
DOCUMJENTOS 

1 ntercambio ComerciaL de 
AMERICA :LATINA 

Ofrecemos a nuestros lectores un fragmento del estudio contenido en el nú-
mero especial de l.a Revista de la Comisión Económica para América Latina, 
relativo al intercambio comercial latinoamericano hasta el l er. trimestre de 
1955. Con este número, aparecido en agosto último, la CEPAL inicia una 
publicación periódica tendiente a actualizar y complementar sus estudios 
anuales. 

L os RESULTADOS que arroja en el primer trimestre de 
1955 el intercambio comercial de América Latina 
continúan las tendencias que prevalecían en los 

últimos meses del mio anterior. La reducción en el valor 
de las exportaciones y el aumento de las importaciones 
han hecho disminuir el saldo positivo del intercambio 
a una cuarta parte de lo que fué en el primer trimestre 
de 1954. 

Según estimaciones provisionales hay un deterioro 
importante en la relación de precios. Ese deterioro -al 
parecer superior al 10 por ciento- responde por sí solo 
de las dos terceras partes de la merma experimentada 
por el saldo comercial de la región. Si se excluyen tres 
países -México, Panamá y Venezuela-1 se destaca 
más todavía el fenómeno, porque se comprueba que el 
conjunto de los otros países latinoamericanos ha h echo 
frente en los primeros m eses de 1955 a un déficit n eto 
en su balanza comercial. D ebe tenerse en cuenta a de-
m ás que esos países suelen tener un importante saldo 
negativo en sus cuentas corrientes, aun sin computar 
los gastos de costo y flete relativos a la internación de 
bienes, gastos comprendidos ya en el valor cif de las im-
portaciones. E sos pa íses necesitan un saldo favorable 
en la balanza comercial para equilibrar las cuentas co-
rrientes. Por lo tanto, la forma ción de saldos negativos 
por concepto de bienes y servicios se traduce en una ma-
yor presión sobre las reservas de oro y divisas. 

Convi:me aclarar que las estimaciones de la r ela-
ción de precios no se han h echo aquí según los métodos 
acostumbrados, sino en forma indirecta, utilizando los 
índices de precios en los m ercados externos para los prin-
cipales productos de la exportación latinoamericana y 
los índices de precios de exportación de los países euro-
p eos y norteamericanos, que cubren en conjunto más 
del 80 por ciento de las importaciones en América La-
tina. 

1 Esas exclusiones Sf! jus tifican por el hecho de que el elevado 
saldo comercial venezolano qued3 en gran pa rte absorbido por o tros 
gastos en cuenta corriente . En México y Panamá - en contraposición 
a lo que s ucede con los demás países latinoamericanos - los ingresos 
invisibles ( turisn1o y otros ) son muy importantes y habitualmente 
compensan los considerables saldos nega tivos del intercambio de 
mercaderías. 

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

En el cuadro 1 se presentan los índices de precios 
de los principales productos de exportación latinoameri-
canos en los mercados mundia les para poder comparar 
lo ocurrido en el primer semestre de 1955 con 1954. 

CUADRO 1 

AMERICA LATINA: INDICES DE PRECIOS DE 
SUS PRINCIPALES PRODUCTOS EN LOS 

MERCADOS MUNDIALES 

(1954 = 100) 

1\ños y t ri -
mestres 

1954 I 
II 

III 
IV 

1955 I 
II 

Ca íé y Otros pro- Cueros 
Cacao y Lanas 

agrícolas 
a 

99,3 101,7 93,8 
110,3 100,6 101,9 
101,2 98,9 103,1 
89,1 98,6 100,9 
72,6 98,7 100,3 
70,8 98,3 100,2 

Fuen te: CEPAL. 

a Ttigo , maíz, algodón y azúcar. 
b Cobre , estaño, plomo y zinc. 

Petró- Minerales Total 
leo Jne lálicos po ndera-

do 
b e 

100,0 96,4 99,5 
100,0 100,0 104,3 
100,0 100,0 100,4 
100,0 103,6 95,8 
100,0 105,0 89,4 
100,0 111,4 89,1 

e Los índices de precios de los productos principales de América 
Latina se basa ron en las cuotas que tienen en los n1ercados norte-
americano y europeos . E sos índices fueron promediados ponde-
rándolos de acuerdo con su importancia en el comercio la tino-
americano de exportación en 1954. 

E s ev idente qu e el factor determinante en el descen-
so del índice total ha sido la disminución de los precios 
del café y del cacao, tanto por la amplitud de esa dis-
minución como por ser el café el producto de mayor 
incidencia en la ponderación del índi ce. Sin embargo, 
cabe observar que los datos presentados cubren tan sólo 
el 71 por ciento del valor de las exportaciones latino-
americanas en 1954, y ello contribuye a que el índice 
parcial del café y cacao resulte a lgo abultado en el total 



ponderado. Por otra parte, en el segundo trimestre del 
año en curso, se destaca una nueva acentuación de la 
tendencia declinante del indice de precios, pese al alza 
de los minerales metálicos.2 

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN 
Y RELACIÓN DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO 

Por lo que se refiere a los precios de las importa-
ciones latinoamericanas, el cuadro 2, que se basa en los 
índices de países exportadores, parece indicar que 
los precios de importación han aumentado ligeramente 
en los pníses latinoamericanos. 

CuADRo 2 

INDICES DE PRECIOS DE EXPORTACION EN 
LOS PRINCIPALES PAISES INDUSTRIALES Y 
RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO 

Años y 
Trimestres 

1954 I 
II 

III 
IV 

1955 I 

Fuente: CEPAL. 

DE AMERICA LATINA 

Estados 
Unidos 

99,1 
102,6 

99,4 
99,7 

100,4 

(1954 = 100) 

Tota l R elación 
Canadá Europa ponderado de precioJ 

a b e 

100,6 100,0 99,4 100,1 

99,6 99,6 101,6 102,6 

99,2 98,8 99,2 101,2 

99,5 98,7 99,4 96,4 

100,3 99,7 100,2 89,2 

a Incluye Alemania. Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. 
b Los índices de precios para los países n1ás importantes que ex-

[X)rtan a Atnérica Latina se basan en sus índices de valores tmi-
tarios ya publicados. Para los Estados U nidos los datos se rela-
cionan con series cotnpiladas por e l D epartatnento de ComerciO 
sobre las exportaciones a América Latina. Esos índices fueron 
pron1ediados ponderándolos de acuerdo con la ünportancia de los 
países interesados en el comercio lat inoatnericano de ilnportación 
en 1954. 

e Basada en los totales ponderados d el cuadro 9. 

La comparación de los índices ponderados de im-
portaciones en el primer trimestre de 1954 con los de 
1955 indica un aumento que se aproxima al uno por 
ciento. Si ello se combina con el descenso en los precios 
de exportación resulta una disminución del 10,9 por 
ciento en la relación de precios del intercambio. 

Por otra parte, el cuadro 2 muestra tendencias di-
vergentes en el movimiento de los precios de exportación 
de Estados Unidos y de los principales países europeos. 
El afán de competencia que se refleja en la reducción 
de los precios europeos es particularmente notable en 
Francia donde E>l índice ha bajado en un año de 100.,6 
a 96,5. Hay también una p equeña reducción en el ín-
dice alemán. En cambio, los precios británicos -y más 
aún los holandeses- han aumentado. 

