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ESTADOS UNIDOS 

Balanza de Pagos del Segundo Trimestre 
de 1955 

L AS transacciones internacionales de los Es-
tados Unidos durante el segundo trimestre 

ele 1955 produjeron un alza de Dls. 580 millones 
en las reservas de los países extranjeros en oro y 
dólares. La cifra correspondiente al primer tri-
mestre fué de Dls. 190 millones. 

El conjunto ele estas dos cifras demuestra 
que el alza del primer semestre de 1955 resulta 
equivalente a la del mismo periodo en 1954. 

Las causas de esta alza son, según el "Survey 
of Current Business", las siguientes: a) incre-
mento en la exportación de capitales; b) acrecen-
tmniento de los gubernamentales; e) 
mayores gastos m1htares, y el) auge extraordi-
nario del turismo. 

La baja de Dls. 70 millones habida en las do-
n.aciones internacionales del gobierno norteame-
ncano y los Dls. 30 millones del superávit comer-
cial en el tráfico de mercaclerias, fueron amplia-
mente compensados por el aumento de Dls. 630 
millones en los pagos efectuados por los EE.UU. 

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

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

El equilibrio entre las importaciones y ex-
portaciones de capital que prevaleció en el pri-
mer trimestre fué roto en el segundo, que mostró 
un excedente ele exportación ele Dls. 350 millo-
nes. Las razones que lo produjeron son: una ten-
dencia a exportar capital a corto plazo; envío 
de fondos ele empresas norteamericanas para pa-
gar impuestos en el extranjero; disminución en 
el extraordinario aumento ele las amortizacio-
nes ele préstamos otorgados al exterior; conti-
nuación del volumen ele inversiones a largo pla-
zo y de la compra ele valores extranjeros, espe-
cialmente acciones. 

Durante el segundo período hubo un aumen-
to de Dls. 100 millones en los préstamos guber-
namentales a largo plazo sobre los del primer 
trimestre. En cambio, disminuyeron perceptible-
mente las obligaciones a corto plazo del gobierno 
de EE.UU. contra los países extranjeros, deriva-
das principalmente de la venta ele productos 
agrícolas. 

Los pagos norteamericanos a Europa y las 
naciones independientes ele Asia y Africa que no 
se encuentran dentro del área ele la libra ester-
lina, disminuyeron durante el semestre. En el 
área esterlina, los pagos superaron también a los 
ingresos, pero decayeron en cifras absolutas ele 
Dls. 300 a Dls. 150 millones. 

Los gastos del turismo norteamericano au-
mentaron a principios clet 
trimestre. Las tablas anuales en este renglón, 
estiman los mismos en Dls. 1,275 millones para 
la primera mitad del presente año, frente a Dls. 
1,144 millones correspondientes al mismo perio-
do del año ele 1954. . . 



Nuevo Récord en los 
Préstamos del 

Eximbank 

E L Banco de Exportación e 
Importación informó ha-

ber autorizado, durante la pri-
mera mitad del aüo en curso, 
el máximo de préstamos de 
cualquiel' semestre ele los 21 
años que lleva de existencia. 

En su infmme semestral, el 
Banco también informó que la 
t asa de recibo ele nuevas soli-
citudes supera en tres veces el 
promedio de los tres años pre-
cedentes. 

Este incremento de activi-
dades obedece, en gran parte, 
a la nueva política de la insti-
tución que consiste en otorgar 
sobregiros a exportadores me-
diante el pago de sumas redu-
cidas, política que lleva ya un 
año de iniciada. Sin embargo, 
los 115 nuevos créditos conce-
didos en el primer semestre 
que finaliza, sumaron tm to-
tal de Dls. 336.700,000. Esto 
muestra tm marcado aumento 
sobm la situación prevalecien-
te durante los primeros 18 me-
ses de la Administración Eisen-
hower, cuando la Secretaría del 
T esoro restringió las operacio-
nes de la institución. 

Durante el primer semestre 
de este período, el Eximbank 
desembolsó Dls. 137.800,000 
de p r é s t a m os autorizados 
previamente y recibió Dls. 
167.400,000 en pago de prés-
tamos ven e id os y Dls. 
42.600,000 de intereses. 

Los intereses devengados du-
rante el afto fiscal que finalizó 
el 30 de junio último, ascen-
dieron a Dls. 85.700,000, de 
los cuales Dls. 25.500,000 se 
pagaron al T esoro Nacional 
para cancelar sumas 
por éste al B a n e o y Dls. 
1.100,000 se gastaron en su 
administración. 

Después de pagarse Dls. 
22.500,000 en concepto de di-
videndos de las acciones poseí-
das por la Secretaria del Teso-
ro, el saldo de las ganancias de 
la institución se sumó a las re-
servas que posee y que ascien-
den, en la actualidad, a Dls. 
367.100,000. 

La Enfermedad del Presidente 
Eisenhower 

L A trombosis coronaria su-
frida por el Presidente 

Eisenhower el 23 de septiem-

bre último produjo fuertes re-
acciones en la bolsa de valores 
de Nueva York, por las reper-
cusiones políticas que su muy 
posible retiro de la vida públi-
ca traería en consecuencia. La 
confianza que el mundo de los 
negocios tenía de otro triunfo 
R epublicano en 1956 que ga-
rantizara la continuación de la 
política conservadora actual, 
fué destruída de momento 
o seriamente amenazada. La 
preocupación se consideró ex-
cesiva, así como la reacción 
bursátil consiguiente. 

