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PREFACIO

En atención a las recomendaciones de la Conferencia de la FAO en su quinto período de sesiones, en este
informe se recogen las noticias sobre las perspectivas generales de la situación económica, las relativas a cada
producto del campo, del bosque y de la pesca, sobre los cambiantes giros del comercio mundial, las variaciones
de las inversiones internacionales y el estado general de la agricultura y la alimentación. El año pasado se
trataron estos asuntos en documentos separados.

Las Perspectivas Mundiales y Estado de la Agricultura y la Alimentacidn-1950, comienzan con un prólogo
del Director General en que éste enjuicia la situación.

El cuerpo de la obra se divide en tres secciones, a saber:

Parte I. Expone las perspectivas que se presentan a la agricultura y la alimentación durante los dos años
próximos, sea en el aspecto mundial, regional o nacional. Al evaluar la demanda de productos agrícolas,
pesqueros y forestales, ha sido preciso dedicar considefable espacio a la situación económica general dominante
en el mundo entero. Esta parte del informe se basa en gran parte en los datos y anAlisis remitidos por los
gobiernos miembros y algunos organismos de las Naciones Unidas. No obstante, tanto en esta sección
como en el resto de la obra, la FAO asume la responsabilidad de las conclusiones a que llega.

Parte II. Trata de las novedades ocurridas durante el pasado año económico en el campo de varios productos
esenciales, y de las perspectivas que se advierten para cada uno en 1950/51 y 1951/52. Se describen
separadamente las condiciones que afectan a los más importantes productos agrícolas, forestales y pesqueros.

Parte III. En ésta se pasa revista a las evoluciones de la demanda de productos agrícolas, de sus precios
y de la renta del agricultor durante el pasado año agrícola de 1949/50. Se establece la relación que guardan
estos acontecimientos con las condiciones económicas generales y con las modalidades del comercio mundial,
y se hace también una disertación sobre las variaciones ocurridas en el dominio de la inversión internacional
de capitales.

Los cuadros que contiene el apéndice resumen algunos de los datos mas importantes referentes a la
provisión mundial de alimentos, a la producción agrícola y al comercio de estos productos. No se incluyen
cuadros separados para cada producto, en vista de que se los puede consultar en los boletines estadísticos
mensuales de la FAO y en los diferentes boletines referentes a productos.'

La crisis presente en Corea he dado lugar a acontecimientos económicos de largo alcance. En muchos
aspectos han cambiado desde el pasado mes sle junio, y siguen todavía modificándose, las perspectivas
discernibles en los ramos de agricultura y alimentación. En este informe se toman en cuenta todos los cambios
mas importantes ocurridos hasta principios de septiembre. Se creyó prudente no dar el material a la imprenta
hasta que se definieran las tendencias, con el objeto de poder presentar a la consideración del Consejo y de la
Conferencia de la FAO, en sus próximos períodos de sesiones , un estudio lo más contemporáneo posible. El
prólogo del Director General y el resumen general fueron distribuidos de antemano en forma mimeografiada a los
gobiernos miembros para que los pudieran estudiar antes de reunirse el Consejo y la Conferencia.

Durante los primeros 8 meses de 1950 se han publicado boletines o informes referentes a cereales, azucar, luna, yute,
fibras duras, arroz, cacao, grasas y aceites, fertilizantes, aves de corral y huevos. En el resto del ano versa la luz
otros sobre café, aves de corral y huevos, cereales, azucar, cacao, arroz, tabaco, forrajes y frutas secas.
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PROBLEMA!... TENDENCIAS FUNDAMENTALES

Pr'ologo del Director General

La crisis de Corea ha influido sobre la economía de muchas naciones, dando lugar a una serie de cambios
fundamentales en cuanto a las perspectivas que se abren a la agricultura y la alimentación. La demenda de
productos agrícolas será más firme de lo que se esperaba y se reducirán algunos de los obstáculos monetarios
que se alzaban al comercio internacional.

Parece evidente ahora que, al menos durante uno o dos años próximos, las necesidades de los países tanto
productores como importadores serán tan considerables, que se desvanece la amenaza de que peudan llegar a
acumularse existencias invendibles. Se mantendrán con firmeza o subirán los precios que consiguen los
productores; er realidad, puede suceder que algunos suban tanto que numerosos grupos de consumidores se
vean en la imposibilidad de obtener todo lo que necesitan a menos que los gobiernos intervengan para asegurar
la distribución equitativa y evitar el acaparamiento y la especulación.

Estos son los pronósticos en términos muy generales. No obstante, hay un cúmulo de excepciones que se
aplican a diferentes productos y a algunos paises y regiones en particular. Este informe se ocupa de las
perspectivas que se presentaban a /a agricultura, la silvicultura y la pesca a principios de septiembre de 1950.
La situación mundial, que tanto ha variado en los últimos meses, sigue todavía evolucionando. Los funcionarios
de la FAO hemos tratado de conseguir la mayor cantidad posible de datos de los gobiernos y de otras fuentes.
No obstante, los acontecimientos continúan ucediéndose con rapidez. Ultimamente se ha anunciado, por ejemplo,
que los Estados Unidos de América proponen poner en pie un ejército de 3.000.000 de soldados, en vez de
1.000.000 con que antes contaban poner sobre las armas, y que algunas naciones del occidente de Europa van
a acelerar su rearme, sucesos de grande alcance que no se habían previsto y cuyas consecuencias influyen
mucho en el futuro de la agricultura y de la alimentación. Es posible que sigan otros acontecimientos de igual
importancia.

Inmediatamente antes de que el Consejo y la Conferencia se reúnan este otoño, tengo proyectado preparar
un documento breve en el que se resuman los últimos acontecimientos, para poner así al corriente el informe que
presento a las naciones miembros de la FAO sobre las tendencias y los problemas más fundamentales que se
pueden presentar en el campo de la agricultura y la alimentación.

Entre tanto, espero que el informo que a continuación sigue resulte útil a los gobiernos miembros para que
formen su propio criterio acerca de lo clue haya de sobrevenir y las providencias que deban tomar para encararse
a la situación. No voy a repetir prolij-inente en este prólogo lo que ya se dice con pormenor en el curso del
informe. El lector observará que a ese ofecto se da un resumen general de las tendencias inmediatamente
iespués de esta sección. El único objeto que persigo aqul es el de expresar en lenguaje sencillo algunas de
las tendencias más import,-utes, a mi modo de ver, parando mientes en algunos de los problemas de atención
más inmediata que tal vez L,Iugan que poner en cartera los gobiernos miembros de la Organización para la
Agricultura y la Alimentación.

Conviene hacer resaltar que los pronósticos que se hacen en todo el informe se apoyan en la hipótesis de
que no se llegará a una conflagración general. Como es natural, se ha considerado a la guerra de Corea y a la
intervención de las Naciones Unidas como uno de los factores conocidos de la situación. En igual caso están
otros sucesos aislados de hostilidades o de conflictos intestinos. Las decisiones que recientemente han tomado
varios paises, de levantar ejércitos más numerosos y de intensificar en general todos sus preparativos bélicos,
también son elementos dignos de tomarse en cuenta,y es lo que se ha hecho. Pero eso es todo; no hemos
pasado de ahí en nuestras tentativas de escudriñar el porvenir.
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Aunque los acontecimientos ocurridos desde :111.2 la lucha enmodificado profundamente
las perspectivas que tenían la agricultura y la alinienLw n, y aunque pueden moalficarlas aún más, no han
alterado por completo el cuadro. Desde hace murbac = -c-,us c.-a ya evidente culo existía en el mundo entero una
tendencia fundamental de la demanda de productos a r ta.icios a sostener-e firme.