SALDOS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 

A pesar de los esfu erzos realizados por los países 
latinoamericanos para aumentar el volumen de sus ex-
portaciones la tendencia depresiva de los precios en la 
mayoría de los productos se refl eja en los ingresos deri-
vados de la exportación y en los saldos del intercambio. 

En el cuadro 3 se confirma la influencia de la baja 
de los precios del café y del cacao. Los países producto-
r es han sufrido una disminución de 243,5 millones de 

2 E l índice de nrecios acusa en el primer tri1nestre de 1955 
una reducción del 10.1 por ciento y del 14 ,6 por ciento en el se-
gundo trimestre , cmnparado con los correspondientes períodos del 
año anterior. 

dólares en el cambio neto de su comercio exterior, com-
parando el primer trimestre de 1955 con el mismo perío-
do del año anterior. Por otro lado -aunque con cifras 
de mucho m enor cuantía- los m ejores precios de los 
metales no-ferrosos han beneficiado a los países mineros. 
Por lo que se refiere a los países exportadores de pro-
ductos agropecuarios los factores determinantes de su 
retroceso no residen en los precios, sino en las malas 
cosechas de m a íz y oleaginosas en la Argentina y en la 
crisis de la ganadería bovina uruguaya. No hay cambio 
significativo en la posición de los países de producción 
exportable m ás diversificada, como tampoco en la de 
Venezuela, que sigue obteniendo muy importantes sal-
dos comerciales a su favor. 

CUADRO 3 

AMERICA LATINA : SALDOS DEL INTERCAM-
BIO COMERCIAL. EXPORTACIONES 

FOB/ IMPORTACIONES CIF 

(En millones de dólares ) 

Países agrupa- Cuarto Piimcr 
dos según sus trimes - trünes- Año trimes- Varia-
principales ex- tre de tre de 1954 tre d e ción 

portaciones 1954 1954 1955 
a (1) (2) (3) (·1)b (4/1) 

Café y cacao 168,5 - 50,6 - 14,6 -75,0 -243,5 

Productos 
agropecua-
rios . ... . 60,0 -51,1 46,5 -36,7 -96,7 

Metal es y 
minera les 
e ........ 10-,2 53,7 72,0 12,9 23,1 

Va rios . .. . 15,5 5,7 3,2 11,7 3.8 
Subtotal d 202,8 53,7 100,7 -110,5 --313,3 

Demás paí-
ses: 
Venezuela 252,9 216,9' 890,7 250,9 2,0 
Otros -46,2 - 32,0 -229,7 - 38,4 7,8 
Total e 409,5 131,2 761 ,7 102,0 -307,5 

F uente: CEPAL. sob;,·e estadísticas oficiales de los países latinomne-
ricano:,; . 

a El grupo café y cacao incluye al B rasil, Colombia, Costa Rica , 
Ecuador, El Sa lvador, Guatemala, H a ití , Nicaragua y R epública 
Dominicana; el de países agropecuarios a la Argentina , el P ara-
guay y el Un1guay; el de países predominanten1ente exportadores 

metales y n1inerales a Bolivia y Chile; el de exportaciones va-
ria<:> a Honduras y Perú . Los " den1ás países" incluyen, además de 
V enezuela, a México y P anamá. 

b Cifras provis ionales. 
e Excluído el p etróleo . 
d Dieciséis países. 
e Cuba no está incluí do por carecerse de datos b:ásicos . 

A un año de intervalo, son muy pocos los países 
que han m ejorado su posición en cuanto a los saldos de 
su com ercio ext erior. El único caso notable es el de Chi-
le, que pasa de un saldo en contra de 15 millones de 
dólares en el primer trimestre de 1954 a un saldo a 
favor de 9 millones en 1955. Sin embargo, hay que t ener 
en cuenta que las exportaciones durante los primeros 
m ese3 de 1954 estaban influída3 por la dificultad de 
encontrar m ercados. Otros dos países -México y P erú-
presentan también a lgún mejoramiento. Son cuatro los 
que pasan de un saldo a favor a un saldo en contra: 
para el Brasil la variación acumulativa llega a los 100 
millones de dólares, para Colombia y la Argentina a 
77 cada uno y para el Uruguay a 20 millones. 



INFLUENCIA DEL CAMBIO EN LOS PRECIOS 
SOBRE LA BALANZA COMERCIAL 

A falta de datos suficientemente detallados para 
establecer un índice de volumen físico para América La-
tina puede por lo menos medirse en forma aproximada 
el efecto que la evolución de los precios de exportación 
y de importación ejerce sobre la variación en los saldos 
del intercambio. (Véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

AMERICA LATINA : EFECTOS DE LOS CAMBIOS 
DE PRECIOS SOBRE LOS SALDOS 

DEL INTERCAMBIO 
(En millones de dólm·es ) 

Prhner Primer Variación por diferencia 
trin1estre trimestre Variación en precios a 

Exportaciones 
Importaciones 

1954 1955 bruta Menor 
ingra;o 

1.895,7 1.730,2 -165,5 193 ,8 
-1.486,2 -1.628,2 142,0 

Mayor 
egreso 

13,0 

Saldos . . . .. . 409,5 102,0 -307,5 -206,8 

Fuente: CEPAL. 

a El "tnenor ingreso" de las exportaciones es la diferencia entre 
el valor de las exportaciones del primer trimestre de 1955 a precios 
corrientes y a precios del trimestre correspondiente del año 
Para calcular es(a úllimu cifra se utili zó la relación entre los 
índices de precios de los respectivos períodos que aparecen en el 
cuadro 9. Se utilizó el 1nismo método para calcular, sobre la base 
de los índices del cuadro 1 el "mayor egreso" para las impor-
taciones .. 

LAS RESERVAS EN ORO Y DIVISAS 

Los problemas financieros originados en la reduc-
ción de los saldos n etos del comercio exterior se consi-
deran con perspectiva más exacta si se excluye a México, 
Panamá y Venezuela del total de América Latina, según 
se señaló al principio de esta sección. En el conjunto de 
los demás países latinoamericanos -y en forma más 
acentuada en los principales- la formación de saldos 
comerciales n egativos se ha reflejado en una mayor 
presión sobre las reservas de oro y divisas. 

CuADRO 5 

AMERICA LATINA: VARIACIONES TRIMES-
TRALES EN LAS RESERVAS BRUTAS 

DE LOS BANCOS CENTRALES 

Grupos de p a íses 

a 

Café y cacao 
Agropecuarios 
Mineros .... .. . 
Varios • o. o • • •• 

Subtotal c . ... 
Demás países: 

Venezuela ... 
México y Pa-

na m á 
Total el 

o • ••• 

(l'Vlillones de dólares) 

Prin1er 
tritnestre 

1954 

7 
54 

-22 
0,8 

39,8 

-23 

-11 
5,8 

Cuarto 
trimestre 

1954 

37 
-109 

5 
9,4 

67,6 

24 

69 
22,6 

Año 
1954 

b 

-56 
-41 
-7 

8,4 
-95,6 

-2 

84 
-13,6 

Fue:> te: CEPAL e Intcrnalional Fimnc¡al Stn t is lics. 