Las estadísticas demostra-
ron que el lunes siguiente al 
ataque presidencial de fin de 
semana, fué el peor día de la 
bolsa neoyorquina desde 1929. 
El índice de promedios indus-
triales de Dow-Jones descen-
dió de su cumbre récord de 
487.45 a 455.56, una baja alar-
mante de 31.89 puntos en me-
nos de veinticuatro horas. La 
magnitud del descenso bursátil 
puede captarse con mayor exac-
titud si se recuerda que el 28 
de octubre de 1929, fecha del 
máximo desplome de la histo-
ria económica norteamericana, 
se registró una baja de 38.33 
puntos. Ni los desastres del 
pánico bancario de 1933, de la 
depresión de 1937, de la caída 
de Francia en el 39, ni siquie-
ra el ataque japonés a Pearl 
Harbor, produjeron un des-
censo comparable al causado 
por la noticia del ataque car-
díaco del Presidente Eisen-
hower. 

El volumen de las transac-
ciones efectuadas ese día as-
cendió a 7. 720,000, cifra ré-
cord para muchos años ante-
riores; sin embargo, no com-
parable con la avalancha de 16 
millones de acciones puestas 
en el mercado en un sólo día 
en 1929. 

E stas estadísticas, a pesar 
de su gravedad, dan una impre-
sión exagerada de la situación. 
La baja registrada en valores 
industriales fué de 6.5%, o sea, 
la mitad de la pérdida sufrida 
el 28 de octubre de 1929. 

Los círculos financieros de 
Wall Street mostraron calma 
en medio de la inestabilidad. 
El martes, la bolsa se recupe-
ró y repuso una tercera parte 
de las bajas sufridas y el miér-
coles, el mercado estaba nue-
vamente fortalecido. 

El problema que ahora con-
sideran los economistas es el 
del efecto de la baja registrada. 

En algunos círculos financie-
ros se estima que si bien el 
trauma no ha afectado la pros-
peridad en general, sí ha pun-
tualizado y ampliado los ries-
gos y la necesidad consiguiente 
de tomarlos en cuenta. Es de-
cir, que la confianza general sí 
ha sufrido me1ma. Por ejem-
plo, en cuanto a la expansión 
de plantas y equipo industria-
les ya iniciada, se considera 
que seguirá su curso. Pero, en 
los proyectos a corto plazo en 
materia de reservas y acumula-
ción de existencias, hay inse-
guridad y confusión, así como 
también, en materia de predic-
ción de precios a plazo reduci-
do. La planificación de larga 
proyección a su vez, habrá de 
ser más cauta y menos optimis-
ta como resultado ele la baja 
bursátil descrita. 

Las Importaciones de Oto·ño 
de 1955 Superarán a las 

de 1954 

L AS importaciones de los 
EE.UU., repuestas del 

descenso usual de verano, pro-
meten superar considerable-
mente el nivel alcanzado en 
otoüo de 1954. El incremento 
registrado en las cartas de cré-
dito otorgadas por los bancos 
para financiar importaciones, 
señala esta posibilidad. 

Las últimas estadísticas de 
la Secretaría de Comercio, co-
rrespondientes al mes de julio, 
registran un total de Dls. 885.1 
millones, frente a Dls. 821.8 
millones, es decir, un alza de 
7.7 %. 

Las importaciones generales 
del primer semestre ascendie· 
ron a Dls. 5,515 millones, lo 
que constituye un aumento de 
más del 5% sobre el mismo pe-
riodo de 1954, cuya cifra fué 
de Dls. 5,238.2 millones. 

En el aumento comercial 
que se prevé, jugarán impor-
tante papel las importaciones 
de café, que representan apro-
ximadamente un 15% del to-
tal del tráfico. Algunos obser-
vadores creen notar una reposi-
cÍÓi1 en el consumo de este ar-
tículo, que superará considera-
blem ente los niveles del año 
pasado, compensando así, a su 
vez, la baja de precios sufrida 
este año por el mismo. 



Además del café, se señala 
el caucho, el cacao y los cueros 
como dando muestras de acti-
vidad, así como también los 
artículos de consumo navide-
ño, para los cuales se han otor-
gado ya amplios créditos. 

De los bancos consultados, 
sólo uno informó no haber re-
gistrado alzas en la concesión 
de cartas de crédito; muchos 
anunciaron grandes aumentos 
de 30 y hasta de 60%. 

sin embargo, se repusieron más 
tarde a Dls. 1.65 por paca, por 
suponerse que la mayor parte 
de la cosecha se canalizaría ha-
cia el empréstito gubernamen-
tal. 

La nueva cosecha suma, con 
la reserva acumulada, un total 
de 25.049,000 pacas, que se 
compara favorablemente con 
la anterior cifra récord de 
24.568,000 en 1939. Los mer-
cados doméstico y exterior, 

IMPORTACIONES MENSUALES DE EE.UU. DE N .A. 

1953 1954 1955 MES En millones de dólares 

Enero 922.4 832.8 870.3 
Febrero 855.9 808.8 849.5 
Marzo 1.004.2 863.7 1.018.7 
Abril 1.013.1 957.3 870.7 
Mayo 901.9 829.1 966.1 
Junio 933.0 946.5 939.5 
Julio 908.1 821.8 885.1 
Agosto 939.9 824.7 
Septiembre 925.7 780.4 
Octubre 813.4 763.3 
N oviembre 849.2 839.5 
Diciembre 906.6 942.3 

IMPORTACIONES MENSUALES DE· E.E. U.U. 
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Algodón 

L A Secretaría de Agricultu-
ra de los EE.UU. de N.A. 

aumentó en un 8% su cálculo 
de la cosecha de algodón de 
1955, que se estima ahora en 
13.920,000 pacas. E ste nivel de 
productividad nulifica en gran 
parte las medidas de control 
y agrava el problema de la so-
breproducción. 

La apreciación de la cosecha 
esperada supera en 232,000 pa-
cas a la del año pasado y en 
976,000 al promedio de la últ i-
ma década. 

