
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 
ESTADOS UNIDOS 

• T EN DENCI A DEL CO MERCIO MUN DI AL 

La brecha de dólares en el comercio 
mundial amenaza asumir otra vez graves 
proporciones. Después que las importacio· 
nes de los Estados Unidos de Norteamé
rica habían registrado considerables aumen
tos a ra íz del estallido de las hostilidades 

en Corea, al punto que el saldo de ex
porta ción norteamericano durante el se
gundo semes tre de 1950, cayó hasta un 
nivel insignificante -sólo 377 millones de 
dólares o 95 millones si se excluyen los 
envíos del Programa de Asistencia l'viu
tua- en comparación con los saldos del 

mismo lado que montaban a superávit de 
2,100 millones de dólares en julio-di ciem
bre de 1949 y de 2,500 millones del mismo 
período del año anterior, la brecha se ha 
ensanchado en 1951. 

Aunque es te año comenzó con buenos 
auspicios, ya que enero arrojó un défi cit 
en la balanza comercial a cargo de Es
tados Unidos, por 104 millones de dólares, 
los meses siguientes no han hecho más que 
acumular de modo progresivo y continuo 
saldos de exportación a favor de dicho 
país y a cargo de los demás del mundo. 
De este modo, con la violencia de una 
venganza, se ha acumulado en el primer 
semestre de 1951, un superá vit para los 
EE. VV. de 773 millones de dólares. 

COMERCIO DE LOS EE. UU. AA. 

Millones de dólares 

MESES Exportuc ionc:o i mpo rtac io nes Sa ldos 

Enero . . . .. . ... .. . .. .. . . . .. . . 
Febrero .... . . . . . .... . . .. . . . . 
Marzo . .. ... .. ........ . . . . . . . 
Abril . . ........ .. .. ...... .. . . 
Mayo 
Junio 

1er. semestre . . . . .. . . ..... . . . . 

Del saldo anotado están excluidas las 
cifras correspondientes a envíos hechos ba
jo los términos del Programa de Asistencia 
Mutua para la Defensa. 

El hecho más notable en es te períQdo 
es el rápido desarrollo de las exporta
ciones norteamericanas, que superaron en 
1,600 millones de dólares a las del semes
tre anterior. La mayor parte de este au
mento corresponde a un mayor volumen 
exportado y no a la inflación de precios, 
como ocurre en el caso de las importa
ciones. De enero a junio el índice de valor 
unitario de las exportaciones norteameri
canas subió 14 puntos, mientras el índice 
de cantidad av!lnzó 50 puntos. 

P ERSPECTIVAS DESAGRADA BLES 

Las perspectivas para el cierre de la 
Balanza anual de Comercio nada tienen 
de alentadoras si se las ve según las cifras 
del primer semestre. Además, se estima 
que las importaciones de julio-agosto - pa
ra las que todavía no hay cifras oficia
les- serán inferiores a las del promedio 
mensual del primer semestre. A esto se 
sumará el hecho de que para entonces las 
importaciones habrán comenzado a refl ejar 
con más intensidad las declinaciones en los 
precios y las reducciones en las compras 

920 1,024 - 104 
981 909 + 72 

1,187 1,099 + 88 
1,287 1,025 + 262 
1,224 1,018 + 206 
1,179 930 + 249 

6,778 6,005 + 773 

que ocurrieron en la primera mitad del 
año. 

Al mismo tiempo, los negocios de expor· 
tación han estado perdiendo su ritmo du
rante los dos últimos meses y los pedidos 
han llegado cada vez con más lentitud, 
aunque la situación ha estado lejos de 
poderse calificar de " mala", con excepcwn 
de unos cuantos productos blandos. 

LA TENDE NCIA EN LATI NOAMERI CA 

Coincidiendo con estos pronósticos, el 
Chase National Bank anunció en Nueva 
York que es posible que se "revierta" la 
tendencia del comercio de los EE. VV. con 
Latinoam érica y que, en vez de los su
perávit que resultaron para estos pa íses 
en el primer semestre de 1951, se pro
duzcan défi cit o saldos de importación 
para los mismos en los meses venideros. 

En un informe trimestral sobre las con
diciones económicas en América Latina, di
ce que los precios de seis productos que 
habían tenido ganancias del 60% en las 
exportaciones a los EE. UU. el año pa
sado, han declinado. Empero, las impor
taciones latinoamericanas desde EE. UU. 
todavía están elevándose y pueden alcanzar 
niveles record en el tercer trimestre de 
1951. 

