clinaciones en Estados Unidos 
y Canadá, fué, medido en dóla-
res constEmtes, un 7% mayor 
que en 1953, año que marcó el 
récord de todos los tiempos. En 
una gran parte de este aumen-
to tuvieron participación los 
países de Europa Occidental, 
entre los que jugaron un papel 
importante Alemania Occiden-
tal y el Reino Unido. Japón 
también alcanzó niveles supe-
riores en su comercio interna-
cional. E l comercio E ste-Oeste, 
fué un poco mayor, pero el co-
mercio con China comunista 
disminuyó durante 1954. 

En el Informe de las Nacio-
nes Unidas se da mucha im-
portancia, en dos capítulos, a 
la descripción de los eventos 
económicos detrás de la Corti-
na de Hierro. El problema 
usual de la ausencia de infor-
mación estadística fidedigna se 
hizo más difícil este ai'ío debi-
do a las declaraciones oficiales 
confusas y frecuentemente con-
tradictorias que acompai'íaron 
el anuncio de un "nuevo curso" 
y su reversión subsecuente. Ha-
blando de la Unión Soviética 
los expertos de las Naciones 
Unidas indican cautelosamente 
que " parece que la nueva polí-
tica representa sólo parcial-
mente un retorno a la política 
seguida antes de 1953, cuando 
se puso énfasis en la industria 
pesada, en detrimento tanto 
de las industrias de bienes de 
consumo como de la agricul-
tura". 

Oferta y D emanda de Café 

D URANTE los años 1930 
la oferta excedió a la de-

manda de café, pero la deman-
da creciente después de la Gue-
rra Mundial II condujo a un 
mercado de vendedores, y los 
precios subieron rápidamente. 

La tendencia de los precios 
desde 1949 ha constituido un 



fuerte incentivo para plantacio-
nes adicionales, y los nuevos 
árboles están empezando ama-
durar, de modo que la produc-
ción va en ascenso. Sin embar-
go las importaciones mtmdiales 
de café disminuyeron en 1954. 
Las importaciones de Europa 
mostraron una pequeña alza y 
las importaciones de Estados 
Unidos bajaron. 

El consumo de café per cápi-
ta aumentó fuertemente en Es-
tados Unidos durante la gue-
rra y los primeros años de la 
post-guerra. Una razón fué el 
mayor ingreso: en 1948 el con-
sumo por persona fué casi 30% 
sobre el de la pre-guerra, y no 
obstante los consumidores gas-
taban en café una proporción 
menor de sus ingresos que en 
la época anterior a la Guerra. 
Cuando los precios subieron en 
1949 - 1950 los consumidores 
aumentaron la proporción de 
su ingreso dedicado a comprar 
café. Esto evidencia la fuerza 
de la demanda de café en Es-
tados Unidos. Pero cuando el 
promedio de precios al menu-
deo subió sobre un dólar por 
libra, la gente disminuyó sus 
compras más bien que gastar 
una mayor proporción de su 
ingreso en café. Ahora que los 
precios son menores el consu-
mo deberá aumentar nueva-
mente. 

Debido a la baja del consu-
mo de Estados Unidos, el alza 
de los precios del café durante 
1954 no aumentó las ganancias 
Latinoamericanas por exporta-
ción de café a Estados Unidos. 
En el futuro un consumo ma-
yor puede hacer crecer el volu-
men de las importaciones y 
ayudar a mantener las ganan-
cias de exportación frente a me-
nores precios por libra. 

I ndices del Comercio de Amé-
rica Latina y Estados Unidos 

E N un informe reciente del 
Departamento de Comer-

cio de Estados Unidos se dan 
a conocer índices de cantidad, 
valor unitario y valor del co-
mercio de exportación e impor-
tación de Estados Unidos con 

ciones son valuadas en el puer-
to de embarque. Los cambios 
en las cuotas de fletes y otros 
costos que implica la entrega 
de los bienes no entran dentro 
de los índices. 

Los índices de cantidades 
son, en realidad, índices de va-
lores ajustados por cambios de 
precios. 

TERMINOS DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS 
CON AMERICA LATINA 

(lndices, promedio 1947-49 = 100*) 

Términos de Términos de Términos de 
Año Cotnercio AI10 Comercio Año Comercio 

1919 81 80 1946 83 
1921 56 1932 65 1947 94 
1923 89 1933 54 1948 100 
1925 93 1934 69 1949 106 
1926 88 1935 69 1950 134 
1927 95 1936 77 1951 139 
1928 97 1937 80 1952 138 
1929 90 1938 69 1953 138 
1930 74 1939 69 1954 152 

" Los índices de ténninos de comercio se obtuvieron dividiendo los índices de valor unitario 
de las importaciones de E . U. desde América Latina entre los índices de valor unitario de 
las exportaciones de E.U. a esa área . Un ascenso en el índice indica un cambio en favor 
de América Latina . 

FUENTE: U.S. D eparlment of Commcrce. 

las 20 Repúblicas latinoame-
ricanas, así como los términos 
de comercio. 