El anuncio de la magnitud 
de la cosecha produjo una caí-
da de las cotizaciones de en-
tregas futuras de algodón que, 

J J A S o N D 

absorberán no más de 13 mi-
llones de pacas durante el año. 

Esta situación permite pre-
ver un control gubernamental 
rígidamente restrictivo para la 
agricultura algodonera en los 
próximos años. 

De acuerdo con el programa 
de reglamentación en vigencia, 
se redujo el área de cultivo a su 
más baja expresión en los últi-
mos 7 5 años, inferior en un 
14% a la del año pasado. Aún 
así, la cosecha esperada es su-
perior en un 2% a la de 1954 y 
40% mayor que los niveles 
propuestos por el gobierno pa-
ra el año en curso. 

La razón del aumento es el 
extraordinario incremento de 
la eficiencia en este cultivo. La 

productividad promedio por 
hectárea es hoy día de 405 li-
bras frente a 341 libras para 
1954. 

Se espera que el Secretario 
de Agricultura, Mr. Benson, 
anunciará mayores restriccio-
nes y precios más bajos para 
1956. Este año se asignaron 
18.118,000 a eres al cultivo 
del algodón, y para el año en-
trante se reducirá el área en un 
millón de acres. Con esta nue-
va reducción se habrá retirado 
del cultivo del algodón la ter-
cera parte de la superficie que 
se dedicaba a este menester en 
1953, último año de la produc-
ción irrestricta. 

La cosecha de este año ha 
recibido garantías gubernamen-
tales de 90% del índice de pa-
ridad. Para el año entrante se 
espera una gru·antía de 86%. 

El Subsecretario de Agricul-
tura, Mr. T. D. Morse, puso en 
duda que el aumento en la co-
secha estimada para el presen-
te año, modificará la política 
de exportación de algodón del 
Gobierno Federal. 

Situación General 
de la Economía 

L A economía estadouniden-
se llegó al otoño, época 

habitualmente bonancible, sin 
experimentar el decrecimiento 
usual del verano. El nivel de 
ocupación siguió aumentando 
y excedió la cifra de 65.5 mi-
llones en el mes de agosto, por 
primera vez en la historia. En 
este mes, la producción regis-
tró una cima también a pesar 
de la baja en la industria auto-
movilística debida a los reajus-
tes anuales preparatorios de la 
producción de nuevos modelos. 
Esta cima señaló un índice de 
140. 

La industria de la construc-
ción experimentó un nivel má-
ximo para agosto, aunque no 
fué tan elevado como el de los 
primeros meses del año. Las 
construcciones caseras aumen-
taron notablemente, en oposi-
ción a la tendencia normal de 
temporada, compensando así, 
la inesperada y ala1mante baja 
ocurrida en el mes de julio. 

Las fábricas funcionaron 
más tiempo, elevando, en con-
secuencia, el promedio semanal 
de salarios a Dls. 77.11 por ca-
beza, para constituír un récord 
para el mes de agosto. 



A pesar de las dificultades 
económicas de los agricultores, 
los ingresos personales ascen-
dieron a la tasa anual de Dls. 
304.5 mil millones, o sea, Dls. 
3 mil millones más que el co-
rrespondiente al mes de junio, 
a consecuencia primordial del 
aumento de sueldos de los em-
pleados públicos. También se 
registró un alza en el pago de 
dividendos en el mes de julio. 

Los consumidores están gas-
tando y pidiendo prestado pró-
digamente, impulsados por la 
mejoría de sus ingresos y su 
confianza en el futuro. La sa-
tisfacción de pedidos de las ca-
sas manufactureras crece rápi-
damente, y más aún, la acumu-
lación de pedidos por satisfacer. 

La confianza general en el 
cauce de los negocios ha reper-
cutido a su vez en los proyec-
tos de expansión industrial. Se 
estima la posibilidad de alcan-
zar un nuevo récord durante 
el resto del año, que haría as-
cender la cifra para 1955 a Dls. 
28 mil millones, superior en un 
3% a las estimaciones ante-
riores. 

Los indicios señalan pues, la 
continuación de la prosperidad 
actual en 1956. 

INTERNACIONALES 
Conferencia Internacional 

del Trigo 

O CHENTA países fueron invi-
tados a la Conferencia Inter-
nacional del Trigo que se 

inauguró en Ginebra el pasado 26 
de octubre, con el fin de estudiar 
la renovación del Convenio Interna-
cional del Trigo, que expira el 31 
de julio del año próximo. Cuarenta 
y ocho países signatarios de dicho 

Convenio se ha rán sentir ante las 
naciones que n o son miembros. In-
glaterra, el mayor importador de 
trigo del mundo, ausente en el Con-
venio de 1953-56, se hará presente 
en esta ocasión; Argentina, el ma-
yor ex portador de entre los países 
no miembros, probablemente asis-
tirá también a l igual que Turquía 
y Rusia y los países de la órbita 
soviética. 

La responsabilidad de esta con-
ferencia es grande, ya que, dada la 
actual situación del comercio in-
ternaciona l del trigo y del Conve-
nio, se requiere una revisión de sus 
cláusulas. En rigor, al firmarse el 
Convenio en abril de 1953, muchos 
de sus enunciados no correspondían 
ya a la realidad de aquel entonces. 
Los países productores en Europa 
y Asia , repuestos de las vicisitudes 
de la guerra, tenían una producción 
que sobrepasaba sus promedios an-
t eriores al conflicto armado. Los 
cuatro exportadores más grandes 
del mundo: E stados Unidos de Nor-
t eamérica, Canadá, Argentina y 
Australia, aumentaron su produc-
ción, aun cuando· sus exportaciones 
disminuyeron más tarde; fué así 
como, los excedentes disponibles 
para exportación y los envíos en 
agosto 19 de 1953, subieron marca-
damente de cerca de 440 millones 
de bushels a la cifra récord de 
2,090 millones. Un año más tarde, 
los envíos se elevaron a 2,155 mi-
llones y, en agosto de este año, aun 
más, hasta alcanzar la cifra de 

2,374 millones, a pesar de la insu-
ficiencia en el último ciclo de cose-
chas de algunos países. 