Prin1er 
trimestre 

1955 

-144 
61 
14 

4,7 
-195,7 

25 

53 
-167,7 

NOTA: La reducid!' pérdida de divisas. en 1954 pot· los exportado-
r"': de y cacao, y la sahda muy grande durante el 
pnmer trimes tre de 1955 se explican en parte por el hecho 
de que Colombia fina nció el déficit de balance de pagos en 
1954, gracias a la acumulación de deudas cmnerciales que 
so liquidaron durante los prhneros n1eses de 1955. ' 

a Véase nota a del cuadro 3. 
b Variación anual. 
• Dieciséis países. 
el Sin Cuba. Véase nota e del cuadro 3. 

Comparando el cuadro 5 con el cuadro 3 se observa 
en los 16 países incluídos en el subtotal una clara co-
rrelación entre los cambios ocurridos en los saldos finan-
cieros del comercio exterior y las oscilaciones en las 
reservas. Es interesante comprobar que los saldos acti-
vos, relativamente a ltos, del primer trimestre de 1954 
han determinado un aumento mucho menor en las re-
servas --40 millones de dólares de un saldo a favor de 
203- y que a la aparición de un saldo negativo de 110 
millones de dólares en el primer trimestre de 1955 
corresponde una merma de 196 en las reservas. Ello 
quiere decir que en un período de saldos comerciales 
favorables han sido absorbidos 163 millones de dólares 
para compensar déficit en las demás cuentas del balan-
ce de pagos, y que en el primer trimestre de 1955 -en 
que los saldos del intercambio se han vuelto negativos 
para los países latinoamericanos-- el déficit aparenta 
de las demás cuentas se ha reducido a 86 millones, o 
sea poco más de la mitad de la suma anterior. Factores 
muy diversos pueden haber influído en ello. Sin embar-
go, puede afirmarse que una parte por lo menos de esa 
disminución corresponde a la obtención de nuevos cré-
ditos comercia les a corto y mediano plazo, a un aumen-
to del volumen de pagos atrasados así como a la ayuda 
obtenida del gobierno de los Estados Unidos a través 
de las donaciones h echas por la Foreign Operations 
Administration (FOA) y de las exportacwnes de exce-
dentes pagaderas en monedas nacionales de los países 
importadores.3 

A pesar de todo, en el primer trimestre de 1955 la 
salida de oro y divisas ha representado el 9,5 por ciento 
del total de las reservas brutas de esos países y ha redu-
cido éstas a un valor inferior al de las importaciones de 
cinco meses. Otro rasgo desfavorable de la situación 
actual es que ha desaparecido casi totalmente en el 
primer trimestre del año el saldo positivo que guardaba 
el intercambio latinoamericano con los Estados Unidos 
y el Canadá. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PAÍSES 
- ' u ...... ! • 1 -- ••• :....._ , 

En el cuadro 3 se refleja en forma sintética la evo-
lución que ha guardado en cada uno de los países latino-
americanos el movimiento comercial. 

La comparación de las cifras de los primeros tri-
mestres de 1954 y 1955 -que elimina los factores esta-
cionales-- demuestra un retroceso en las exportaciones 
de algunos países. En el grupo de los países exporta-
dores de café y cacao constituye excepción el Ecuador, 
que registra un gran aumento de la producción expor-
table en general, y donde el café y el cacao apenas 
alcanzan a representar la mitad en valor de las expor-
taciones. Sin embargo, en el Ecuador -como en el Bra-
sil y Colombia en el grupo cafetero y en todos los demás 
países latinoamericanos, incluso los exportadores de 
minerales, con la única excepción de Venezuela- el 
valor de las exportaciones en el primer trimestre de 1955 
es muy inferior a la cifra alcanzada en el último tri-
mestre del año 1954. 

Ha sido posible calcular índices ele volumen físico 
y de valor unitario de las exportaciones para los 10 
países de América del Sur. Los datos correspondientes 
se presentan en el cuadro 6. 

3 Entre julio de 1954 y junio de 1955 el gobierno d e los Estados 
Unidos, por intermedio de la FOA y de la CCC ha hecho clona-
ciones de productos agrícolas ( g rants for re lief) a países la tinoame ri-
canos por un tota l de 21,4 m illones de dól a res. Fueron distribuidas 
a razón de un equivalente a 15 millones para Bolivia, 3,2 n1.illones 
para H aití , 3 n1illones parn Guatemala y e l saldo pa ra Hondw·as. 
Durante el n1ismo período se han pactado ventas ele productos ngrf-
colas, tomados también de los excedentes, por un to tal de 23,2 millo-
nes de dólares. Sólo están cons ideradas aquí ventas pagaderas en 
1nonedas nacionales de los países compradores , s in incluir opera-
ciones de trueque. H an s ido beneficiados los s iguientes países : la 
Argentina, por 8,7 millones de dólares; Colombia, por 7,3 y Ch ile 
por 7,2 millones. Las mercaderías entregadas por los Estados Unidos 
bajo estos tértninos incluyen mayonnente trigo, a lgodón y aceite 
comestible. 



CUADRO 6 

AMERICA DEL SUR: COMPARACION DEL VA-
LOR COR.RIENTE DE LAS EXPORTACIONES Y 
LOS INDICES DE VOLUMEN FISICO Y DE VA-
LOR UNITARIO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 

1955 CON EL PRIMER TRIMESTRE DE 1954 

(En porcientos) 

Valor lndice de Indice del 
Países 

corriente volumen físico valor unitario 

Argentina 10 12 + 2 
Bolivia • • o • • •• •• + 5 + 10 5 
Brasil •• o o • •• • •• 28 23 5 
Colombia • o o • • • • 22 32 + 15 
Chile •• ••• • • o • • + 55 + 44 + 8 
Ecuador .. . .. . . . + 15 + 35 10 
Paraguay . • •.. o. + 6 + 6 
Perú •• o • • •• ••• • + 14 + 7 + 7 
Uruguay . . . . .... 28 22 9 
Venezuela . ... . . + 8 + 13 5 

Fuente: CEPAL, sobre estadísticas oficiales . 

Haciendo crecer el volumen de su producción ex-
portable, Bolivia, el Ecuador y Venezuela han conse-
guido _un aumento en los ingresos por concepto de ex-
portaciOnes, pese a la baja registrada en los precios 
medios. Sólo Chile y el Perú han visto sumarse los 
efectos favorables de un mayor volumen de artículos 
vendidos a precios en alza. Por el contrario, el Brasil 
Y el han exportado menos a precios en baja. 
En la Argentma una leve mejoría en los precios atenúa 
en algo la caída del volumen de las ventas al exterior. 
Aparentemente, éste sería también -y en forma más 
acentuada- el caso de Colombia. Sin embargo, la reali-

es distinta . . Los precios medios r eales de las expor-
taciOnes col.ombianas --de las cuales el café representa 
el 80 por no han aumentado en 15 por ciento 
entre el pr1mer trrmestre de 1954 y el correspondiente 
período de 1955. El aumento recogido por la estadística 
parecería corresponder sólo al "precio de registro" del 
café exportado, precio sobre cuya base los exportadores 
debía,n reintegrar divisas al gobierno y que dejaba un 
ampho margen a su libre disposición en los primeros 
meses de 1954. Ello significa que la disminución de las 
entradas de divisas en Colombia ha sido bastante más 
grande que la que se deduce de las cifras. 