A principios del verano p ecia probable que la capacidad de compra del consumidor y la demanda total de
comestibles y de otros productos agrícolas continuarían en 1950/51 y 1951/52 a los mismos altos niveles que en
general ocuparon durante la primera mitad de 1950. Esto sucedía en la mayoría de los países deficitarios de
Europa, lo mismo que en los países exportadores de Non tainérica y Oceanía. Era también - idente que en
1950/51 la producción total y las existencias serían pro!a_blemente algo más abundantes que las del año
anterior. De hecho, se esperaba que la capacidad de co,npra amentara más que las existencias, lo cual indicaba
tendencia al alza de los precios, pres iando dificultades pi-fa las naciones importadoras y los grupos de
consumidores no agraciados por el aumento general de poder adquisitivo.

Ni la capacidad de compra ni la oferta podían ser calificadas de favorables más que por comparación con
años anteriores. La provisión de alimentos y la posibilidad de comprarlos dejaban todavía mucho qué desear
para que todos los habitantes de este mundo pudieran comer lo suficiente.

Antes de que la situación se enturbiara en Corea, las dificultades monetarias se alzaban como barrera
infranqueable para la distribución internacional de las existencias que se esperaban para un año después. En
gran parte se esperaba que la demanda probable de importación de alimentos y de otros productos agrícolas se
originaría en los países de moneda débil y escasos de alimentos, principalmente en los de Europa occidental.
No se creía probable que en la mayoría de ellos aumentara mucho la producción agrícola en uno o dos años por
venir; para satisfacer su demanda total tendrían que importar considerables cantidades.

¿Pero cómo? Este era el problema.

Gran parte de las provisiones disponibles para la exportación se encontrarían en países de moneda fuerte
y no sería posible comprarlas más que en la medida que permitieran los dólares y otras monedas fuertes que,se
pudieran juntar. No se podía contar más que con cantidades exportables muy limitadas en países productores
cuya moneda era débil y que estarían dispuestos a aceptar la moneda de las naciones deseosas Je comprar.
Parecía pues que, por un lado, en los países dispuestos a importar alimentos la importación crlici-ria supeditada
a la escasez de dólares, mientras que, por otro lado, estaría limitada por la escasez de provisiones.

Desde que se inició la contienda en Corea varios países han anunciado su intención de aumentar mucho
sus gastos militares. Muy bien puede suceder que en 1950/51 y en 1951/52 se incurra con ese fin en gastos
mucho más considerables que los hasta ahora señalados oficialmente. Es probable que estos fuertes gastos de
los gobiernos sean de tal cuantía que ejerzan una marcada influencia sobre la economía de una gran parte de
los países y regiones del mundo. En muchas naciones del oeste de Europa y del hemisferio occidental en que
todos los pronósticos eran ya de que el empleo de trabajadores y la capacidad de compra del consumidor
continuarían a elevado nivel, el aumento de los gastos conducirá a niveles aún más altos de actividad económica
y de poder adquisitivo, llevando aparejado el peligro de agravar la inflación, que ya había empezado a atenuarse.
En otros países como Bélgica, Alemania Occidental y Japón, en que había numerosos desocupadas y algunos
indicios de desinflación, es ahora probable que disminuya la desocupación y aumente el poder adquisitivo.

Es probable que los acontecimientos de los últimos meses reduzcan en cierta medida las dificultades
monetarias internacionales. En conjunto habrá más dóluen: circulando por el mundo, de lo que sa ;_ '1)íz: esperado,
si bien algunos países se beneficiarán de ello bastante iriLs que otros. En fin de cuentas, es nciurul que el
comercio mundial de alimentos y otros productos agrícolas se active.

Los extensos programas de defensa mutua y de ayuda militar de los Estados Unidos contribuir/in directamente
a aumentar la cantidad de dólares de que puedan disponer otros muchos países. Aun más impo_a,naa es el efecto
que haya de ejercer la totalidad del programa de rearme de los Estados Unidos sobre su propia economía y
también sobre la del mundo entero. Suponiendo que a mediados ,de 1951 se estén haciendo gastos a razón de
unos 30.000 millones de dólares anuales en asuntos militares, y no es exagerada esa cifra, la renta bruta
nacional de los Estados Unidos quizás se acerque antes de terminar el año de 1950 a los 300.000 millones de
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dólares y los sobrepase ya para mediados de 1951. Por ahora, el máximo corresponde - gundo trinteAre de
1950, en que la renta creció a los 270.000 millones de dólares anuales. Como coasecu-ncr,, de este. c- neflLral
que se manifieste en los Estados Unidos una tendencia de aumento apreciable co la clem,zilda de importocir..n de
productos manufacturados, materias primas y comestibles. Por Io menos durvrin los próeus escm el resto
del mundo deberá poder disponer de dólares en cantidades crecientes.

Se percibe ya con claridad que muchos países no podrán dejar disponibles para la exportación cantidades
de productos lo bastante grandes como para hacer frente a la demanda de importación de los Estados Unidos.
Muchos de los alimentos y de las materias primas procedentes de la América Latina, del Cercano G id,13 y del
Lejano Oriente tardan en producirse, y además no es posible aumentpr la producción con rapidez.. í. machos
paises del occidente de Europa no les será fácil aumentar la enjsrLnci de productos manufacturados por enci-
ma de un cierto nivel, en vista de que ya emplean prácticamente o todos sus trabajadores y de que tienen que
hacer frente a las necesidades adicionales de sus programas militares.

Si en los próximos pocos años subieran los precios en los Estados Unidos más que en otros sitios, los
países tendrían un incentivo más para aumentar su producción y exportarla a los Estados Unidos así como para
limitar las compras que hagan en este país. El efecto que ésto ejercería sobre el comercio mundial seria muy
análogo al de las desvalorizaciones de 1949. Los países ganar.in nis, dólares, aunque es probable quo las
dificultades', mai eriales con que tropezaran al aumentar la producción, y la incertidumbre en cuanto a la duracirm
de una dem ende firme en los Est'ados 'Unidos pondrían límites a este progreso.

Para resumir los efectos que han ejercido los acontecimientos desde que se iniciaron las hostilidades
en Corea sobre les perspectivas que se abren d le ericultura y a la alimentación, puede decirse que:

No han cambiado mucho las perspectivas que se presentan al abastecimiento y la producción agrícola
y de alimentos en 1950/51. Se sigue calculando que sean algo más abundantes que el año pasado.

La ampliación general de los programas militares elevará durante /os próximos dos años la capacidad
de compra e intensificará en muchos países la ya firme demanda general de alimentos y otros productos
del campo.

Aumentará el volumen del comercio internacional, que en general evolucionará favorablemente. La más
activa demanda de importación y los gastos en que incurren los Estados Unidos en concepto de ayuda
militar pondrán a disposición del mundo entero una mayor cantidad de dólares para la compre le
mercancías, y entre ellas de productos agrícolas, en los Estados Unidos, Canadá y otros paf:: es. Una
consecuencia menos directa será que el comercio entre paises situados fuera del área del dólar
propenderá a reactivarse y a equilibrarse mejor. La cuantía y la duración de estas mejoras dependerán
mucho de la medida en que los países de moneda débil puedan aumentar su producción y st,
exportaciones, atender a la subida de precios de las mercancías que tienen que pagar en dólares y
estabilizar relativamente bien su economía nacional.

Todas esas circunstancias contribuirán en medida muy considerable a impulsar y a orientar el comercio
mundial en la dirección justa para que sea posible dar una solución a largo plazo a las dificultades internacionales
del comercio y de los p os. Ese parece ser el caso, incluso después de tomar plenamente encuenta las
dificultades adicionales con que tropiezan una porción de países y en particular los de moneda débil.