Este año la naturaleza ha sido 
pródiga; existe abundancia de tri-
go en el mundo. Las cosechas nor-
teamericanas se estiman en 916 mi-
llones de bushels, o sean 54 millo-
nes menos que en el año anterior. 
Canadá producirá aproximadamen-
te 500 millones de bushels en con-
traposición de los 300 millones del 
año pasado. En Europa, se ha co-
sechado trigo casi en igual canti-
dad a la del año pasado, pero de 
mejor calidad. La India ha obteni-
do, felizmente, una cosecha récord 
y las predicciones son aún prema-
turas para la Argentina. Australia 

estima que su cosecha del presente 
ciclo triguero será de 200 millones 
de bushels frente a 167 millones 
del año anterior. 

La situación del trigo parece ha-
berse estabilizado. Con mayor es-
fuerzo y nuevos fertilizantes, la pro-
ducción aumenta cada aílo; los go-
biernos se muestran reacios a res-
tringirla y no hay indicios de que 
puedan bajar los precios. En tales 
condiciones, no es posible saber 
hasta qué punto llena su cometido 
el actual Convenio del Trigo; sin 
embargo, las naciones importado-
ras esperan que el Tratado h aga 
posible un abastecimiento mínimo 
a buen precio; pero los exportado-
res por su parte, no tienen segu-
ridad de que el Convenio abra mer-
cados amplios a sus grandes exce-
dentes, ni que obtendrán buenos 
precios, situación que se agudiza -
ría si .la Argentina y otros países 
exportadores se hiciera n partes del 
acuerdo. El temor a un colapso de 
precios se deja sentir con fuerza 
y, sin embargo, los exportadores 
favorecen a l Convenio para evitar 
la competencia con las naciones 
más poderosas. 

El punto a dilucidar antes de la 
conferencia es sencillo: Si seguirá 
el mundo confiado en sus actuales 
recursos trigueros; o si esp era lo-
grar una nueva situación de pro-
ducción y recursos por medio de 
un nuevo acuerdo. 

Café 

L OS esfuerzos de las nacio-
nes productoras de café 

para acordar y poner en vigen-
cia un convenio internacional 
de estabilización de precios, no 
tiene posibilidades de una 
pronta aceptación. Por un lado, 
los Estados Unidos se mues-
tran deseosos de evitar un 
acuerdo y por el otro los paí-
ses productores de Latinoamé-
rica no han coincidido en sus 
puntos de vista. 

La Comisión del Café de la 
O.E.A. no ha podido trabajar 
con rapidez. Hasta la fecha, 
sus logros se limitan a la com-
pilación de estadísticas y aná-
lisis de predicción de precios 
para el café y de apreciaciones 
sobre la producción futura. No 
ha habido hasta la fecha nin-
guna propuesta concreta so-
bre el convenio en proyecto. 

La posición oficial del go-
bierno norteamericano, aunque 
no concretamente expresada 
todavía, parece ser de simpatía 
por el problema de la estabili-
zación del precio del café, pero 
de pesimismo acerca de la efec-
tividad de un acuerdo interna-
cional parecido al que rige para 
el trigo. 

El Presidente de la Asocia-
ción Nacional del Café, J ohn 



F. McKiernan, manifestó, como 
vocero de la industria estado-
unidense del café, su oposición 
a cualquier acuerdo restricti-
vo del comercio libre en este 
renglón. El Secretario de Esta-
do Asistente de ese país, Henry 
F. Holland aseveró que los Es-
tados Unidos no podrían acce-
der a ningún acuerdo interna-
cional perjudicial a los intere-
ses de los consumidores estado-
unidenses. 

Se considera que el gobierno 
norteamericano no asumirá 
una posición oficial sobre este 
asunto, hasta tanto no conoz-
ca el proyecto de convenio y 
haya estudiado cuidosamente 
posibles alternativas. 

Mientras tanto, las heladas 
en el Brasil que disminuyeron 
la cosecha de café en ese país, 
han hecho decrecer el entu-
siasmo de algunas naciones la-
tinoamericanas por el proyecto 
de restringir la producción y 
aumentar los precios interna-
cionalmente. Evidencian este 
hecho los inútiles esfuerzos de 
la Oficina Internacional del Ca-
fé para asignar cuotas a los 
países productores y evitar el 
abarrotamiento del mercado. 

Conferencia Mundial 
de Reducción de 

Aranceles 

E L GATT (sigla de la General 
ral Agreement on Tariffs & 

· Trade) organizará una con-
ferencia para negociar una reduc-
ción general de aranceles. Esta 
reunión tendrá lugar en Ginebra el 
18 de junio de 1956, y en ella ofre-
cerán los Estados Unidos disminuir 
sus aranceles de importación hasta 
un 15%. 

La fecha fué fijada por un sub-
comité del GATT en el que parti-
cipan 53 Estados, pero requiere 
todavía la aprobación de la sesión 
anual del organismo, que tendrá 
lugar en el presente mes de octubre. 

Esta conferencia será la cuarta 
d e su índole patrocinada por el 
GATT desde 1947, fecha en que se 
concertaron los primeros acuerdos 
en Ginebra. Posteriormente se ce-
lebraron nuevas conferencias en 
Annency, Francia, en 1949 y en 
Tourquay, Inglaterra en el invier-
no de 1950-51, que redundaron tam-
bién en reducción de tarifas aran-
celarias. 