El valor de las importaciones -comparando siem-
pre el pr.imer trimestre de 1955 con igual período de 

sigue. ,en aumento en casi todos los países. La 
uruca e:ccepcwn nota,ble es el Brasil. La Argentina y 
Colomb1a son los paises que más han aumentado sus 
importaciones a pesar de haber sufrido graves retrocesos 
en sus exportaciones. En ambos países las importaciones 
están en 1955 muy por encima del promedio trimestral 
registrado en 1954, y ese es también el caso de Chile. 

Al examinar los factores más notables que han de-
terminado en algunos países las tendencias actuales de 
su comercio con el exterior, conviene destacar la apa-
rente divergencia entre Colombia y el Brasil en cuanto 
a los efectos de la crisis del café sobre las importaciones. 
El valor de las exportaciones se redujo en los dos países 
en un 24 por ciento, comparando el primer trimestre de 

con el promedio del año anterior. Aunque en me-
dida m_enor, las importaciones han bajado también en 
el Brasil y se encuentran en un nivel inferior a l de cual-
quier trimestre del año pasado. Por el contrario las 
importaciones colombianas de los primeros de 
1955 se han mantenido al muy alto nivel alcanzado en 

segunda del año 1954, es decir, un 30 por 
c1_ento por encima de las cifras del priiner trimestre. 
Sm embargo, el gobierno había adoptado en los últimos 

meses de 1954 varias medidas destinadas a comprimir 
las importaciones y es indudable que su eficacia se 
pondrá a prueba muy pronto. Ha sido tal el volumen 
de las compras hechas al exterior durante el breve pe-
ríodo del alza extraordinaria de los precios del café, 
que sus efectos no podían hacerse sentir sino hasta des-
pués de varios meses. Entre tanto Colombia se enfrenta 
con un importante problema de financiamiento del dé-
ficit de su balanza comercial. 

La crisis del intercambio no es tan reciente en el 
Brasil como en Colombia. La baja de los precios del 
café y del cacao ha sido sin duda uno de los factores 
más graves, pero es importante subrayar que -al 
contrario de lo que ocurrió en Colombia- los altos pre-
cios no habían proporcionado al Brasil ningún incre-
mento en el valor de sus exportaciones cafeteras y que 
la disminución en volumen anuló por completo el 
aumento del valor unitario. El descenso en los precios 
desde mediados de 1954 no se compensó con un aumen-
to correlativo del volumen exportado. Por el contrario, 
en el primer trimestre de 1955 se han exportado 1,2 
millones de sacos de café, o sea un 35 por ciento menos 
que en el primer trimestre de 1954. Sin embargo, un 
examen más detallado de la situación brasileña hace 
surgir elementos positivos que no cabe pasar por alto. 
La mayor flexibilidad del sistema cambiario en los úl-
timos meses ha dado un impulso vigoroso a la expor-
tación y producción de otros muchos bienes, que 
llegan a representar en conjunto más del 30 por ciento 
-en valor- de la exportación brasileña. De los 19 
productos principales exportados, 15 presentan aumen-
tos que significan en algunos casos un verdadero resur-
gimiento en volumen y en valor. Una comparación 
hecha sobre cifras de los cuatro primeros meses de 
1954 y 1955 revela en esos 15 productos un aumento 
en el valor del 64 por ciento. El aumento es mayor 
todavía -llega al 90 por ciento- en el conjunto de 
los productos menores, grupo al que se han incorporado 
muchos artículos que el Brasil no exportaba antes. Cabe 
agregar que no se trata sólo de una recuperación de los 
niveles anteriores a 1954, sino que, en relación con el 
mismo período en 1950, hay aun un aumento neto del 
38 por ciento en su valor. De los cuatro productos cuya 
exportación ha bajado en 1955 sólo uno -aparte del 
café- tiene importancia : el algodón en rama. Sin em-
bargo, la modificación en mayo del tipo de cambio ha 
mejorado mucho sus perspectivas. 

Estos hechos adquieren más relieve si se tiene en 
cuenta que las restricciones a la importación -a pesar 
de que aun se supera la capacidad para importar deri-
vada de los recursos de la exportación- han pasado 
ya el límite más allá del cual quedan afectadas las 
fuentes de la actividad y del desarrollo económico. En 
los cuatro primeros meses del año 1955 la importación 
de materias primas y maquinaria y vehículos ha ba jado 
en 28 y 1,6 por ciento respectivamente sobre igual pe-
ríodo de 1954. Han atrmentado en 3,3 por ciento las 
importaciones de combustibles y en 5,1 por ciento 
las de alimentos. El abastecimiento en combustibles y en 
alimentos -trigo casi exclusivamente- absorbe en 
1955 el 37,8 por ciento de las importaciones y el 43 por 
ciento de los recursos derivados de la exportación de 
mercaderías, en comparación con 29,4 y 25,8 por ciento 
respectivamente en 1954. 

Entre los demás países cafeteros cabe señalar la 
difícil situación de Haití: a los efectos de la caída de 
precios se ha añadido ahora la pérdida de gran parte 
de la cosecha por las desfavorables condiciones me-
teorológicas. 

El leve r etroceso de las exportaciones de la Argen-
tina se debe también a factores meteorológicos. De 
no haberse perdido gran parte de la cosecha de maíz 
y de girasol el comercio exterior argentino hubiera 
registrado nuevos progresos en 1955. El notable cam-
bio de tendencia en la producción de carnes bovinas y el 
probable aumento de la exportación de cereales en el se-
gundo semestre -si no se dan circunstancias adversas 
en cuanto a la próxima cosecha- pueden todavía com-
pensar, o por lo menos reducir, las pérdidas sufridas en 
la primera mitad del año. La aparente discrepancia 
entre la reducción de las exportaciones y el notable 
aumento de las importaciones encuentra' su explicación 



en que las autoridades -cuando distribuyeron las 
cuotas de importación a fines de 1954- se enfrenta-
ban a perspectivas favorables para las exportaciones, 
que sólo después se vieron anuladas por las adversas 
circunstancias meteorológicas. 

Por otra parte, el aumento de las importaciones ha 
sido ventajoso para asegurar mejor el abastecimiento 
de materias primas y repuestos, y la situación actual 
a ese respecto se considera satisfactoria. Aunque no 
se ha recuperado la abundancia de años anteriores, las 
actividades productoras no encuentran tropiezo por falta 
de elem entos d e trabajo. Mucho ha contribuído a este 
mejoramiento el desarrollo de varias industrias nuevas 
que han aumentado y diversificado la producción ha-
ciendo posible la sustitución de importaciones. 