Parece que los sangrientos combates que se han librado en una península de Asia y el aumento general de
los armamentos, económicamente improductivos, van a contribuir más a mejorar en ciertos aspectos la
distribución internacional de alimentos que todos los esfuerzos directos que se han hecho desde 1946. No se
puede decir que esto sea muy lisonjero para los estadistas internacionales, pero aprovechémonos plenamente de
estos subproductos de tan turbia situación y esperemos que en el porvenir consigamos perfeccionar métodos que
den fruto en una atmósfera de buena voluntad internacional.

Basta dar una ojeada a la situación y a las perspectivas que nos ofrece el porvenir para percibir un elevado
numero de los problemas concretos que deben esperarse en los próximos meses. No se mencionarán aquí más que



unos cuantos problemas de los MÉIS generales, los que se presentan como mhs urgentes, y los que más
probabknuente hayan de exigir la atención del Consejo de la FAO en su próxima reunión.

Distribución de Productos Escasos. La demanda de productos directamente relacionados con la
movilización militar se ha intensificado desde que se iniciaron las hostilidades en Corea. En el campo de la
agricultura los productos esenciales más afectados han sido la lana y el caucho. Sus precios han subido a un
punto peligroso y se espera que las compras que todavía han de hacer los Estados Unidos los hagan subir aún
más. También ha resultado afectado elarroz, y en menor grado el algodón, el café y el cacao. En los próximos
pocos meses algunos otros productos cederán a la presión de la mayor demanda. No es posible aumentar en el
porvenir inmediato las provisiones de esos productos escasos; no se puede sino aprovechar lo mejor posible las
cantidades disponibles. Los gobiernos ya discuten entre sí las posibilidades de regular el tráfico de algunos
productos cscnscs mediante la acción internacional concertada. Si se restableciera el sistema de asignaciones
de cuotas ini!rnacionales, se plantearía el problema de qué productos intervenir y qué aparato sería el
preferible para esa gestión reguladora. For ejemplo, se podrá plantear la cuestión de qué se podría conseguir
con un organismo como el Comité Internacional de Emergencia para la Alimentación, del Consejo de la FAO, y
qué mediara?. :,cuerdos relativos a cada producto particular, o la de si sería preferible organizar alguna institu-
ción de otro Eir)r). De entre todas ellas es especialmente pertinente la del papel que la misma FAO podría
desempeñar, sobre todo si se toma en cuenta lo mucho que se está restrasando la creación de la Organización
Internacional del Comercio. Si se llegara a considerar conveniente concertar acuerdos con respecto a cada
producto, ¿debería la FAO convocar a conferencias relativas a productos que caigan en su esfera de acción?
Tambin nl nstudio mutuo del problema global puede contribuir a aclarar algunos aspectos referentes a la acción
1nLernac1un al mediante la cual los gobiernos pudieran proteger a los consumidores contra una alza excesiva de
precios y conra las desigualdades de la distribución.

Aumento Directo de la Producción. El calificativo más favorable que se puede aplicar a las medidas
encaminadas a mejorar la distribución de productos escasos es el de expeditivas. A la larga se debe procurar
atmlen/z,r la producción en la medida necesaria, pero a ello se oponen algunas pertinaces dificultades. Aparte
del .:rro,: o del algodón, los productos agrícolas ya afectados por la intensificación de la demanda son los que
mas LarlIMI eh producirse, aquellos cuya producción no se puede aumentar mucho de un año para el siguiente.
Lis noci_)11,:3 importadoras y cada consumidor en particular necesitan mayores cantidades de esos productos
escasos y necesitan también estar protegidos contra la elevación desmesurada de los precios y contra la
distribución desequilibrada, que son siempre consecuencia inevitable de la escasez. Los agricultores y en
general todos los que producen materias primas, con mucho gusto aumentarían su actividad productiva, pero bajo
los sistain::-.s económicos que prevalecen en casi todos los países miembros de la FAO no pueden aumentar la
producción sin contar con ciertas seguridades de que cuando el fruto de sus labores llegue al mercado ha de
resultar remunerador. En estas circunstancias se plantean todavía otras cuestiones fundamentales: ¿Es
justificado estimular la producción de artículos escasos, cuando los resultados no han de conseguirse más que
en un plazo de tres a siete años? ¿Qué protección necesitarían los productores para que una recomendación de
este tipo resulte efectiva? ¿Pueden garantizarse suficientemente los precios nacionales e internacionales?
¿En qué madida puede confiarse en acuerdos referentes a productos para proteger lo suficiente tanto a los con-
sumidores como a los productores?

En ,i caso de los productos de los cuales no se prevé una penuria inmediata, parece probable que las
resevas adcionales disminuirán con rapidez. ¿Cuáles son las mejores políticas de producciónpecuaria de
cereales, 11:;ocitin, tabaco y otros géneros de este grupo?

P7obleuzas Conexos. Los últimos acontecimientos esbozan otros dos problemas de atención inmediata.
Uno es la probabilidad de que las Naciones Unidas, habiendo intervenido militarmente en Corea, asuman la
resnonsabili,U de la ayuda y rehabilitación en ese país, recurriendo a sus organismos especializados para que
e yuvan en sus correspondientes esferas de acción. El segundo es la bien definida necesidad de precaverse

es 2,nelr,ls o los disturbios internos, adoptando programas agrícolas vigorosos antes, y no después,
comenzar la crisis. La reforma agraria es, por ejemplo, un problema de base para la mayor parte de Asia.

¿Debería la FAO hacer estudios preliminares con vistas a formular programas de acción en consulta con los
gobiernos interesados? ¿Qué forma debe darse a los programas de asistencia técnica para que sus beneficios
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lleguen hasta la gente lino en vez da .T1Cg!-1.5.310S los injustos e ineficaces sistemas de tenencia de
tierras? Hay otras ten, s y problemas a lurgo plazo que iumbién influyen de una manera inmediata sobre la
oferta y la distribución de Foductos icolas pesqueros y forestales. Ya hemos hecho notar la medida en que
la ampliación de los programas de rearme y sus consecuencias han de mitigar la escasez de dólares y estimular
y reorientar el comercio mundinl. TarrliEn licmos indicado la necesidad de un método más permanente para
extender el comercio y eu uu eral la aciividz_ul t:con'Guica de todo el mundo. El nuevo programa de asistencia
técnica debe contribuir podu:osament::, ¡alai° ::11 0.1 porvenir inmediato como a la larga, a aumentar la producción
y la capacidad de los países menos desairolladoH para ganar dólares, colaborando de este modo a ampliar y a
equilibrar la producción y el comercio mundiales. Los programas ordinarios de la FAO tienen los mismos
objetivos. Por lo demás, acaso lleguen a adquirir suma importancia para el futuro los planes que en la actualidad
existen para cooperar con la Secretaría de las Naciones Unidas en la realización de nuevos y extensos estudios
de los factores económicos en que se apoyan el comercio y los pagos internacionales.

No he hecho más que esbozar, en la ferina en que yo los veo, alguno de los problemas más inmediatos.
Todavía quedan esos más persistentes con los que ya estamos familiarizados. El que sean algo más brillantes
las perspectivas que presentan el abastecimiento y la distribución de comestibles no es nada en comparación
con las necesidades nF ntarias. Los progresos que desde que terminó la guerra se han logrado en cuanto a
elevar los niveles p T ,cción y de consumo, han sido niaynres en aquellas partes del mundo en que el nivel
de vida era ya más ele, ,,tes de la guerra. Los países quu antes tenían más bajo nivel de vida siguen
enfrentándose a la mayo in de los mismos problemas con que ya tropezaban antes de la guerra, y en muchos
casos en forma recrudecida.