El Mercado de Oro y Divisas 

E N la semana que finalizó 
el 28 de septiembre últi-

mo, se registraron ciertas fluc-
tuaciones notables de precio en 
el mercado del oro. TuvO' lugar 
un alza que se extendió a to-
das las monedas, así como tam-

bién al metal en barras. El mo-
vimiento se originó en París, 
donde el Napoleón pasó de ffr. 
2,500 a ffr. 2,730, mientras 
que el dólar-oro ascendió al 
máximo de su valor desde el 
verano de 1954: ffr. 384. Los 
sucesos políticos del Afl·ica del 
Norte parecen haber provoca-
do cierto nerviosismo. 

En Bruselas, la tendencia 
manifestada en París se tradu-
jo en una alza general de los 
precios del oro y en un retro-
ceso del franco francés, que se 
encontró con un valor de fr. 
13.05. El dólar, el franco suizo 
y el florín no sufrieron modifi-
cación alguna. Además, se no-
tó un fortalecimiento de la li-
bra; los billetes ganaron fr. 1 
en valor y la paridad oficial se 
mantuvo a su nivel de la sema-
na anterior. 

nes. Este constituye el nivel más al-
to alcanzado desde diciembre de 
1954;-

Las obligaciones pendientes con· 
tra Colombia aumentaron durante 
el quinto mes consecutivo y suman 
ya un total de Dls. 40.1 millones. 
Nicaragua y Perú registraron, asi-
mismo, una elevación considerable 
en sus adeudos, mientras que Bra-
sil, Ecuador y México, indicaron 
disminuciones substanciales. Para 
las demás Repúblicas latinoameri-
canas, no hubo modificaciones im· 
portantes. 

Gracias al incremento habido en 
los pagos efectuados principalmen· 
te por Brasil, Cuba, Ecuador, Mé· 
xico, P erú y Venezuela, se tuvo un 
aumento en la cancelación de do-
cumentos de Dls. 3 millones, para 
sumar un total de Dls. 35.5 millo-
nes; pero, nueve países, incluyendo 
a Bolivia y Colombia, redujeron su 
ritmo de pago en dólares. 

El número de obligaciones paga-
das con prontitud subió levemente 
hasta un 66% del total, si se con-
sidera a Latinoamérica en conjunto, 
pero, por país, la situación varió de 

COTIZACIONES EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1955 

Bruselas (en fr. belgas) 

ORO Paridad Oficial Mercado Libre París (en ffr.) Zurich (en fr. s .) 

En barras (el g.) 56.26 57.70 447.00 4.83 X 
Lbr. Estna. oro 411.98 476.00 3.700.00 41.00 X 
Dls. 10 oro 846.50 925.00 7.200.00 77.00 X 
Napoleón 326.68 347.50 2.730.00 29.25 X 
Vreneli 326.68 337.50 2.650.00 28.50 X 
10 florines oro 340.28 360.00 2.800.00 

BILLETES 

Lbr. Estr. 139.28 132.50 985.00 11.225 
Dls. EE.UU. 50.305 50.3125 384.00 4.28 
Dls. Canadá 50.82 50.80 379.50 4 .33 
ffr. (100) 14.245 13.05 1.1125 
fr. s. 11.414 11.75 91.50 
florín 13.122 13.075 96.00 1.11 
Peseta (100) 456.000 116.000 870.00 9.75 
Lira (100) 7.9825 7.98 59.50 0.6775 
Marco alemán 11.88875 11.8875 87.50 1.01 
fr. h. (100) 730.00 8.505 

x Cotizaciones en Basilea el 27 de septiembre de 1955. 
(Tomado del "Bulletin Hebdomadaire" del 2 de octubre de 1955, p: 312). 

El dólar financiero se nego-
ció a fr. 50.47lh y la libra fi-
nanciera sobre la base de Dls. 

AMERICA LATINA 
Aumento de sus Obligaciones 

Comerciales 

EL Banco de la R eserva F ede-
deral de Nueva York infor-
mó, previo examen de la si-

tuación en 14 de los más importan-
tes bancos comerciales, que el mon· 
to de las obligaciones adeudadas 
por los países latinoamericanos a 
exportadores estadounidenses ha-
bía continuado ascendiendo en el 
mes de agosto. 

El incremento durante este pe-
ríodo fue de Dls. 2.9 millones para 
sumar un total de Dls. 140.6 millo-

una proporción de 16% para Co-
lombia, a una de 87% para la Gua-
yana Británica. 

En cuanto a nuevos docun1entos, 
los exportadores estadowlidenses 
giraron Dls. 2.4 millones contra La-
tinoamérica, para sumar un total 
de Dls. 38.4 millones, debido al au-
mento de los giros emitidos contra 
Colombia, Cuba, Nicaragua, Perú y 
Venezuela. México y Brasil, por su 
parte, registraron bajas en este ren-
glón, de Dls. 0.7 millones y Dls. 
0.6 millones respectivamente, así 
como también las tuvieron otros 
ocho países. 

El monto de los títulos pendien-
tes confirmados emitidos por los 
14 bancos del informe a favor de 
exportadores norteamericanos, se 
elevó en Dls. 9.7 millones, para ha-
cer un total de Dls. 154.2 millones. 
Este · constituye el nivel más alto 
alcanzado desde junio de 1953. De 



la última suma, Dls. 7.7 millones 
corresponden a México y Dls. 4.8 
millones a Venezuela. Brasil y Ar-
gentina disminuyeron sus obligacio-
nes confirmadas en Dls. 3 millones 
el primero, para dejar un saldo de 
Dls. 18.2 millones y de Dls. 1.7 mi-
llones la segunda. El total brasile-
ño, cabe anotar, es el más bajo que 
se ha registrado desde diciembre de 
1953. 

ARGENTINA 

La Economía en el Segundo 
Trimestre de 1955. L OS niveles de ocupación, 

producción y comercio en 
la República Argentina, regis-
traron un ritmo semejante al 
del primer trimestre. 