La reducción de las exportaciones ha acarreado en 
el Uruguay la desaparición del superávit en la balanza 
comercial, ahora en ajustado equilibrio. Esa reducción 
se d ebe sobre todo a la crisis en la producción d e carnes 
bovinas y a la lenta salida de las lanas, cuya venta se 
ve dificultada por el aumento de los costos frente a un 
tipo d e cambio hasta ahora mantenido al nivel básico. 
La modificación de ese tipo de cambio, cuando el Fondo 
de Margen de Cambios presenta un pequeño déficit, 
renercutiría en forma inevitable sobre el nivel tle los 
cai:nbios de importación. Con características más agu-
das, se ha planteado idéntico problema para el trigo. 
Debido a un a lto precio de garantía fijado por el 
gobierno, su producción se ha incrementado en tal forma 
que ha pasado a ser en pocos años el segundo pro-
ducto de las exportaciones nacionales. Sin embargo, el 
a lto costo hizo necesario concederle un tipo de cambio 
para exportación mucho más alto que el tipo básico, 
y ello resultó en un aumento d e las importaciones de 
bienes no esenciales y de lujo. El difícil problema a 
que se enfrentan ahora las autoridades uruguayas es 
el de adaptar su régimen cambiario a los costos internos 
y a los precios internacionales sin agravar las presiones 
inflacionarias. 

La escasez mundial de cobre ha cambiado por com-
pleto las perspectivas d el comercio exterior de Chile 
en 1955. El valor de las exportaciones en el primer 
trimestre no sólo ha superado el del primer trimestre 
de 1954, sino también -aunque levemente-- el prome-
dio de este último año. Los precios d el metal y el vo-
lumen d e la producción han seguido en aumento. D e 
no tener Chile un alto volumen d e pagos comerciales 
atrasados, los ingresos por concepto de exportac.iones 
permitirían sobrepasar con mucho la importación de los 
dos últimos ejercicios. Por otra parte, el abasteci-
miento del país en materias primas -y más aún en 
maquinaria y repuestos- había llegado a fines de 1954 
a niveles insuficientes en muchos casos. 

. En cuanto se refiere a la composición de las exporta-
ciones chilenas es notable que la participación del cobre 
haya subido en el primer trimestre de 1955 hasta 60 
por ciento (44 por ciento en el primer trimestre d e 
1954) . Por otro lado, hay aumento en las exportaciones 
d e maderas, que sin embargo no representan sino el 3 
por ciento en el total. La exportación de productos in-
dustrializados ha vuelto en 1955 al volumen físico de 
1952. Ello se debe a un aumento de las exportaciones 
de cobre manufacturado, que compensa la desaparición 
d e las exportaciones de cemento, y a la gran reduc-
ción d e las de hierro por incrementos d el consumo 
interno. La exportación de productos agropecuarios ha 
disminuído en 25 por ciento respecto al primer trimes-
tre de 1954. 

La situación del Perú se caracteriza por la conti-
nuación de las tendencias anteriores. Las importaciones 
-que habían vuelto a un nivel m oderado después del 
aumento a lgo excesivo d e 1953- se mantienen leve-
mente por encima del nivel d e 1954. Las exportaciones 
r egistran nuevos progresos y aumentan 14 por ciento 
en relación con el primer trimestre del año pasado. 
Ese aumento no se debe a los m ejores precios de los 
minerales m etá licos, pues las exportaciones peruanas 
han bajado en ese rubro en m edida considerable así 
como las exportaciones de azúcar; proviene principal-
mente de · un aumento del 40 por ciento en los em-
barqmis de algodón y de un incremento extraordina-
J:'!o en las exportaciones ·de petrólea y derivados, par-

ticularmente gasoil y kerosene. Por lo que toca a las 
importaciones cabe señalar un fuerte a umento de las do 
maquinaria y material para transporte que han pasado 
a representar el 36,4 por ciento del total durante los 
4 primeros meses de 1955 (33 por ciento en 1954) . 

En Venezuela sigue aumentando el volumen de las 
exportaciones petroleras. En valores hay un notable 
paralelismo entre el incremento de las exportaciones y 
de las importaciones. Las cifras del primer trimestre 
muestran un aumento del 13 por ciento en volumen y 
del 7,8 en valor en las exportaciones de petróleo y 
derivados. La exportación de mineral de hierro sigue 
en rápido ascenso, con un aumento del 50 por ciento en 
los 5 primeros meses. 

México registra un notable progreso en 1955. Las 
exportaciones. que habían bajado en un tercio en el 
segundo trimestre de 1954 - época d e la devaluación 
del peso- ha n superado en un 5 por ciento el n ivel del 
primer trimestre de ese ai'ío. Más importantes todavía 
son los ingresos por concepto de turismo. A pesar de un 
saldo comercia l en contra de 23 millones de dólares y 
de la liquidación de todos los pagos atrasados, las re-
servas han aumentado en 45 millones durante el primer 
trimestre de 1955 y en 35 millones más en el segundo. 
Cabe d estacar también el aumento de las exportaciones 
de plata y de algodón. 

EL INTER CAMBIO ENTRE AMÉRICA LA'I'INA 
Y LOS PRINCIPALES PAÍSES INDUSTRIALES 

El cuadro 11 que figura al final del artículo, pre-
senta en conjunto los datos del intercambio de los Es-
tados Unidos, del Canadá, del Japón y de los princi-
pales países europeos con las veinte repúblicas latino-
americanas. 4 Cabe subrayar que el comercio con esos 
países cubre aproximadamente el 88 por ciento de las 
importaciones y el 72 por ciento de las exportaciones 
latinoamericanas y casi la totalidad de las importacio-
nes de maquinaria agrícola, industrial, minera y de 
vehículos. 

En su conjunto las importaciones de productos la-
tinoamericanos realizadas por esos países en el primer 
trimestre d el aii.o en curso han sufrido una leve dismi-
nución de 3,5 por ciento --54,2 millones de dólares-
sobre el primer trimestre de 1954. 

Una vez más se hace patente aquí la influencia pre-
dominante de los precios del café y del cacao. De h echo, 
las importaciones de productos latinoamericanos han 
bajado más para el Brasil que para el total ele la región. 
(Véase cuadro 7.) 

CUADRO 7 

AMERJCA LATINA: VARIACION DEL PRIMER 
TRIMESTRE 1954 AL PRIMER TRIMESTRE 

1955 EN LAS IMPORTACIONES DE PRO-
DUCTOS LATINOAMERICANOS POR 

LOS PAISES INDUSTRIALES 

(Millones de dólares en valores fob) 

Países iinportadores 

Estados Unidos . . . 
Europa Occidental a 
Canadá o • • • • • • • • • 

Japón . . ... . . .. . . 

Total . . . ... . . 

Fuente: CEPAL. 

D e los paises 
Variación exportadores de café 

y cacao 
total Brasil otros 

-43.2 - -59.1 -34.8 
+11.5 -29.6 +13.2 

- 1.8 -2.2 + 0.1 
-20.7 + 3.5 -4.5 

-54.2 -87.4 -26.2 

a Para los países incluidos véase el cuadro 11. 

0 3 los 
demás 
pa íses 
la tino-

a111ericanas 

+50.7 
+27.9 
+ 0.3 
-19.5 

+59.4 

4 Los datos estadís ticos que se utilizan aquí provienen de 
fuentes oficiales de los paises indust.dales que recoge el C'c..tadro 11. 
No son a sequibles por el momento - al menos en detall(>- los datos 

por : pais de origen y destino. . . . . :. 



El cuadro 7 subraya también otros hechos. En pri-
mer lugar, que en el conjunto de los países latinoameri-
canos -el Brasil excluído, pero comprendidos los de-
más países exportadores de café y cacao- hay un leve 
aumento del valor exportado, a pesar de la disminución 
del índice de precios ele exportación. Ello confirma lo 
dicho antes en cuanto a un probable aumento del vo-
lumen físico de las exportaciones latinoamericanas en 
el primer trimestre ele 1955. En .segundo lugar, el mismo 
cuadro indica -cierto cambio en el destino de las ex-
portaciones de América Latina, lo que se ve más clara-
mente a continuación en el cuadro 8. 