Durante los pasados cinco años la evolución del comercio mundial, de la inversión internacional de
capitales y de las relaciones generales entre las naciones no han justificado las esperanzas de acción
internacional concertada que se tenían cuando un Quebec se fundó la FAO. Más bien nos hemos movido en
sentido contrario. Lo más frecuente ha sido que las consideraciones de tipo nacional hayan pesado más que
las de tipo internacional. El mundo se encu_sd,,a en tensión y dividido por abismos políticos y económicos.

Pero a pesar de la evolución del mundo y de las limitaciones de muchos de sus propios programas, la FAO
va por buen camino. Se necesita hoy en dia, tanto como en 1945, aumentar la producción y el consumo de
comestibles y productos agrícolas y elevar el nivel de vida de millones de personas dedicadas a producirlos.

E, a
Director General



LAS PERSPECTIVAS EN RESUMEN

Recapiirukci6n de ks Prspcvs y de le Situacién
de coda Pzoducto e ks Di'!arentes Regories*

Según . elementos de jujcio con qm3 Taas:::1 mincipios de sop:-,,1,-o i 1.950, es de esperar
quc' -los mundiales scHen1950/(51 solamente un poco superiores en cantidad y vai.,7
nutritivo ,pie ant¿H::;i.. qu siga aumentando la producción de madera aserrada y pasta. L.
producción (12 fibras Sel.:.1 Ago menc)r.

La producción de cosechas alimenticias zp,.:1-:as aumentará al mismo paso que la población, pero en
cuanto ci _Irne y productos pecuarios los aumentos serán algo mayores. La producción de pescado quizás sc
se resinj11 all:;o. En total, las provisiones mundiales de alimento por habitante serán mayores, pero no muchc.;
en algunas le las regiones que más necesitadas están de mejoría tal vez no se obtenga ninguna.

En casi todos los países la actividad económica será más intensa en 1950/51 que en 1949/50. Al mejorar
la situaci,;71 en cuanto a empleo de trabajadores, renta y capacidad de compra, la demandal de productos del.
campo, del Uog'que y de la pesca continuará en general siendo firme y con tendencia al alza, excepto quizás
en el I .z. F) Oriente y en el Lejano Orie,-.12.. Siendo muy limitados los aumentos de producción, la demanda
de productcs aicolas y de cornesEbles propenderá a ser mayor que la oferta.

150/51 continuará aumentando el volumen y evolucionando en sentido favorable la estrurmr.
comercio intern:icional. En parte eso se deberá a la cantidad considerablemente mayor de dólares de
podrán disponer muchos países por haberse irtensificad- actividad económica y k tlonimala de importación
en los Esincle-a Tin ido s. 'CanLinuaril aumentniid,) (I,.] ,cLíva da tos comestibles y ur Los agrícolas
con que se trL[ica en el cca-nDrcio internacional. Puede, ccwdguknLe, esperarse un comercio más activo
en productos awicolas, y Lz.--AubiCui, que se exporten mayc - cnnidodes tanto de los países de moneda débil como
de los. 1-1 , 111011eda fuerte.

Al obsc,:var en su conjunto la situación .(11 la ()[: ,-La y To demanda, se ve claramente que continurán su.137e-i
los precios y que es posTY.': que vu:dvan a puselliarsa probleians de distribución. Los gobiernos tal vez tef,'
que inervenii para evita.. 4-71C, las e7:isixnci:iis scan subsirfalila:; a las; conductos mercantiles normales y para
asegurar lu distribuc iiivo dc 3limcifLos 3F),73 co-nsinuidorcs a precios razonables.

PERSPECTIVAS R EGIONAI _E

Anré,Tica del Norte (Canadá y Estados Unidos...). Las perspectivas son de que la cosecha de trigo sea
mayor que facie" knio pasado; que la de maíz sea uz. poco inferior a la abundantisima del año pasado, y que la
producción de nlgodón se reduz.ca considera;)lemiiii:c Lzi provisión total de alimentos disponibles para el
consumo por habitante será, un. poco mayor qucc LMT1 o u.sado,. Centinuará aumentando la actividad industrial
y la demanda dc: productos del campo, tanto nacionales aoino importados. bajo el estímulo de los crecientes

*'Sé resume en esta sección el contenido dele Parte I del' Informe (Perspectivas de la Agricultura y la Alimentación:
Aspectos Mundisles y Regionale3) y de la Parte II (Perspectivas de Determinados Productos).

'En este informe se uso la palat)ra "demanda" en el sentido de intensidad del deseo de adquirir (para consumo, e:tportz.-.,
cioa y apro7idonamiento de resanra) apoyada en los medios y an la intención de comprar. La mayor demanda significa
que Sc clinic rruderms caniidad al tlismo precio, o que :si no se dispone de existencias bastante andes, subirán ios
preciw-;; 1:1 menor demanda quiere decir que s(:do or 1ioc.r5. vendar menos al mismo precio, o que si las cantidades disponi-
bles no disminuyen, bajarán los precios. Desde, lueGo, la regulación efectiva de los precios y el racionamiento puedenfrustrar o modificar esas,reaccioncs a las alterna Ele la demanda.
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gastos militares; ambas serán bastante mayores en 1950/51 y en 1951/52 que en 1949/50. Probablemente
continuará ascemliendo con rapidez el valor de las importaciones de materias primas. Al mejorar los
mercados de exporiación y al subir los precios nacionales, es natural que la renta real de los agricultores
deje de disminuir y comience a aumentar algo.

Europa Occidental. Las condiciones son en general favorables para que en 1950/51 sean buenas las
cosechas de cereales y la zafra de azúcar y para que haya más carne y productos pecuarios, aunque de todos
modos seguirá habiendo algo menos de carne que antes de la guerra. Es probable que la demanda de
productos agrícolas continúe aumentando y que se sigan estimulando la producción nacional de alimentos y
la importación de regiones de moneda débil. La renta real de los = icultores continuará en general elevándose,

=ndo probable que el consumidor tenga que pagar precios más altos y que los gobiernos tengan que intervenir
reglamentarlos y conceder subsidios.

Europa Oriental y Unión Soviética. A pesar de los muchos perjuicios que acarreó la sequía en 1950 a
la cosecha de maíz en la cuenca del Danubio, parece probable que aumente la producción agricola en toda la
Región sobre la del año pasado. Los planes nacionales prevén aumentos considerables en la producción
industrial y en la renta real de los consumidores. Salvo en algunos países del Danubio, como Hungría, Ru-
mania y Yugoeslavia, es probable que aumente también la renta real de los agricultores en 1950/51.

América Latina. Es de esperarse que la creciente producción agrícola aumente al mismo paso rápido
con que la población crece, pero de todos modos es probable que los niveles de consumo por habitante no
mejorarán mucho en 1950/51. La mayor actividad de los mercados nacionales podrá ser suficiente para
u-)so:!-=,r la creciente producción agrícola en la mayoría de los países, dejando buenas utilidades a los

_7inuhores y obligando tal vez a los consumidores a pagar precios más elevados. Los países que exportan
n=acho al área del dólar se beneficiarán de la mayor demanda de importación que se observa en Norteamérica.
La demanda que existe en la Europa continental de comestibles y materias primas que no sea preciso pagar
en dólares quizás estimule la producción, con vistas a la exportación, en la Argentina y en otros paises.

Africa. En las regiones que el año pasado se vieron afectadas por la sequía, las perspectivas son de
que la producción de alimentos sea más abundante en 1950/51 que en 1949/50. En toda esta región aumenta
la producción de cosechas alimenticias para el consumo interno, aunque con lentitud, debido en gran parte a

se continúa procurando cultivar más que nada cosechas comerciales de exportación. Es probable que
aumentando gradualmente la demanda asi como también el nivel de renta real de los agricultores.