El comercio al detalle fue 
generalmente bueno, igualan-
do o, aún, excediendo los nive-
les de los primeros tres meses 
del año. Sin embargo, declinó 
la demanda para algunos pro-
ductos tales como los textiles, 
que sufrieron una depresión 
severa. 

Por otro lado, hubo un ex-
traordinario incremento en la 
demanda de utensilios caseros 
que dificultó su satisfacción. 
Los manufactureros se queja-
ron de falta de materias pri-
mas y los importadores de di-
ficultades en la obtención de 
permisos de importación. 

Condiciones climatológicas 
favorables prometen buenos 
pastos para la ceba ganadera 
invernal. La industria de la 
carne operó a plena capacidad, 
para atender el creciente flujo 
de ganado de todos los tipos 
que excedió en 1/3 el prome-
dio de 1950-1954. Se espera 
un incremento en las exporta-
ciones que compensará el efec-
to de la última sequía veranie-
ga sobre la producción de maíz 
y de otros granos de exporta-
ción. 

El gran volumen de ganado 
que se envió al mercado es re-
flejo del aumento habido en 
los últimos 3 ó 4 años en la ga-
nadería argentina. Las expor-
taciones autorizadas por el go-
bierno a Inglaterra en el perío-
do de julio a septiembre de 
este año, excedió las 50,000 to-
neladas de carne congelada. 

En cuanto a ganadería ove-
juna, los envíos al mercado ex-
cedieron en dos terceras par-
tes el promedio de los últimos 
cinco años. No se prevé aba-
rrotamiento del mercado en 

este renglón, en vista de la or-
den de compra de 20,000 tone-
ladas de carne congelada he-
cha por la Unión Soviética. 

La oferta de carne de carne-
ro para la próxima primavera, 
será probablemente menor de 
la anticipada. La venta de car-
ne de cerdo superó fácilmente 
el porcentaje de los últimos 
tres años, pero el total, para el 
segundo trimestre, fue menor 
en un 1 O% al promedio de 
1950-1954. 

Las exportaciones de lana 
ordinaria subieron de manera 
constante en el segundo tri-
mestre, principalmente a los 
Estados Unidos. Las existen-
cias fueron casi liquidadas. 
Pero, en lanas finas, hubo poco 
movimiento internacional de-
bido a su alto precio, superior 
al del mercado internacional, a 
causa de la equivalencia cam-
biaría especial de 5 pesos por 
dólar. La acumulación de lana 
fina se hizo excesiva, por lo 
que se estableció la tasa espe-
cial de 6.25 pesos por dólar, 
a partir del 1 Q de .innio. La 
Unión Soviética y el Japón 
contribuyeron a reducir las 
existencias bajo las nuevas con-
diciones, pero aun así, se es-
pera un sobrante de 45,000 
toneladas para el 30 de sep-
tiembre. 

La producción en la indus-
tria lechera decayó en el pri-
mer trimestre en relación con 
el período correspondiente de 
1954. Pero en el segundo pe-
ríodo del actual, se recuperó 
suficientemente, e o m o para 
cumplir con los compromisos 
contraídos de exportación y 
crear una reserva para los me-
ses invernales. Este fue el caso 
de la caseína, cuyo mercado 
registró mayor fuerza de la es-
perada, con motivo de la re-
ducción sufrida por la produc-
ción europea. 

Al finalizar el segundo tri-
mestre, la condición de las co-
sechas de granos de otoño era 
bastante buena, pero la cose-
cha misma, y particularmente 
la exportación, se reducirá con 
toda probabilidad, por razón 
del mayor apacentamiento que 
se espera, por lo menos, du-
rante el invierno. 

Las siembras de avena y 
centeno se efectuaron este año 
bajo las mejores condiciones de 
años recientes. Los granos de 
consumo directo se encontra-

ron, al comenzar el invierno, 
en muy buenas condiciones, 
aunque su siembra fué más 
lenta que la de los forraj es. 

El presente mio de 1955 fué, 
para la Argentina, el peor en 
lo que a producción de aceites 
comestibles se refiere. A esto 
contribuyeron una escasa siem-
bra de girasol y el mal año para 
las cosechas veraniegas en ge-
neral. Para aliviar el déficit re-
sultante, se adquirieron 20,000 
toneladas métricas de aceites 
comestibles de 1 o s Estados 
Unidos, y 25,000 toneladas en 
mercado abierto. Para los tri-
mesh·es venideros, se vislum-
bra la necesidad de adquirir de 
50,000 a 75,000 toneladas mé-
tricas adicionales. 

La balanza de pagos argen-
tina registra un déficit para el 
primer semestre. La reserva de 
divisas del Banco Central dis-
minuyó de 3,013 millones de 
pesos a fines de 1954, a 2,819 
millones al terminar el primer 
trimestre de 1955 y a 2,483 
millones de pesos para fines 
del segundo. Aunque estas ci-
fras pueden verse afectadas por 
variaciones extraordinarias de 
corta duración en las importa-
ciones y exportaciones, cabe 
apuntar que la exportación de 
productos agrícolas no comien-
za sino en el segundo trimestre. 

Los ingresos por exportacio-
nes en 1955 se estiman al mis-
mo nivel que los del año pasa-
do. Aunque la producción y 
exportación de maíz y otros 
granos es menor que la del año 
anterior, las de lana, trigo y 
carne, serán mayores, y estos 
son los renglones de exporta-
ción principales para la Argen-
tina, en lo que a dólares y li-
bras esterlinas corresponde. 

En el comercio con Rusia, 
las entregas de este país caye-
ron por debajo del nivel acor-
dado, lo que arrojó una balan-
za de pagos favorable a la Ar-
gentina. Para 1955, sin embar-
go, se espera un equilibrio en 
el comercio entre los dos países. 