CUADRO 8 

AMERICA LATINA: VARIACION EN LA DISTRI-
BUCION DE IMPORTACIONES DE PEODUCTOS 
LATINOAMERICANOS POR LOS PAISES INDUS-

TRIALES 

(En porcientos) 

Paises importadores 

Estados U nidos .. .. . .... . . . 
Europa Occidental .. . .. .. .. . 
Canadá 
Japón 

Total de los países considerados 

Fuen k Cuadro 7. 

Prllner 
trimestre 

195-1 

58.1 

32.7 
4.6 
4.6 

100.0 

Primer 
trimestre 

1955 

57.4 

34.7 
4.6 
3.4 

100.1 

St• mantiene la tendencia ya indicada en el Estudio 
Económico de América Latina 1954 5 hacia una mayor 
participación porcentual de los países europeos en el 
comercio latinoamericano. En cambio se observa a 
principios de 1955 una disminución de relativa impor-
tancia en las importaciones realizadas por el Japón. 

Si a la luz ele las cifras del cuadro 11 se examina 
la tendencia ele las exportaciones por países y grupos 
de países latinoamericanos, se obtiene otra confirma-
ción de lo que ya se ha observado en el análisis de los 
datos procedentes de los mismos países latinoamerica-
nos. Las importaciones provenientes de los países del 
grupo "café y cacao" se han reducido en 113 millones 
de dólares en el primer trimestre de 1955 en relación 
con igual período de 1954. Han disminuído también 
-22 millones de dólares- las importaciones agrope-
cuarias, en tanto que se registran aumentos de 17 mi-
llones, 29 y 32 millones respectivamente desde los 
países mineros, Venezuela y México. 

El análisis de las cifras que se refieren a las expor-
taciones de los países industriales hacia América La-
tina pone de manifiesto tendencias muy similares. En 
este caso se compara el primer trimestre de 1955 con 
el promedio trimestral del año 1954, lo que no conve-
nía hacer con las importaciones por la interferencia de 
los factores estacionales. 

La disminución del comercio con el Brasil es más 
grande que la experimentada en el conjunto de Amé-

5 O p. cit., cap. III de la Primera Parte, pp. 43·61. 

rica Latina.G Puede observarse asimismo que la posi-
ción relativa de los países europeos sigue en leve me-
joría y que desciende la del ,Japón acompañado esta vez 
por el Canadá. 

CuADRO 9 

AMERICA LATINA: VARIACION DEL PROME-
DIO TRIMESTRAL DE 1954 CON RESPECTO AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 1955 EN LAS EXPOR-

TACIONES DE LOS PAISES INDUSTRIALES 

(Millones de dólares en valores fob) 

A los países A lo3 
Variación exportadores de café demás 

Países importadores y cacao países 

total Brasil otros latino-
americanos 

Estados Unidos ... -48.4 -53.6 - 7.3 + 12.5 
Europa Occidental. -11.8 -29.2 - 1.0 +18.4 
Canadá ..... . .... - 8.6 - 7.1 + 0.5 2.0 
Japón ... ... . .... -15.9 -14.4 0.1 1.4 

Total países consi-
derados •• •• •• o. -84.7 -104.3 - 7.9 +27.5 

Cuadro 7. 

CUADRO 10 

AMERICA LATINA: VARIACION EN LA DISTRI-
BUCION DE LAS EXPORTACIONES DE LOS 

P Al SES INDUSTRIALES 

(En porcientos) 

Países exportadores 

Estados U nidos ...... . .... . 
Europa Occidental 
Canadá 
Japón 

Total países considerados .. 

Fuente: Cuadro 7. 

PrOJnedio 
trimestral 

de 1954 

58.0 

34.9 
3.5 
3.6 

100.0 

Primer 
trimestre 
de 1955 

58.1 

36.2 
3.0 
2.7 

----
100.0 

Un examen detallado de la posición de los países 
y grupos de países latinoamericanos con respecto a las 
exportaciones de los países industriales indica ciertas 
diferencias en las t endencias de las importaciones. Si 
bien la reducción afecta esencialmente a los países del 
grupo "café" y "cacao" se notan también disminucio-
nes -aunque leves- para Venezuela y México, en tan-
to que hay aumentos en los grupos minero y agrope-
cuario. El análisis de las cifras de procedencia latino-
americana había llevado a las mismas conclusiones. 

6 La reducción en el valor total de las exportaciones a América 
Latina de los países considerados ha s ido del 6 por ciento, 
parando el primer trimestre de 1955 con el promedio trimestral 
de 1954. 



CuADRO 11-A 

EXPORTACIONES A LA AMERICA LATINA 

(Valores en millones de dólares fob) 

Exportaciones de Cana- Alema-. Bélgica Total 
Trimestre EE.UU. dá L¿em- Fci,!'- Italia Países Reino Sue- Sui- Europa 

Bajos Unido cia za Occi- Japón Total 
Con destino a burgo dental 

Brasil 1954 I 80,7 7,9 33,9 0,7 21,8 8,9 7,7 8,5 10,5 6,1 120,5 22,0 231,1 
Promedio 1954 113,8 11,6 35,2 1,8 19,7 11,1 4,8 6,2 12,9 8,4 125,4 19,5 270,3 

1954 IV 106,9 6,7 38,4 2,2 21,7 16,2 3,3 7,6 11,9 9,6 131,3 18,8 263,7 
1955 1 60,2 4,3 26,1 2,9 16,7 9,2 2,6 5,7 8,4 5,8 96,3 5,1 165,9 

Colombia 1954 I 61,2 3,1 10,3 4,4 6,8 1,3 2,5 5,7 2,5 2,1 37,7 1,4 103,4 
Promedio 1954 85,6 5.4 13,8 4,3 6,2 1,5 2,3 6,5 2,1 3,0 41,5 2,4 134,9 

1954 IV 97,0 6,0 17,8 5,0 6,3 1,7 2,0 7,0 1,8 3,5 46,4 3,3 152,7 
1955 1 82,2 6,6 13,2 4,3 4,3 0,7 2,5 7,9 3,7 2,6 41,5 2,2 132,5 

Otros 1954 1 62,6 4,8 8,2 2,1 2,0 3,3 1,6 5,7 1,1 1,2 26,6 1,1 95,1 
exportadores Promedio 1954 75,3 5,2 10,2 2,8 2,4 0,9 2,1 6,6 1,5 1,7 31,3 2,6 114 
de café 1954 IV 87,0 5,2 11,6 3,6 2,8 3,9 2,1 7,5 1,7 2,0 36,7 2,9 131,8 
y cacao 1955 1 71,3 4,7 9,9 3,2 2,2 3,4 2,0 7,3 0,8 1,2 30,7 2,6 109,3 