Cercano Oriente. Es de esperarse que la Frovisión de 1roductus ícolas,sea más copiosa en 1950/51 y que se
recojan ccseolis rnris abundantes de casi todos las artículos y en ticular de cereales. las perspectivas que se abren
a la demarcln son contradictorias; por un lado el estancamiento económico limita la demanda en el interior de muchos
paises, y par (Aro, las cada vez más numerosas bweras comerciales restringen el comercio entre los diferentes estados de
esta región. Los mercados de exportación situados fuera de la misma tienden a mejorar. Turquía e Israel
parecen ofrecer perspectivas más brillantes a la al, 'cultura en cuanto a producción y renta.

Lejano Oriente. A menos que el tiempo lo impida, las cosechas de 1950/51 serán algo más abundantes,

aunque de todos modos las provisiones de alimentos por habitante quedarán a un nivel inferior al de la
anteguerra. Las inundaciones que según se comunica hubo a mediados del verano en la China, pres ian,

sin embargo, que si en definitiva llega a notarse alguna mejoría en cuanto a trigo, arroz y otras cosechas
secundarias, será inferior a la esperada. La pérdida probable de gran parte de la cosecha de arroz en Corea

no sólo eliminará las posibilidades de que ese país pueda llegar a contar, como en el pasado, con excedentes
exportables, sino que incluso creará escaseces en el interior. Al prolongarse la situación de intranquilidad,
continuará siendo baja la capacidad de compra y se tropezará con dificultades para el transporte y la distri-
c;La en diferentes países de Asia. No obstante, el subcontinente de la India, Indonesia y el Japón presentan
l'amo perspectivas más brillantes en cuanto a actividad industrial y icola y a la renta. Los productores

:colas comerciales en los países exportadores de Asia se están beneficiando con la mayor demanda de
ación que existe en Norteamérica, y en algunos casos también con motivo de los cambios en las con-

icione.s '1,1 comercio, a consecuencia de la desvalorización. Probablemente continuará la evolucipil en este
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Oceanía. Es de esperarse que la producción av Icola siga siendo abundante y que en 1950/51 haya
mayores cantidades de lana y de productos lácteos que el año pasado. Continuará aumentando la demanda de
productos rícolas tanto para la exportación como para el consumo interno. Seguirá activa la demanda de
exportación de todos los productos disponibles salvo tal vez la mantequilla. Se espera que en 1950/51 y
1951/52 aumente la actividad industrial, suban los precios que deba pagar el consumidor, y que sea mayor la
renta interna, así como también la agrícola.

PERSPECTIVAS DEL COMERCIO MUNDIAL

Es posible que en 1950/51 aumente el volumen total dél comercio mundial en más de un décimo. También
la exportación de productos agrícolas podrá aumentar, pero no en el mismo grado. A este aumento contribuirán
tanto las regiones que exigen el pago en dólares como las que no están en ese caso. Gran parte de la reciente
exportación agrícola de paises de moneda fuerte se ha pagado con dólares aportados por los Estados Unidos,
país en que está aumentando considerablemente el valor de sus importaciones. Gracias a las crecientes
cantidades que los Estados Unidos gastan en rearmarse, los países podrán ganar más dólares. De este modo
se atenuará la escasez de dicha moneda y se modificarán los planes que habían hecho muchos países para
limitar aún más en 1950/51 sus compras en regiones de moneda fuerte.

Para corregir el déficit de la balanza europea de pagos, el continente necesita reducir el déficit
directo de dólares con que se saldan sus operaciónes con Canadá y Estados Unidos. Es probable que sea
más fácil conseguir este propósito importando menos de los países mencionados que aumentando el volumen
de las exportaciones. Europa necesita exportar también más a otros países de ultramar con el objeto de cons-
tituir un superávit y ganar de ese modo dólares para pagar a Norteamérica en vez de estar, como es el caso
actual, saldando en dólares sus cuantas con ellos. .Para eso se necesita que Europa aumente mucho su
comercio con las demás regiones ala que no tenga que pagar en dólares. La imposibilidad en que se
encuentran algunos paises productores primarios de aumentar con rapidez la exportación de algunas materias
primas, y en particular de productos del campo, tanto a zonas que pagan en dólares como a las que pagan en
otras monedas, puede ser el factor que más se interponga a ese aumento. El comercio entre países situados
fuera del área del dólar posiblemente aumente con más rapidez que el que se hace con moneda fuerte. Es
probable que continúe también extendiéndose el comercio dentro de Asia, pero no es fácil que ocurra lo
mismo en la América Latina; también el comercio entre el oriente y el occidente de Europa será menos activo
que el del continente en conjunto

PERSPECTIVAS DE DETERMINADOS PRODUCTOS

Productos Agricolas

Cereales. En 1949/50 disminuyó la producción de cereales, sobre todo la de maíz; se exportó mucho
menos trigo y las reservas de trigo de los Estados Unidos aumentaron considerablemente. Gracias al
Acuerdo Internacional del Trigo, la mitad de las exportaciones mundiales de este grano se hicieron a
precios inferiores a los del mercado libre. Se espera que en 1950/51 la cosecha de cereales sea algo mayor
que la del año pasado en todo el hemisferio septentrional. Se contará con abastos exportables tan p andes
por lo menos como los de 1949/50, y aunque hasta hace poco se esperaba que en 1950/51 las importaciones
fueran menores, es posible que por ser mayor la disponibilidad de dólares se modifique este pronóstico.

Arroz. La producción mundial aumentó en 1949/50 llegando a niveles casi iguales a los de la ante-
guerra. Continuó siendo bajo el consumo mundial por habitante, y el comercio mundial no llegó nás que a los
dos quintos del volumen con que se traficaba antes de la guerra. Parece probable que en 1950/51 se pro-
duzca más arroz en elLejano Oriente. Las provisiones de arroz seguirlo si do más escasas que las de
otros granos y persistirán los precios relativamente altos que alcanzó e te m, sobre todo en los paises de
moneda débil. En algunos paises que antes consumían de preferencia _T_ 3guirit importando y con-
sumiendo p an cantidad de trigo.



Productos Pecuarios. En 1949/50 se ha podido disponer en Europa de cantidades bastante mayores
de carne y productos pecuarios, y sobre todo de leche y carne de cerdo, que en años anteriores. Sc continúa
produciendo mucho en otras importantes regiones productoras, y en la Argentina la sequía obligó a malar
cantidades inusitadas de cabezas de ganado. Actualmente todo parece indicar que en 1950/51 aumentará
bastante más la producción de carne y productos lócteos en Europa y cluc, en casi todas las demás regiones
productoras más importantes la producción continuará a un elevado nivel. El ganado no alcanza precios tan
elevados como los altísimos del año anterior, pero en general siguen siendo remuneradores para el productor.
La demanda de carne y praluctos pecuarios' y el comercia internacional de loa mismos podrá aumentar al
acelerarse el compás, de la actividad económica mundial.

Aceites y Grasas. En 1949 continuó aumentando la pr cducción, el consumo subió, acercándose a los
niveles de la preguerra, y bajaron considerablemente los precios, sobre todo en los países exportadores del
área del dólar. No obstante, fuera de esa zona siguió habiendo escasez, y los precios contados en moneda
nacional de cada país siguieron por bastante tiempo por encima de los de la preguerra. Parece que la
producción y el consumo mundiales aumentarán todavía ma's en 1950, sobre todo en las regiones que por
comparación con las provisiones que solían tener antes de la guerra padecen ahora mayor escasez. Desde
mediados de 1950 /os precios han aumentado bruscamente por causa de las compras que como medida de
precaución se hacen para constituir reservas, y por ser mayor la capacidad de compra en algunos países.
Parece probable que le demanda aumente tanto en los paises de moneda fuerte como en los de moneda débil,
y que algunos de estos últimos puedan permitirse comprar mayores cantidades de grasas en el área del dólar
que lo que hasta ahora parecía posible.