Un índice extra-oficial del 
costo de la vida, publicado en 
la "Review of the River Plate", 
seüaló para el mes de julio, un 
aumento de 17% sobre el ni-
vel correspondiente a julio de 
1954. El total fue de 679 .. 
(1943 = 100), habiéndose re-
gistrado un máximo de 682 du-
rante el mes de mayo. 



ALEMANIA 

Mercado de Grasas y Aceites 

O ESPUES de la Gran Bre-
taña, es la República Fe-

deral Alemana el primer país 
importador de grasas y aceites: 
importa más de la mitad de sus 
grasas y aceites comestibles y 
casi todas las industriales, as-
cendiendo sus compras anuales 
a cerca de 0.9 millones de tone-
ladas métricas (del equivalen-
te a grasas puras). 

El vigoroso desarrollo indus-
trial del país restaura los nive-
les de vida de la p1-e-guerra, 
incrementando así la demanda 
de estos productos. 

En 1954, al igual que en 
1953, se importaron más olea-
ginosas que el año anterior y 
disminuyeron las compras de 
grasas animales a favor de las 
de origen vegetal y marino. Du-
rante este período, Alemania 
incrementó sus exportaciones 
de -ácidos grasos, que constitu-

ción e a m b i e , ya que, aun 
en un buen año como el de 
1954, el procesamiento de .. 
804,600 toneladas de materia 
prima, utilizó solamente el45% 
de la capacidad industrial exis-
tente. Las tres principales olea-
ginosas procesadas, en orden de 
importancia por volumen, fue-
ron: el frijol de soya, la copra 
y la almendra de palma, que 
juntos, sumaron el 77% de to-
da la materia prima utilizada. 

Los Estados Unidos contro-
laron en 1953 y 1954, la quin-
ta parte del mercado alemán 
de aceites en volumen y cuan-
tía. Sus exportaciones de man-
teca de cerdo y sebo disminu-
yeron en 19"54 en comparación 
con las del año anterior, pero, 
aun así, superaron las de otras 
fuentes. Sus exportaciones de 
otras grasas animales (tales 
como aceite de pata de vaca y 
de hueso) también disminuye-
ron, pero constituyen todavía 
las principales del mercado ale-
mán. En el caso del sebo no co-

CONSUMO ANUAL PER CAPITA DE ACEITES COMESTIBLES EN 
ALEMANIA OCCIDENTAL 

Promedios de 1935-38 y anual de 1953 y 1954 

ARTICULO Promedio 
1935-1938 

Mantequilla 14.8 
Sebo comestible y 

manteca de cerdo. 13.9 
Margarina 10.6 
Manteca fina 2.6 
Aceite de mesa 4.4 

yen sus únicas exportaciones 
importantes en este campo de 
la producción. 

Debido a que las plantas de 
procesamiento de aceites de la 
República Federal se hallan 
concentradas en el sector occi-
dental, Alemania se encontró, 
después de la guerra, con una 
capacidad industrial mayor de 
la necesaria. De aquí la ten-
dencia a importar oleaginosas 
en lugar de aceites propiamente 
tales, lo que ha afectado adver-
samente las exportaciones nor-
teamericanas de aceite de semi-
lla de algodón. Hay pocas po-
sibilidades de que esta situa-

1953 

11.5 

13.0 
20.7 

2.2 
3.5 

1954 

12.6 

12.1 
21.2 

2.4 
5.1 

mestible, se aumentó el volu-
men de exportación y la prima-
cía de los abastecedores norte-
americanos. En los aceites ma-
rinos excluyendo el aceite de 
ballena, EE. UU. se mantuvo 
también en primer lugar, pero 
por poco margen. Sin embargo, 
con el frijol soya, obtuvo gran 
éxito: los EE.UU. incrementa-
ron sus exportaciones aquí en 
un 60% y dominaron el 80% 
del mercado alemán correspon-
diente. 

Las importaciones alemanas 
de grasas y aceites ascendieron 
durante 1954 a 57 % del con-
sumo para las comestibles y a 

95% para las industriales. En 
1953, los porcentajes fueron de 
53 % y 92%, respectivamente. 
Sin embargo, la situación va-
ría extraordinariamente para 
cada producto en particular: 
Alemania, por ejemplo, es casi 
autosuficiente en mantequilla; 
en manteca de cerdo y sebo co-
mestible, aumenta la produc-
ción nacional constantemente 
y ya cubre 80o/o de las necesi-
dades; pero en los ingredientes 
de la margarina, en el aceite de 
mesa y la manteca fina, el país 
depende casi exclusivamente 
de las importaciones. 

La producción de aceite en 
bruto de oleaginosas importa-
das, fue de toneladas 
métricas en 1954, frente a .. 
309,700 en 1953. Alemania Oc-
cidental cosecha nabos, linaza, 
amapolas y otras oleaginosas, 
pero su producción es aquí in-
significan te. 

Antes de la guerra, el alemán 
corriente consumía más mante-
quilla que margarina, pero en 
Hl50 la situacion existente era 
la opuesta. Esta tendencia se 
mantendrá, con toda probabili-
dad, a pesar de las variantes 
temporales que puedan ocurrir. 

El Ministerio Federal de 
Economía estimó un aumento 
general para 1954 del 5 al tl% 
en el consumo de grasas y acei-
tes agrícolas y marmos, sobre el 
del año anterior. El mercado de 
grasas y aceites industriales se 
beneficia del incremento de las 
principales industrias y mejora, 
por lo tanto, a la par del poder 
adquisitivo y el nivel de la vida. 
La gran prosperidad en la in-
dustria de la construcción se 
refleja a su vez en un aumento 
del consumo de pinturas, barni-
ces y linóleos, productos que 
requieren grandes cantidades 
de aceite. El aceite de lino, con-
siderado todavía como mejor 
agente fijador que las resinas 
sintéticas, sigue en demanda y, 
además, la producción alemana 
de ácidos grasos, consume cre-
cientes cantidades de sebo no 
comestible. 