• SIT UACIO N DE LOS N EGO CIOS 

Entre el 15 de junio y la misma fecha 
de julio, el índice ofi cial del costo de la 
vida se ha incrementado en 0.2%, siendo 
el nivel alcanzado un record en la his
toria · .. orteamericana. Como resultado, un 
millór. de trabajadores de la industria del 
automóvil y de maquinaria agrícola ten
drán aumentos salariales de un centavo 
de dólar por hora. Otros 2 mill ones de 
obreros de empresas privadas recibirán 
ajustes como consecuencia de la cláusula 
de paridad de precios-salarios en sus con
tratos colectivos. Factor principal en el 
aumento del costo de la vida ha sido el 
precio de los víveres, que en julio ha ga
nado el 12.5'% sobre el nivel de junio. 

La producción industrial en julio y agos· 
to ha sido un tanto menor comparada con 
la cúspide preceden te, lo que en parte 
refleja la tasa rebajada de las compras 
por los consumidores en principios de este 
año y la acumulación consecuente de in
ventarios en los negocios. Después de prin
cipios de julio las compras de consumi
dores se incrementaron en apariencia en 
más que lo puramente estacional. 

Los gastos de la defensa cont inuaron 
expandiéndose rápidamente. Los precios de 
materias primas en general tuvieron pocos 
cambios después de mediados de julio, en 
seguida de sufrir declinaciones substancia
les desde las cúspides registradas en los 
primeros días. Las operaciones de prés
tamo a los negocios en los bancos mos
traron cierta expansión. 

A este respecto se nota: 

* El índice de producción industrial 
declinó en julio a 213 (hase 1935-39) 
comparado con la planicie de todo el año 
de cerca de 222 y 196 de índice de 1950. 

* Esta reducción se debió en parte a 
las vacaciones de la mayoría de los per
sonales industriales del país, a la que se 
sumó una reducción estacional en la in
dustria automovilística, en la de tejidos 
y en otras. 

* Hay indicios preliminares de que la 
producción industrial de agosto está por 
encima de la de julio, aunque al go por 
debajo del promedio del primer semestre 
de 1951. 

* La producción de bienes de inver
sión y equipos de metal se mantuvo muy 
cerca de la cúspide de junio y de los pri
meros días de julio. La de madera se 
redujo. Ocurrieron decrementos muy pro
nunciados en las industrias de bienes no 
durables (tejidos, artículos de cuero y piel, 
etc. ). La industria de productos químicos 
siguió incrementándose. 
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• LA AGRICULTURA 

Las perspectivas de las cosechas dismi
nuyeron li geramente durante julio, al mis-_ 
mo tiempo que en conjunto, se preve-ía a 
principios de agosto, serían un 6% mayor 
que las del aii.o pasado, pero un 3% in
ferior a la cosecha récord de 1948. El pro
nóstico de la cosecha de algodón fija ésta 
en 17.3 millones de pacas, en compara
ción con los 10 millones del año anterior. 

Las perspectivas de mercado para los 
futuros de cereales norteamericanos son 
relativamente buenas, aunque el avance de 
sólo 2 centavos en los precios de conjunto 
-entre julio 18 y agosto 13- es de poca 
significación si se ti ene en cuenta la pér
dida del 18% registrada en el nivel de 
los precios en el mes precedente. 

Entretanto, los agricultores se acogen en 
sus planes a los precios de garantía del 
Gobierno, que aseguran al agricultor y al 
granjero la recuperación de su inversión 
en el período agrícola correspondiente. 
Por esta razón aquéllos se han fijado al 
nivel rural, a los que se agregan los cos
tos promedio de embarque, maniobra en 
patios o estaciones, etc., para obtener el 
precio en los mercados terminales. Algu
nos de estos precios -según el Servicio 
de Mercado de Futuros- son: 
* Maíz. 1.54 dólares por bushel, o 90% 

del precio de paridad al comienzo de la 
estación de ventas. 