Azúcar. La producción y el consumo han aumentado bastante y es probable que continúe esa tendencia.
Ese aumento fué general en todas las regiones en 1949/50 y actualmente todo parece indicar que en 1950/51
la zafra será bastante mayor. Hasta el momento el consumo ha ido aumentando al mismo paso que la pro-
ducción, pero se podría consumir mucho más si se quitara rigidez a los sistemas de racionamiento que aún
quedan en algunos países o si se rebajaran los elevados precios interiores que alcanza el azúcar. La
creciente cantidad de dólares de que se espera poder disponer como resultado de la intensificación del
programa de rearme de los Estados Unidos facilitará sin duda alguna las posibilidades de continuar com-
prando azúcar en, el área del dólar.

Frutas Cítricas. La producción mundial disminuyó algo en 1949, sobre todo por haberse reducido la de
toronjas en los Estados Unidos. El comercio mundial fuê más activo y la mayoría de los países europeos,
salvo el Reino Unido, adquirieron mayores cantidades de frutas cítricas. Desde que se desvalorizó la
moneda han empeorado las posibilidades de que las exportaciones de los Estados Unidos compitan en el
mercado europeo, a pesar de considerables subsidios para la exportación. Al liberalizarse el comercio entre
los países de moneda débil es posible que aumente algo más el comercio internacional. En el interior de los
Estados Unidos, el mercado cada vez más extenso que van encontrando los jugos congelados, compensará
probablemente sin dificultad los efectos de cualquier otra disminución en las exportaciones de ese país.

Frutas Secas. En 1949/50 se produjeron menores cantidades de pasas y de higos, pero algo mayores
de pasas de Corinto y de ciruelas. Fuó más limitado el comercio internacional total debido sobre todo a lo
mucho que se redujeron las exportaciones de los Estados Unidos, a pesar de los fuertes subsidios a la
exportación; fué más activo el comercio entre países de moneda débil. Los precios (en dólares) no fueron
tan elevados en los países del Mediterráneo como los altísimos que habían alcanzado, pero subieron en los
Estados Unidos. Turquía y Grecia volvieron casi a alcanzar su producción de anteguerra, y Alemania
reapareció en los mercados como importadora de grandes cantidades. Si bien todavía no se ven claras las
perspectivas de producción en 1950/51, la tendencia es ascendente. Posiblemente el comercio en el interior
de Europa aumente como resultado del levantamiento general de restricciones a la importación de fruas secas
de países de moneda débil.

Café. En 1949 volvió a ser mayor el consumo que la producción; las reservas del D N C del gobierno
brasileño se agotaron y no quedaron más que las reservas normales, por lo cual los precios subieron mucho.

Es posible que la producción sea algo menor en 1950/51 y que las importaciones mundiales para el consumo
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queden en un 5 a un 10 por ciento por debajo de las del nao pasado. La producción presenta perspectivas
algo mejores para 1951/52. Los precios del café y la renta de los paises exportadores de café continuarán
siendo elevados mientras los productores se dan tiempo para aumentar la producción.

Té. La producción mundial aumentó un poco en 1949, pero el comercio mundial [lié mucho más activo ya
que se hicieron compras bastante mayores, sobre todo por parte del Reino Unido. Los precios fueron subiendo
hasta noviembre. Todo parece indicar que en 1950/51 siga aumentando la producción. El Acuerdo Provisional
de los Productores, refrendado, autoriza el aumento gradual y continuo de la superficie cultivada y de la
producción en los paises exportadores más importantes, y también dispone que se restablezca la producción
en Indonesia. Es probable que el consumo de té aumente más en 1950/51 y en los auca siguientes en vista
de la escasez de café y de que la renta de los consumidores va en aumento.

Cacao. Sigue habiendo escasez, la demanda se va intensificando sin cesar y los sobrantes se están
agotando. No se espera que en 1950/51 varíe mucho la producción; en el Africa Occidental una enfermedad
que causa la hinchazón de los renuevos está perjudicando mucho a la producción. La tendencia es a producir
más, cosa que ocurre con lentitud, pero las nuevas plantaciones son todavía demasiado pequeñas para dar
alcance a la activa y creciente demanda creada después de la guerra. La demanda puede hacerse aún unís
intensa por efecto de los acontecimientos que han sucedido al ataque en Corea. Los productores y los
gobiernos han estado vacilantes en aumentar la producción, por temor de que se repitan las angustiosas
condiciones que sucedieron a la crisis de 1929.

Tabaco. En 1949 se redujo algo la producción, sobre todo en China, pero de todos modos fué superior
en un 10 por ciento al promedio de la anteguerra. El comercio aumentó de repentes, dejó atrás al de la
preguerra; los paises de moneda débil aumentaron más sus exportaciones que los de moneda fuerte y las
exportaciones de los Estados Unidos tuvieron que valerse todavía, en muy gran medida, de los fondos de la
Administración de Cooperación Económica (ECA). Los precios se mantuvieron en general firmes. Se espera
que la demanda de tabaco continúe aumentando en 1950, sobre todo en los Estados Unidos. Antes de que la
guerra de Corea modificara las tendencias económicas, se esperaba que las exportaciones de /os Estados
Unidos disminuyeran algo en 1950. Ahora parece claro que se mantendrán relativamente bien en 1950/51 y en
1951/52, mientras que lit producción y el comercio entre paises de moneda débil continuarán aumentando.

Caucho. Los elevadisimos precios han estimulado la producción de caucho natural, sobre todo en
Indonesia y en Borneo, pero esos aumentos quedarán contrarrestados en cierta medida por la cada vez más
precaria situación reinante en Indochina y por la incertidumbre en cuanto a otras zonas de abastecimiento
estratégicamente vulnerables. Las provisiones de caucho nuevo van aumentando al reactivarse y ampliarse
con rapidez la producción de caucho sintético en-los Estados Unidos. La existencia de algunas reservas
amortigua también algo los efectos, pero lo más probable es que de todos modos continúe siendo dificil
conseguir caucho para usos civiles. En los Estados Unidos el precio del caucho natural subió en un 73 por
ciento entre junio y septiembre, llegando a triplicarse el precio fijado para el caucho GR-S sintético. Por la
importancia militar del caucho natural se ha puesto en duda la eficacia de la intervención de los envíos
según su destino. Actualmente los gobiernos discuten entre si estos problemas.

Algodón. La situación algodonera mundial está pasando por un cambio radical. Al contrario de lo que
ocurría hace un año, cuando se esperaban excedentes considerables de algodón americano, el mundo se
enfrenta ahora a una situación en que las provisiones vendrán muy justas. La nueva temporada se abrió
con precios superiores en un 20 por ciento a los de agosto de 1949 y en los Estados Unidos aún subieron un
10 por ciento más a primeros de septiembre. Por haberse reducido en casi dos quintos la cosecha de los
Estados Unidos, y aunque se espera que eu el conjunto de los demás paises la producción aumente en un 10
o 15 por ciento, la producción mundial quedará en un 13 por ciento por debajo del nivel de 1949/50. El

consumo mundial en 1950/51 no será mucho mayor que hace un uño. Por aquel entonces la producción
excedía al consumo en un 5 por ciento; en cambio, en 1950/51 se consumirá un 10 por ciento más de lo
producido, con lo que en fecha 10 de agosto de 1951 el sobrante de reserva mundial será inferior en casi 3
millones de fardos al de un atto antes. Se supone que la producción mundial en 1951/52 se beneficiará mucho
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con el esperado levantamiento de las restricciones impuestas en los Estados Unidos a la extensión de los
cultivos y también con el estímulo de los precios elevados. Si se llega a disponer de provisiones en
cantidades suficientes es probable que aumente bastante el consumo mundial de algodón en la temporada
de 1951/52, ya que se espera que progrese con rapidez la producción industrial y que se intensifique la
demanda para el consumo.