En cuanto a política comer-
cial, la eliminación de restric-
ciones relativas al dólar no ha 
favorecido a las exportaciones 



norteamericanas, pues Alema-
nia prefiere comprar a quien le 
compre, usando así las necesi-
dades de importación de la Re-
pública, como palanca impul-
sadora de sus exportaciones. 

Para fines comerciales y de 
política de pagos, Alemania di -
vide al mundo en tres zonas : 
a) La Unión Europea de Pa-
gos, más las zonas monetarias 
de ultramar que actúan a tra-
vés de ésta; b) El área del dó-
lar que incluye, además de los 
EE. UU. y el Canadá, a Filipi-
nas, Cen troamérica y el área 
del Caribe; y e) El resto de los 
países de moneda débil. 

estimado de importaciones del 
1.27 millones de toneladas mé-
tricas (de grasa pura) o sea, un 
aumento de 1.6% sobre las im-
portaciones de 1954. De lograr 
Alemania el objetivo de pro-
ducción de 20,000 toneladas de 
manteca de cerdo y 40,000 de 
materia prima de margarina 
que se ha propuesto, necesita-
ría importar todavía 12,000 to-
neladas de la primera y 30,000 
de la segunda. En general, las 
perspectivas se pueden resumir 
señalando que, con el incre-
mento de la prosperidad alema-
na, aumentará correspondien-
temente sus necesidades de 
grasas y aceites. 

DEPENDENCIA DE ALEMANIA OCCIDENTAL EN SUS 
IMPORTA ClONES DE GRASAS 

1 9 5 3 

1 9 5 3 

Producción 
doméstica Consumo 

1,000 1.000 
toneladas toneladas 

ARTICULO S métricas métricas 

Aceites y grasas 
comestibles : 

Mantequilla 264 266 
Sebo y manteca 

de cerdo 224 303 
Margarina, aceite de 

mesa y manteca 
fina 58 615 

TOTAL 546 1.185 
Aceites y grasas 

Industriales: 19 225 

Esta división refleja la pro-
pia situación alemana en el co-
mercio internacional. Alemania 
es fuerte acreedor de la U.E.P. 
y además, casi todos los países 
de moneda débil son sus deu-
dores. Por otra parte, los EE. 
UU. y el Canadá le compran 
menos de lo que le venden. El 
ajuste de la política comercial 
alemana a las condiciones de 
cada zona, hace imposible la 
igualdad de condiciones compe-
titivas para los exportadores 
norteamericanos. 

Las perspectivas para el pre-
sente año arrojan un volumen 

1 9 5 4 

1 9 5 4 

Dependenci:l Producción D ependen-
rlel F.xter:ior doméstica Consumo cia del Ex-

terior. 
1,000 1,000 

Porcentaje toneladas toneladas Pareen-
métricas n1étricas luje 

1 278 294 5 

26 230 286 20 

91 35 670 95 

54 543 1.250 57 

92 13 251 95 

INDIA 

Abolición de Impuestos 
de Exportación al Acero 

E L gobierno de la India anun-
ció el pasado 12 de agosto la 

-' abolición de sus impuestos de 
exportación a todos los artículos de 
hierro y acero. 

El impuesto ha sido de un 45% 
ad valórem y de su abolición re-
sultará una pérdida de 400,000 ru-
pias para su T esoro. La India ex-
porta anualmente productos de hie-
rro y acero con un valor de 900,000 
rupias (EE. UU. 189,000 dólares), 
principalmente a Pakistán y el M e-
dio Oriente. 

JAPON 

Comercio Exterior 

S EGUN las estadísticas de las 
aduanas japonesas, las expor-
taciones de ese país durante 

la primera mitad de 1955 fueron d e 
892 millones de dólares y las im-
portaciones tuvieron un valor de 
1,222 millones de dólares. Compa-
radas con la primera mitad de 1954, 
las exportaciones fueron de 24 % 
más altas y las importaciones baja-
ron un 13% . El aumento en las ex-
portaciones se debió a un número 
mayor de embarques de hierro y 
acero, m etales no ferrosos, fibra de 
rayón, y envío al exterior de bar-
cos construídos en Japón. Las im-
portaciones consistieron en alimen-
tos, algodón, hierro y acero y me-
tales preciosos. La compra de auto-
móviles declinó de manera impor-
tante. 

INDONESIA 

Exportación de Hule 

L AS exportaciones de hule he-
chas por la República de In-
donesia en el primer semestre 

de 1955 fueron en total de 322,000 
toneladas métricas, valuadas en 1.92 
billones de rupias (168 millones de 
dólares). Las exportaciones de hule 
en el año de 1954 fueron de 747,000 
toneladas, comparadas con las .. 
793,000 que se exportaron en 1951. 

FRANCIA 

Modificaciones del Subsidio 
de Exportación 

E L gobierno francés redujo 
recientemente las tasas de 

reembolso de ciertos impuestos 
sobre las exportaciones de de-
terminados artículos, con el ob-
jeto de eliminar paulatinamen-
te los estímulos artificiales del 
comercio. 

Las tasas de base fueron re-
ducidas del 7.5 ó 4.2 % según 
el artículo afectado, al 5 ó 2.5% 
respectivamente, a partir del 19 
de diciembre próximo. 

Estas reducciones fueron 
puestas en vigor por orden pu-
blicada en el "J ournal Officiel" 
del 1 Q de septiembre y tratan 
de efectuar un reajuste acorde 
con las recientes reformas tri-
butarias que limitan el efecto 
cumulativo del gravamen de 
reintegración. 