Total 1954 I 204,5 15,8 52,4 7,2 30,6 13,5 11,8 19,9 14,1 9,4 184,8 24,5 429,6 
exportadores Promedio 1954 274,7 22,2 59,2 8,9 28,3 16,0 9,2 19,3 16,5 13,1 198,2 24,5 519,6 
de café 1954 IV 290,9 17,9 67,8 10,8 30,8 21,8 7,4 22,1 15,4 15,1 214,4 25,0 548,2 
y cacao 1955 I 213,7 15,6 49,2 10,4 23,2 13,3 7,1 20,9 12,9 9,6 168,5 9,9 407,7 

Argentina 1954 1 21,8 0,3 24,1 7,4 9,1 4,2 9,3 16,7 1,7 2,2 80,9 10,3 113,3 
Promedio 1954 30,6 1,7 19,1 5,0 ll,O 8,8 6,4 16,0 3,6 3,5 81,0 12,2 125,5 

1954 IV 41,1 2,6 17,9 4,3 14,6 15,2 5,0 18,8 6,7 5,4 99,1 14,0 156,8 
1955 1 35,8 1,4 15,7 6,3 20,1 16,4 11,3 21,7 3,1 4,5 109,1 13,7 160,0 

Uruguay 1954 I 5,7 0.,8 5,7 2,5 5,3 1,5 1,2 11,3 1,5 1,1 31,2 0,2 37,9 
Promedio 1954 10,8 0,7 6,1 2,6 4,2 1,9 1,5 9,4 1,9 1,2 30,1 0,6 42,3 

1954 IV 17,3 1,1 6,6 3,0 3,1 2,3 1,1 9,7 2,2 1,5 31,4 0,7 50,5 
1955 I 9,9 0,7 4,5 2,1 2,4 1,9 1,9 7,3 2,1 1,1 25,7 0,3 36,6 

Cuba 1954 I 95,8 4,0 3,0 1,9 1,2 0,6 1,7 3,2 0,3 1,0 16,1 0,3 ll6,2 
Promedio 1954 107,2 4,5 3,7 2,5 1,6 0,9 1,1 2,9 0,4 1,0 16,7 0,8 129,2 

1954 IV 118,0 5,1 4,2 3,2 2,5 0.8 1,0 3,0 0,5 1,1 17,5 0,7 141,3 
1955 I 113,0 2,9 2,9 2,7 1,4 0,5 0,9 4,0 0,4 1,2 15,5 1,0 132,4 

Venezuela 1954 I 114,8 8,1 11,2 3,0 4,3 4,6 6,5 15,0 1,8 2,8 53,1 1,4 177,4 
Promedio 1954 132,8 7,9 14,6 4,9 5,9 4,9 5,6 17,8 1,6 3,4 62,7 2,3 205,7 

1954 IV 135,6 7,4 19,6 5,5 6,8 5,2 4,2 23,5 2,0 4,1 73,9 2,8 219,7 
1955 I 128,2 6,5 16,2 5,1 5,5 3,6 6,6 17,8 1,6 3,4 62,8 2,6 200,1 

México 1954 I 167,5 6,5 7,7 1,3 2,2 2,6 1,9 4,2 1,7 3,7 26,5 5,8 206,3 
Promedio 1954 157,6 7,0 8,9 1,2 3,0 3,5 1,4 4,0 3,0 3,5 30,0 7,2 201,8 

1954 IV 156,5 7,9 12,6 1,1 3,1 5,1 1,1 3,7 5,5 3,5 38,1 5,3 200,8 
1955 I 159,0 8,5 8,7 1,0 1,6 3,4 ] ,3 4,2 2,4 2,6 26,4 2,0 195,9 

Chile 1954 I 14,8 0.7 6,0 0,4 6,2 1,2 0,2 2,1 1,6 0,7 21,3 0,0 36,8 
Promedio 1954 18,6 0,8 7,9 0,9 3,9 1,7 0,5 3,0 1,2 1,0 22,1 0,3 41,8 

1954 IV 25,2 1,0 13,4 1,1 3,4 2,3 0,8 4,5 1,2 2,2 30,1 0,9 57,2 
1955 I 23,6 1,0 7,6 0,9 1,1 1,8 0,4 4,6 1,3 0,6 19,3 0,3 44,2 

Perú 1954 I 19,6 1,0 3,2 1,0 3,4 0,7 1,6 4,1 1,0 1,1 17,7 1,1 39,4 
Promedio 1954 24,2 1,3 4,0 1,2 2,6 0,8 1,7 4,5 1,0 1,3 18,6 1,2 45,3 

1954 IV 27,0 1,3 4,9 1,4 2,6 0,8 1,7 4,4 1,1 1,7 21,4 1,2 50,9 
1955 I 24,1 1,5 4,7 1,5 2,0 0,6 1,1 6,0 1,4 1,9 20,1 0,9 46,6 

Bolivia 1954 I 7,1 0,1 1,0 0,4 0,2 0,2 0,6 0,8 0,1 0,4 3,7 0,0 10,9 
Promedio 1954 7,7 0,3 1,4 0,4 0,7 1,1 0,7 1,1 0,2 0,4 5,3 0,3 13,6 

1954 IV 8,4 0,8 2,1 0,6 1,3 0,3 1,1 2,0 0,4 0,6 8,7 0,4 18,3 
1955 I 8,3 0,2 2,4 1,1 0.,2 0,1 0,8 1,8 0,4 0,6 7,8 0,3 16,6 

America Latina e 1954 I 680,5 38,4 119,5 25,6 64,1 29,4 35,2 85,6 27,0 22,9 456,0 44,1 1.219,0 
Promedio 1954 799,1 47,7 129,1 28,1 62,3 29,0 28,6 82,4 30,5 29,0 479,1 50,6 1.376,5 

1954 IV 865,0 46,9 151,5 31,6 68,9 54,0 24,2 96,6 35,5 35,9 549,9 52.5 1.514,3 
1955 I 750,8 39,2 ll3,9 31,6 58,8 44,9 31,8 91,0 26,4 26,1 467,8 34,4 1.292,2 

Fuentes: ECE; U.N. Statis tical Papcrs, Series T; U .S. Dept. of Commerce. 

a Excluye Yugoslavia. b Total de Jos países y áreas mencionadoo. e Comprende asimismo Honduras , Panamá y Paraguay. 



CUADROll-B 

IMPORTACIONES DESDE AMERICA LATINA 

(Valores en millones de dólares fob) 

Importaciones do A lema- Bélgica Total 
Cana- y Fran- Países Reino Su e- Sui- Eurona 

Procedentes de Trimestre EE.UU. dá nia Occi- Lu xem- cia Italia Baios Unido e l a za Ocd- J apón Total 
dental burgo dental 

Brasil 1954 I 192,2 8,7 31,6 7,2 27,9 14,4 4,7 19,9 13,1 3,3 148,1 11 ,6 360,6 
Promedio 1954 211,7 10,5 40,2 5 ,0 17,2 13,8 4,6 20,8 14,3 3,7 150,9 15,4 388,5 

1954 IV 170,4 8,1 34,6 5,4 22,5 12,8 4,1 22,5 13,6 3,4 148,2 16,1 432,8 
1955 I 133,1 6,5 25,3 5,0 18,4 11,7 3,1 16,0 11,4 2,6 118,5 15,1 273,2 

Colombia 195,1 I 119,7 6,9 8,2 2,3 1,0 0,8 1,0 0,1 2,2 0,6 17,2 0,1 143,9 
Promedio 1954 93,3 6,2 10,4 1,0 1,0 1,0 2,8 1,2 3,1 0,4 21,4 0,1 121,0 