Lana. Al superponerse las crecientes necesidades militares a un mercado en que apenas hay lana
suficiente para usos civiles, el problema de las existencias mundiales de lana empieza a dar motivos de
preocupación. Las reservas que en todas partes existían a mediados de 1950 casi no eran ,nás que las
indispensables para seguir trabajando. Desde'entonces ha continuado reforzándose la demanda para consumo
civil y han aumentado mucho las necesidades militares, con lo que los precios de la lana han superado con
mucho todos los precedentes. En septiembre se discutía en los círculos gubernamentales la posibilidad de
instaurar un sistema de asignaciones internacionales de lana cruda. Si esas discusiones dieran como fruto
algunos planes de acción internacional concertada, se presentarían esas propuestas al Grupo Internacional
de Estudio de la Lana en la reunión que celebrará a principios de octubre.

Fibras Duras. Es posible que en 1951 la producción global aumente en un 10 por ciento, acercándose al
nivel de antes de la guerra, si bien lo más probable es que la de abacá siga siendo muy inferior a la de
entonces. En la primera mitad de 1950 los precios fueron bastante inferiores a los máximos que alcanzaron
en 1949, pero tanto en el caso del abacá cómo en el del sisal continuaban siendo más del triple del promedio
de antes de la guerra. Excepto por lo que a una breve intensificación de las actividades en el mercado del
abacá a primeros de agosto, desde que se inició la guerra en Corea los precios de las fibras duras han
aumentado en general alrededor de un 10 por ciento. En vista de que en fecha cercana es probable que la
demanda aumente con mayor rapidez que la producción por causa de los crecientes programas militares y de
rearme, es posible que la situación llegue a ser apurada en cuanto a estas fibras.

Yute. En 1949/50, al dislocarse el comercio entre la India y Pakistán, como consecuencia de la
desvalorización en la India, se intensificó la escasez crónica de yute que se viene observando en la
postguerra. A fines de abril de 1950 se rompió, al menos temporalmente, el bloqueo comercial. Durante los
últimos años, por causa de la escasez de alimentos y de los elevados precios del arroz, muchos agricultores
han dejado de cultivar yute en gran parte de sus tierras para dedicarlas al arroz. La producción mundial de
yute, aunque será en 1950/51 probablemente bastante mayor que en 1949/50, quedará muy por debajo del
promedio de preguerra. Es de esperarse que mientras la demanda urgente vaya siendo reforzada por la
expansión de la demanda industrial, la situación mundial en cuanto a yute siga siendo apurada. No
obstante, es posible que el comercio internacional de esta fibra sea más activo aunque de todos modos sin
alcanzar el nivel de la preguerra.

Productos Pesqueros

La producción total de 1949 siguió siendo tan elevada como en 1948, aunque en algunas regiones
descendió algo; los precios bajaron en general como resultado de la cada vez más aguda competencia de
alimentos sucedáneos. Por consiguiente, se substrajo una mayor proporción de pesca a los mercados del
pescado fresco para dedicarla a la salazón y a la producción de aceites y harinas. A principios de 1950, y
por haber disminuido la demanda, se traficó con cantidades más reducidas de pescado fresco congelado. La
salazón de bacalaos y de otras especies afines es probable que aumente en 1950. Posiblemente continúe
disminuyendo en 1950, al igual que en 1949, la producción de arenques salados, mientras que la de conservas
enlatadas de alto precio, tanto de sardina como de salmón, dependerá más bien de la abundancia y de la pesca
de esas especies. La producción de atún enlatado, que ya en 1949 alcanzó niveles sin precedentes, puede

aumentar aún algo más en 1950. Siendo en general más elevada la renta del consumidor en 1950/51 y en
1951/52 y con la tendencia a aumentar de la demanda de la mayoría de los comestibles, es de esperarse que
también la de productos pesqueros se refuerce y que los precios se sostengan y aun en algunos casos suban

algo.
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Producri7.,s Forestales

Madera Blanda Aserrada. La producción mundial fué en 1949 algo más reducida, pero el consumo se
mantuvo aproximadamente al mismo nivel que en años anteriores, con lo cual las reservas disminuyeron algo.
El comercio mundial aumentó algo, observándose mucha actividad en el comercio entre los diferentes paises
de Europa; en cambio, las exportaciones del Canadá a otros continentes, y sobre todo a Europa y a
Sudamérica, disminuyeron considerablemente. En 1950 y en 1951, es probable que el consumo sea mayor.
Las actividades de construcción en los Estado3 Unidos y en el Canadá han de mantenerse, según se espera,
con firmeza o alza en los precios. Se activará el comercio, sobre todo entre el Canadá y los Estados Unidos.
No se cree que la producción europea tienda a la larga a aumentar lo suficiente como para hacer frente al
aumento del consumo, por lo que será preciso que Europa importe mayores cantidades de otras regiones.

Pulpa y Papel de Periódico. La producción y el consumo de pulpa se redujo algo en 1949 y bajaron algo
los precios. En 1950 subieron tanto el consumo como los Focios. Las e-:i),:rtaciones fuer,- algo
mayores en 1949 que en 19,16 a pesar de la disminución obsond:L en la::; d2i Canadá. El ( 'cio intarnacional
aumentó bruscamente a pr;,winios de 1950a1 meiazzrse las condiciones :.:co-lóraicas; en l subsiguieutes
empezó a ser La producciónnortemerIcann y europea de pope' de periódico 1Ionent6,
alcanzando iiqu::2ila nuevo Tanto a Norteamérica como en Europa aumentó también el
consumo y lee; ). -a a pesar de la ligera crisis económica obs 'ada
en la primera mitad de L''' . tiran de las e-to',..tt.tuttes del Canadá encontraron destino en los 7'
"Unidos.

La producción y el consumo de pulpa y (1a aa1 c.,.! periódico continuará probablemente aumentando en
/ 1951 y es de c-sperarse que ):ambién al comercio internacional en esos producios aumente, asumiendo

t-u-,,a la respon...s.abi'lad dc ...lbat3cor en mayo: propcl'eiòa a 1 aa sdLu
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PARTE I PERSPECTIVAS DE LA AC::r7J.ILTURA Y LA ALIMENTACION

PERSPECTIVAS MUNDIALES

La provisión mundial de alimentos durante el ario de 1950/51 (de julio a junio inclusive) será tal vez algo
mayor y de más alto valor nutritiv-, que en 1949/50, a juzgar por el estado de las cosechas y los pronósticos
que se hacían a mediados de :-:epi.,embre de 1971. La demanda de productos agrícolas también da buenas
muestr,s le que seguirr . 1950/51. 1-3f.'Ltz:-....parte la recuperación después de la crisis 00 la
producc:7:".,t y Lai las .irrt.q.-ies de los !,jnidos durante el ario de 19), y los cr.,ci

Aspectos Mundiales y Regionales

',lentos p,.:r otra, han dei!
distintos sectores.
aumentara' en forma
otros artículos pecuarios
que la de madera y pulpa

PERSPECT'v REGONALES

América dc

Estados Unidos L cimientos de productos y alimenticios para ei consumo
in,er:or ,i,i.n!cndr,'In 0.1 Eik -vel, a trri 1rr ji 'i .1.'250 oyectaba reduc ii les coseebas dc

z. ; h y °n'os cid t 1,a pro dile pe naria rgite aumentaudo. Lc espz-,7,1 que 10 cleuhl09. do pro-
conn,u, ijtlr CtLC r101 ,omo , sot:. quc e 1,,II(..J/5(/

aunicnio de la deinkiniL y o pr0ju, S os c7-por!ald.c osi coto,' con los ',lleves jonc nrn Int 1.31 prwinec;en,

la 1.CT11.1. C tI (1.2 cookprz-, Lic ;,Liguit
en 10!--;;, 7.i e

, ,;1' dr L pr011::. rontiurar:, (;71 ,-1,11100i O. 7 Cr vdlor

la=, que se inTortr-n culoi.,;(1, ;I y ,7,11 1951/52VCC l ri r Hin c 6.1 e I perzodo de 19 tc.1/50.el infect r ..ntal de trigo en Unidos en
19E0 Ls .-dredcdor de t 12 Le,,ie la o ctrrïol recogido en 1919.- a producción
pro! irle SCYCL algo in r; d ued ue L ei;ccpcioi,,il ti: 19/19.