Los índices se refieren al co-
mercio de mercancías, exclu-
yendo el oro y la plata. Todos 
los cálculos están basados en 
estadísticas oficiales de comer-
cio exterior de Estados U nidos, 
en las que las mercancías están 
valuadas f.o.b. puerto de ex-
portación doméstico o extran-
jero. En consecuencia, los índi-
ces de valor unitario indican 
los niveles relativos de precios 
promedios a que las transac-

OFERT.A Y . DEMANDA MUNDIAL DE CAFE 

Tanto en 1952 como en 1953 
las importaciones de Estados 
Unidos desde América Latina 
ascendieron a 3,400 millones de 
dólares por año, y en 1954 el 
valor disminuyó ligeramente a 
casi el nivel de 1951 con 3,300 
millones. El volumen del co-
mercio pennaneció bastante es-
table hasta 1953 y en 1954 des-
cendió 10% con referencia al 
promedio de 1947-1949. Los 
mayores valores totales que re· 
gistran los años recientes se de-
ben principalmente a precios 
más altos. Los importantes 
aumentos en los precios del 
café durante 1950 y luego en 
1953-54 contribuyeron a acre-
centar el valor de las importa-
ciones desde América Latina. 
También fué significativa el 
alza de los precios de la lana 
y de los metales, que tuvo lugar 
durante el conflicto coreano. 
Aunque los precios de estas úl-
timas mercancías en general 
han disminuído en los pasados 
dos años, algunas de ellas per-
manecen bastante arriba del 
promedio de 1947-49. 

()Q/) Comercio Exterior 
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El valor de las exportaciones 
de Estados Unidos a esa área 
no ha crecido al mismo ritmo 
que las importaciones durante 
los últimos cuatro años. En 
1951-52, durante la guerra de 
Corea, las exportaciones exce-
dieron el promedio anual de 
1947-49 en 15% y 7% respec-
tivamente, y también supera-
ron ligeramente ese promedio 
en 1954. Sin embargo, en nin-
gún año las exportaciones han 
excedido el extremadamente al-
to nivel de 3,800 millones re-
gistrado en 1947. 

El promedio de precios de 
exportación en 1951 creció cer-
ca de 6% sobre el promedio 
anual de 1947-49, y el volumen 
de las exportaciones en ese año 
fué de 8% mayor. Desde enton-
ces, los precios de exportación 
se han mantenido bastante es-

tahles y los cambios en el valor 
han reflejado generalmente 
cambios en el volumen de los 
bienes exportados. 

En conjunción con el alza 
moderada en los valores unita-
rios de exportación de Estados 
Unidos, la expansión substan-
cial de los valores unitarios de 
importación ha dado a Améri-
ca Latina términos de comer-
cio más favorables con Esta-
dos Unidos en años recientes. 
Esto es particularmente nota-
ble en el comercio con los prin-
cipales países abastecedores de 
café, como Brasil y Colombia. 

Informe Sobre el Banco 
Mundial 

E L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen-

to está terminando su noveno 
INDICES DE CANTIDAD, VALOR UNITARIO Y VALOR DE LAS 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESTADOS 
UNIDOS DESDE Y A AMERICA LATINA 

(Promedio 1947-49 = 100) 
Itnportacione s Exportaciones 

Aflos Cantidad Valor Unitario Va lor Cantidad Valor Unitario Valor 

1946 112 69 77 77 83 64 
1947 103 92 95 120 99 119 
1948 99 104 103 94 104 98 
1949 99 103 102 87 98 84 
1950 101 125 127 89 93 83 
1951 100 147 147 101. 106 115 
1952 104 147 153 101 106 107 
1953 103 147 152 90 107 96 
1954 91 160 146 98 106 104 
FUENTE: U. S . Department of Commerce. 

año de operaciones. El último 
año ha sido el más importante 
para la Institución que opera 
como corporación financiera, 
unión de crédito y consejero 
económico de 56 naciones. El 
volumen de préstamos, de re-
servas y de ganancias ha al-
canzado su nivel máximo. 

Los créditos que se otorga-
ron en la segunda semana de 
junio a Austria y Colombia ha-
cen ascender el total de prés-
tamos durante el presente año 
fiscal a 400 millones de dólares, 
que es la cifra más alta regis-
trada en la historia del Ban-
co. Los préstamos concedidos 
llegan en total a 2,300 millones 
de dólares. 

Están a punto de aprobarse 
nuevos préstamos a naciones 
que antes no calificaban para 
estos propósitos, lo cual es un 
factor estimulante en una ins-
titución cuyo problema ha lle-
gado a ser el de encontrar prés-
tamos sanos más bien que en-
contrar el dinero para finan-
ciarlos. Las ganancias del Ban-
co Mundial llegaron este año 
nl nivel récord de 24 millones 
de dólares, o sea un aumento 
de 20%. 

Las reservas están subiendo 
y los pagos de los créditos, al-
gunos de ellos antes de su ven-
cimiento, están aumentando. 

Los inversionistas privados 
en los Estados Unidos y en el 
extranjero están tomando una 
parte más activa en las opera-
ciones del Banco Mundial. Di-
fícilmente se concede ahora un 
crédito sin participación priva-
da, usualmente sin la garantía 
del Banco. Los bonos del Ban-
co Mundial están clasificados 
entre las calidades más altas. 
El plan del banco para esta-
blecer una Corporación Finan-
ciera Internacional, con objeto 
de estimular la inversión de ca-
pital de riesgo en el extranjero, 
fué aprobada recientemente 
por el Comité de Finanzas del 
Senado de Estados Unidos. 

En todo el mundo los cientos 
de proyectos financiados por el 
Banco están aumentando len-
tamente la capacidad produc-
tiva y los niveles de vida de las 
naciones miembros de la Ins-
titución. 