1954 IV 126,6 6,4 8,8 1,9 0,8 1,0 2,1 0,4 2,8 0,8 19,2 0,2 152,4 
1955 I 103,6 5,3 9,8 2,5 1,0 0,6 2,6 1,5 3,5 0,6 22,9 0,2 132,0 

Otros 1954 I 127,9 4,0 9,2 7 ,8 1,6 2,6 2,8 4,9 1,7 2,8 33,6 5,5 171,0 
Promedio 1954 78,0 4,8 17,4 2,5 2,0 2,8 2,8 4,7 2,4 1,7 36,8 1,3 120,9 

1954 IV 85,9 5,5 6,9 5,2 2,3 2,4 3,0 8,6 2,4 2,5 41,0 4,0 136,4 
1955 I 109,2 5,8 16,6 5,1 3,6 2,5 2,8 5,2 2,5 2,3 41,3 0,6 156,9 

Total 1954 I 439,8 19,6 49,0 17,3 30,5 17,8 8,5 24,9 17,0 6,7 198,9 17,2 675,5 
Promedio 1954 383,0 21,5 68,0 8,5 20,2 17,6 10,2 26,7 19,8 5,8 209,1 16,8 630,4 

1954 IV 382,9 20,0 55,9 12,5 25,6 16,2 9,2 31,5 18,8 6,7 208,4 20,3 631,6 
1955 I 345,9 17,6 51,7 12,6 23,0 14,8 8,5 22,7 17,4 5,5 182,7 15,9 562,1 

Argentina 1954 I 22,9 0,4 27,0 14,4 7,0 13,4 18,9 56,0 2,3 7,2 156,9 14,6 194,8 
Promedio 1954 19,4 0,9 46,6 11,5 10,9 5,0 11,7 44,3 2,9 4,0 151,5 20,8 192,6 

1954 IV 25,7 0,7 30,4 12,7 12,3 7,1 15,1 49,4 2,4 4,4 146,9 13,2 186,5 
1955 I 30,0 0,6 36,1 7,4 6,0 11,2 8,3 60,9 2,3 2,2 145,2 6,3 182,1 

Uruguay 1954 I 5,1 0,3 3,6 0 ,6 2,6 1,7 5,2 11,2 2,1 1,7 29,8 0,5 35,7 
Promedio 1954 14,5 0,2 2,5 0,3 1,0 0,8 3,2 5,0 0,9 0,6 15,6 3,0 33,3 

1954 IV 7,8 0,3 4,1 0,6 2,2 1.5 4.2 10,5 1,2 1,4 27,0 1,7 36,8 
1955 I 2,6 o,a 3,0 3,5 0,9 ú 3,5 8,9 0,7 0,6 21,8 3,0 27,4 

Cuba 1954 I 113,9 0,9 0,3 0,3 1,7 0.4 2,3 12,2 0,1 0,1 20,2 4,0 139,0 
Promedio 1954 100,3 2,6 0,6 0,8 1,6 0,3 2,4 7,8 0,1 0,5 16,9 5,3 125,1 

1954 IV 52,4 1,4 1,2 0,2 1,6 0,2 2,0 2,3 0,1 0,2 10,3 6,5 70,6 
1955 I 116,3 1,3 9,8 0,2 0,4 0,3 2,6 4,3 1,0 0,3 22,0 5,7 145,3 

Venezuela 1954 I 127,8 42,4 4,1 3,0 5,0 1,2 4,5 11,6 5,1 0,6 38,5 1,9 210,6 
Prom edio 1954 125,9 43,0 4,1 2,4 5,6 2,0 5,8 10,9 4,8 1,1 38,9 0,8 208,6 

1954 IV 137,8 43,4 4,6 1,9 4,1 2,5 4,1 11,5 5,0 1,1 35,8 0,0 217,0 
1955 I 152,9 43,7 5,4 2,3 3,3 1,6 9,7 12,4 5,3 1,0 43 ,4 0,0 240,0 

-----
M éxico 1954 I 106,1 4,6 6,9 3,0 2,3 0,7 3,6 2,3 0,6 2,2 23,4 25,0 159,1 

Promedio 1954 82,0 3,6 11,4 3,4 1,6 0,8 2,6 2,3 1,2 2,3 27,1 20,1 132,8 
1954 IV 69,8 2,6 19,3 5,8 2,1 1,2 3,0 4,3 2,3 3,7 43,2 30,6 146,2 
1955 I 123,2 4 ,2 19,4 5,6 1,5 0,6 4,0 6,0 1,3 2,7 41 ,8 21,8 191,0 

Chile 1954 I 41,8 0,0 5,0 0,7 2,3 1,0 0,5 1,9 0,9 0,1 14,6 0,7 57,1 
Prom edio 1S54 49,4 0,1 7,7 0,8 2,0 1,3 0,8 7,8 1,5 1,4 26 ,0 0,5 76,0 

1954 IV 34,9 0,0 9,5 0,6 2,3 2,3 1,9 8,2 1,4 1,6 30,6 0,4 65,9 
1955 I 45,2 0,0 11,0 0,3 1,0 2,3 0,8 11,8 2,1 1,1 31,6 0,5 77,3 

P erú 1954 I 20,5 0,7 2,2 1 ,1 1,4 0,3 1,2 4,4 0,3 1,5 13,2 7,0 41,4 
Prom edio 1954 24,1 O,G 4,2 2,5 2,2 0,3 1,2 8,7 0,3 2,1 22,5 4,4 51,6 

1954 IV 22,9 0,3 7,7 2,4 1,7 0,2 1,1 6,5 0,2 3,5 24,4 2,3 49,9 
1955 I 23,8 0,2 3,7 1,5 1,3 0,4 0,9 6,6 0.4 2,0 17,7 1,7 43,4 

Bolivia 1954 I 14,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 5,9 0,1 20,4 
Promedio 1954 11,8 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 6,6 0,0 0,0 7,0 0,2 19,1 

1954 IV 11 ,2 0,0 0,2 0,1 0.0 0,0 0,1 7,4 0,0 0,0 7,7 0,1 19,0 
1955 I 9,9 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 6,8 0,0 0,0 7,4 0,3 17,6 

América Latinad 1954 I 903,7 71 ,3 99,5 42,2 52,9 37,5 45,3 131 ,1 28,7 20,6 508,2 71 ,6 1.554,8 
Promedio 1954 822,4 73,3 119,5 37,2 53.2 30,1 42,3 136,7 30,9 20,2 526,7 67,4 1.489,8 

1954 IV 754,8 72,2 160,4 32,4 4(0 30,4 37,8 117,8 32,8 20,6 533,6 81,9 1.442,5 
1955 I 859,6 69,5 111 ,1 31,5 37,4 32,4 38,8 141 ,5 30,5 15,5 520,0 55,5 1.504,6 

Fuente;;: ECE; U.N. Statislical Papers, Series T; U.S. Dcpt. of Commerce. 
a En los países cuyos datos originales er:m cif. se han hecho ajustes para aproximarlos base fob. b t;:;cluyg Yugoslavia. e Total 

de los países y áreas mencionados. d Comprende asimismo Panamá y Paraguay. 