* Avena. 72 centavos de dólar por bu
shel, más 9 centavos por transportación a 
Chicago. 
* Centeno. 1.30 dólares por bushel y 

el en Chicago, 1.54 dólares bushel. 
* Frijol soya. 2.45 dólares por bushcl 

más 20-25 cts. de transporte a Chicago. 
* Trigo. El promedio naci onal es de 

2.18 dólares por bushel y el equivalente 
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oficial en Chicago es 2.44 dólares y 2.46 
en Minneapolis. 

Para este año, aunque las predicciones 
inflacionistas pue den materiali za rse a la 
larga, se espera en el futuro próximo que 
los precios de las cosechas reacciona rá:¡ 
favorabl emente después de la temporada 
de ventas. 

• fLETES FERROVIARIOS 

El 28 de agosto entraron en vi gor las 
nuevas tarifas de fl etes ferroviarios- auto
rizadas en reunión del 3 del mismo mes
con aumentos que van del 6 al 9% , éste 
último aplicable sólo al territorio ori ental 
del Mississippi y al norte de los ríos Ohio 
y Potom ac. Empero, algunos renglones ti e
.1en trato especial. 

Por ejemplo, los transportes de mineral 
de hierro no tendrán más que el 6% de 
aumento, cualquiera que sea el territorio 
de tránsito. Igual trato tendrán los trans

portes de antracita, carbón bituminoso y 
cake, que tendrán un aumento máximo de 
20 cts. tonelada neta o 22 cts. tonelada 
gruesa. 

Este ajuste al alza es el noveno obtenido 
por el sistema ferroviario norteamericano 
desde que terminó la II Guerra Mundial; 
y ha encontrado la oposición del Estabi
lizador de Precios, quien ha rl "rlarado qu e 
la medida hará más difícil todavía el 
control de los precios. 

• l'vfETA.LES I NDUSTRIAL ES 

El problema de suministrar suficit>n te to
nelaje de cobre en un período de intran
qu il idad obrera y de fuertes asi gnacione' 
para el Comité de P roducción Mi litar está 
recibiendo atención creciente de los círcu
los oficiales. Cantidades de este meta l que 
debieron ingresar a los im·en tarios de la 
defensa, han sido dejadas en libertad para 

d e e o m e r e 

a to:1dcr parte de la dema nda insatisfecha 
de los consumidores civil es. 

El interés del mercado comprador de 
estaño ha continu ado centrado en Bolivia, 
respec to al rechazo por los productores 
de es taño de la oferta que les hi ciera la 
Corporación Financiera para la Recons
tru cción , ofreciendo contra to por tres me
ses al precio de 1.12 dól a res libra. Este 
precio es 6 cts. de dólar superior al que 
la Corporación ha estado pagando desde 
mediados de junio y, se adu ce, viene a 
ser igual al del es taño malayo en Sin
ga pur, de ;!: 864 por tonelada. La misma 
Corpora ciÓ:1 anun ció que pa gará por el es
taño belga y holandés sólo 1.03 dóla res 
por libra. 

* Esta ac titud se ha considerado como 
reveladora de que el objeto de esta polí
tica ha sido no sólo reducir los precios 
internacionales sino, también., y lo más im
portante, establecer precios diferenciales se
giÍ.n los proveedores. 

AMERICA LATINA 

e CoMERCIO c o N Los E s TADos U i\" tDos 

DE NORT EAM ERI CA 

En el primer semestre de 1951 se ha 
registrado un incremento considerabl e en 
el valor, tanto de las importaciones nor
team ericanas desde los países latinoameri
canos con1o en las exportaciones a éstos, 
con respecto al mismo período de 1950. 

Según cifras dadas a conocer por el 
Departamento de Com ercio de los EE. UU. 
las compras de di cho país montaron en el 
primer semestre a 1,950.261,815 dóla res, 
que se comparan con los 1,368.304,000 dó
lares del prim er semestre de 1950; siendo 
el in cremento del 42.5 por ciento. 

Las exportaciones a 1--•.inoamérica as
cendieron a 1,813.286,114 lólares contra 
1,304.792,000 del primer semestre de 1950, 
C071 un incremento del 38.9 por ciento. 

Latinoam érica ha tenido , pues, en el 
primer semestre de 1951 , un saldo fa vo
rable en su comercio con los EE. UU. por 
136.975,701 dólares, que es superior en más 
del doble al saldo del mismo período de 
1950, que montó a 63.512,000 dólares. 

C I FRA S DE MAYO Y J UN IO 

En los meses de mayo y junio, según 
anuncio del citado departamento norte
americano, América Latina exportó por va· 
lar de 307.1 y 252.3 millones de dólares 
respectivamente, mientras que sus compras 
en los EE. UU. fueron de 313.5 y 312.7 
millones de dólares, respectivamente, en 
los mismos meses. 

Revelan estas cifras, que se ha mani
festado con gran intensidad la rercrsión 
de la tendencia del cunercio en el Hem is
ferio, pasándose violentamente de saldos de 
exportación, favorables a Latinoamérica, a 
saldos de importación (por 6.3 millones 
en mayo y 60.4 millones en junio) a cargo 
de la nusma y a favor de EE. UU. 

o E X t e r o r 



COi'vlERCIO LATINOAMERICANO CON LOS E E. UU. AA. 

Valor en miles de dólares 

EXPOHTACION IMPORTACION 
1 9 5 1 

Brasil •• • • • • o •• • ••••• • • 

Cuba . . . . . .... ... .... . 
México . . .. . . . . .. ... .. . 
Venezuela . . ... . .. . .. .. 
Colombia . ...... . . . .. 
Chile .. .. . ... . .. .. .. . 
Uruguay .. . .. .. . . . .. . .. 
Panamá . .. . .. . . ... ... . 

OTROS .. . . . . . .. . . 

T OTALES . ... . . . .. 

• FOMENTO DE LOS PAISES 
SUBDESARROLLADOS 

M n)·o 

68,600 
33,000 

26,500 
30,800 
27,200 
22,000 

14,800 
900 

83,317 

307,117 

En su sexto informe anual, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomen· 
to, anunció que había concedido en el 
último año fi scal 21 préstamos por un total 
de 297.1 mill ones de dólares destinados al 
fomento econ ómico de once países; cifra 
que siendo la más alta desde que ini ció 
estas operaciones (en 1947), es el 26.6% 
de.l volumen total de operaciones de cré
dito hasta el fin del mismo período fi scal 
y desde su iniciación, que asciende a 48 
p réstamos por un monto de 1,1}11 millones 
de dólares. 

América Latina - y en primer término 
B rasil y Méx ico ( t>n este orden )-se be
nefició con el otorgamiento de préstamos 
por el total de 269 millones de dólares 
(el 24.1% del total), mi entras que algo 
más de la mitad de la sum a invertida en 
todo el mundo, correspondió a Europa ; 
el 9.1% a Asia, el 9% a Australia y el 
5.2% al Africa . 

La distribución global de los préstamos 
-fué: 

Mill o nes de 

AREAS d ú lnres p ' ,, 

A fri ca . . . . . . . . . . 58.5 5.2 

Asia .... ... .. .. 101.0 9.1 

Australi a . .. . ... 100.0 9.0 

Europa . .... . . . . 585.5 52.5 

América Latina 269.0 24.1 

Su ~IAS . . ... 1,114.0 100.0 

PRESTAMOS DEL B.I.R.f. 

I.-AUSTRALlA ' ' o¡, 
2.-ASIA 91 "'" 
3.-AfRICA 5.Z'l, 

A ñ o 1 . Número 

Ju nio r.. l:t yo Junio 

64,600 54,500 58,500 
34,100 40,800 42,500 

24,000 60.600 60,000 
27,300 38,4 00 39,500 
26,900 20,700 23,700 
15,600 16,200 16,600 

4,400 6,300 6,500 
1,300 4,000 3,300 

54,100 71,972 62,100 

252,300 313,472 312,700 

• LA REUN ION DEL CONSEJO INTER· 
AMERICA NO ECON OMICO Y SOCIAL 

La li Sesión Extraordinaria del CIES 
(iniciada el 20 de agosto) en la ciudad 
de Panamá, en dos semanas de trabajo 
discutió la agenda propuesta,! llegando a 
resultados satisfactorios. Según declaró el 
Presidente de la delegación mexicana, Lic. 
Antonio Carrillo Flores, estos resultados 
"están contenidos en quince puntos . . . 
(que ) . . . seguramente serán altamente he· 
nefi ciosos para la economía de los países 
indoamericanos". 

Sirvieron de documentos de trabajo los 
informes y estudios presentados a la OEA 
por la Comisión de Peritos de Bancos Cen
trales, de Hacienda y Fiscales ; el informe 
del profesor Seyrno ur Harris - de la Har
va rd University y aseso r de la Presidencia 
de los EE. UU. en cuestiones económicas 
latinoamericanas- sobre la defl ación y la 
políti ca anti-infl acionista latinoameri ca na; 
y el informe sobre transportes preparado 
por Paul W ohl drl Instituto de Asuntos 
Mundial es, de Nueva York . 

La sesión Ee limi tó a dos reuniones pl e
narias y un a extraordinari a, siendo toda 
la labor reali zada a través de cua tro co
misiones: Precios y R eservas M onetarias 
( Presidente Nilo Bercbesi, Uru guay ) ; Ma
terias Prim as Escasas (Presidente J oaquín 
Meyer, Cuba) ; T ransportes (Presidente 
Alfredo Hernández, Costa Rica ) y de Coo
peración T écnica y Social (P res idente J osé 
Romero Loza, Boli via) . Concurri eron 20 
países lati noamericanos, siendo P ara¡?:uny el 
ausente. 

El desarrollo de la seswn demostró que 
el interés de los países de este Conti
nente está enfocado de modo principal en 
el problema del poder adquisitivo de las 
reservas m onetarias y en la paridad o co
rrelación de los precios de las materias 
primas y de los bienes manufacturados; 
habiéndose seguido por las delegac iones de 

1 Véase en "Comerc io Exterior" , pp. 248 -9 la 
n g.-. :~ ~la de la rt"un i ón. 
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Méx ico, Chile, Argentina y Cuba la línea 
que ya dejaron trazada en las anteriores 
reuniones de Cancilleres y del Consejo Eco
nómi co y Social de las NN. UU.l 

En este debate fu eron las principales fi
guras los delegados Carrillo Flores de Mé
xico y Director General de la Nacional 
Financiera, S. A., y Antonio Cafiero, dele· 
p;ado argentino. En líneas generales, la 
discrepancia anotada entre las posic iones 
de los respectivos pa íses quedó solucionada 
ante la armonización del objetivo común: 
impedir la devaluación del poder adqui· 
sitivo de las reservas latinoamericanas, sin 
que la conversión a oro físico pueda acep
tarse como un remedio. Este, en realidad, 
estaría solamente en la creación de un 
medio que coordine los movimientos de 
los precios de materi as primas frente a los 
de biones manufacturados, especialmente 
los de capital. 

Carrillo Flores hizo hincapié en que las 
dificultades ti enen más carácter político 
que económico, de donde se explica la ne
cesidad de continuar los esfu erzos en pro· 
cura de una solución "aunque sin poner 
on peli gro la armonía que ha prevalecido 
siempre en la discusión de los problemas 
latinoamericanos". En este caso, la vota
ción desestimó el temperamento propuesto 
por Edward 1\'liller, jr. , para que se ap]a. 
zase este deba te. P or el contrario, se in· 
corporó a las conclusiones el informe de 
los expertos de la banca central, recomen
dando que se prosiga el estudio del pro· 
blema. 

En cuanto a. las materias primas escasas, 

Miller dijo enfáti camente que su país se 
opone a la intervención de cualquier orga· 
nismo regional en la Conferencia Inter
nac ional de Mater iales y que, en todo 
caso, los países interesados pueden enviar 
sus agentes a \Vashin gton no sólo para 
comprobar la buena fe y equidad de trato 
brindado por su país, sino para negoci ar 
los términos de sus colocaciones de mate
riales escasos. 

El tema de los transport es suscitó algu

nos debates intensos entre los delegados de 
México y Cent. roaméri ca, por una parte, 

y el de los EE. UU. por la otra, ya que 
los primeros sostuv ieron la one.rosidad ac· 
tual del transporte marítimo, mientras los 
últimos defendieron la situación del presen· 
te. La resolución aprobada recomienda que 
" una comisión adhoc realice un estudio 
com pleto del sistema de tarifas , fl etes y se

guros qu e ha de a pli ca rse al comercio in· 
. ., 

terainen cano . 

Fina lmente, se aprobó un programa de 
es tudi o de la cooperación técnica de los 

EE. UU. con América Latina para 1952. 

\"énsc "Comercio Exterio r". pp. 102·5 . "Po:s i· 

dl111 l ntcrunr iona l de Méx ico' '. 
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