El n t 1, .r; dreino clevadr en las granjas, Es posible que en 1950/51.
-,-roducción vaca y de Lerne rot. ou AgCin iciTI( lf't tir doque lo r.ordevo

nor, pero incomr.:. aLa lo de i 131e j0 eordo. ,le lecIte1ei7 ei,
prh n 111 1-, .

r,,,die; ;-.11 t t , (-pm 1,, de ua o por eicuio
in. dol ojo ,,nteri,,.°. En cn 1junio Ins prosi,,Henes Io alinenti,,,,, por podrhu F,er algo 1115:3

,7,11111-1(1d11,,C`;', (pi e les del 0710 pa

(j(. Tic ce -:(1;cioc,m lo3 hostilidades eu :1.,iCH1 económica en los , nidos hacia
mevei que en 1950/51 seguiru. ,,raile.o...-Indo 1» d,-..w.-ordo (!o p,F/r",)+C.5', n, 0100

iend inny posible que en 191_,1».. eLd.a flji 11 ,e forul,.1?,m - Livas
S pf6licos, V 1,1/1!Ild ;- 1 -11,.`:.JIC: ti(' t con; wo.,,e;tul cc

e..quponsondr. icre redtAl2r.)614. (11/.7; poli) C'n irfS llIV(E1'21,01 1),i-VarlOS

..os y nulqi: if;I:d;d,Ld ,11 rule 101:7, /5.2, acC'611
que en !H. ort5r1,,it orin. 1) LIItIIUCIliP rs 101 '1)1 , n Cl,11

babii.lad de ser contr Josp-vi.df.;k1 cr enrcl'it

L el peli;Tro de una i.,This que amenazaba con int.ePumpi..,. (,! proe,
-hc..c611,-ifi.ricola, especialmente de arroz y de granos 1);:p.dicjiles,

con el crecimiento de la poblaci(m; la producción de y de
La de pescado se mantendrá más o menos al mismo tïi mientras

rioe,scendente.
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La intervención de las Naciones Unidas en la guerra de Corea y la ampliación del programa de defensa de
los Estados Unidos en apoyo de esa decisión han dado lugar a una nueva situación económica. El aumento
previsto de gastos para la defensa, calculado en unos 20,000 millones de dólares, ofrece la seguridad de que
los trabajadores seguirán ocupados y de que la demanda será mayor en 1950/51 y 1951/52. Este programa
renueva también el peligro de que persista una tendencia inflacionista. La renta bruta nacional de los Estados
Unidos quizás se acergue antes de terminar el año de 1950 a los 300,000 millones de dólares y los sobrepase ya
para mediados de 1951. Por ahora, el máximo corresponde al segundo trimestre de 1950, en que la renta creció
a los 170,000 millones de dólares anuales.

Se han propuesto, discutido o autorizado ciertas restricciones a las obras de construcción y a la producción
de automóviles, la reglamentación de los precios y del crédito, el establecimiento de cuotas o prioridades para
el acero y otros materiales escasos y el aumento de los impuestos. No se puede aún determinar con cuanta
premura o hasta qué punto se aplicarán dichas restricciones ni qué tan provechosas sean para obviar las
dificultades que acarrea la presencia de una economía parcial de guerra frente a una economía próspera de paz.
No habiendo reglamentos que morigeraran el alza de los precios, los de mayoreo subieron un 6 por ciento en los
Estados Unidos desde principios de julio hasta septiembre de 1950. U1111 vez que se inicie y se ponga en marcha
el proyectado programa de defensa, la actividad económica de los Estados Unidos seguirá en auge en 1951/52,
modificando la demanda de cada producto según se presente la situación política y militar.

La renta de los agricultores.tuvo un brusco descenso en 1949, y los precios rurales bajaron a menos del
100 por ciento del valor de "paridad" por primera vez desde 1941. El aumento de la capacidad de compre en el
país, el renovado impulso a la producción y los precios más elevados serán motivo para que la renta real
agrícola se sostenga o suba en 1950/51 y 1951/52.

Al intensificarse la actividad industrial de los Estados Unidos y aumentar la renta del consumidor en
1950/51 y 1951/52, creciendo al mismo tiempo la demanda de algunos productos como el caucho, por necesidades
militares, es muy probable que siga aumentando la importación de materias primas en cantidad y aún mas en
valor, lo cual afianzará un mercado próspero para la exportación, pagadera en dólares, de los productos que
cosechen los agricultores de otros países.

Canadá. Aunque la producción de carne de vaca ha disminuido, se espera que, por término medio, la
provisión de alimentos para consumo interno, por habitante, sea más o menos igual en 1950/51 que el año pasado.
La demanda nacional de productos agrícolas debería continuar tan alta como hasta ahora, previéndose que la
ocupación, la producción industrial, la renta y la demanda efectiva en lo que resta del año de 1950 y durante el
de 1951 se mantendrán a niveles más elevados que en el año anterior.

Es posible que la producción de trigo sea superior a la del año pasado, no obstante que la superficie
cultivada se redujo un poco. Hay indicios de que será menor la producción de carne de carnero y de cordero y,
posiblemente, la de vaca también, pero la de carne de cerdo ha aumentado considerablemente. La matanza
fiscalizada de cerdos durante el primer trimestre de 1950 subió un 19 por ciento sobre la del período
correspondiente de 1949. El consumo nacional de carne de cerdo durante ese mismo lapso fu& mayor en un 25
por ciento que el del año anterior, debido principalmente a que se redujeron las exportaciones. Por lo mismo,
el consumo de huevos en el país ha aumentado en los últimos meses, pues tocó a su fin el contrato con la Gran
Bretaña para la exportación de este producto. La cría de pollos va en 1950 un 14 por ciento, aproximadamente,
atrás de la de 1949, lo que podrá redundar en merma de -la producción de huevos y de aves de corral. La
producción de leche y sus derivados promete ser equiparable a la de 1949.

Los gastos públicos tal vez excedan de las recaudaciones de rentas, al contrario del año pasado, en que
los gastos fueron inferiores a las recaudaciones. A mediados de 1950 se estimó que el monto de las inversiones
totales de capital era considerablemente superior al de 1949,2 por lo que el valor de las existencias podrá ser
mayor. Por consiguiente, el nivel de las rentas nacionales totales subirá. mucito en 1950/51.

El esfuerzo de los países europeos por reducir las importaciones pagaderas en dólares presentaba el
peligro de afectar, en cierto modo, a la demanda de productos exportables del Canadá, como lo indica el hecho
de haberse reducido en una tercera parte las exportaciones a dichos países durante los primeros cinco meses de
1950, comparadas con las de los mismos meses en 1949, pero al aumentar la cantidad de dólares disponibles en

f che Presiden (Informe económico presidencial de mediados del "lino), (Washington, julio,

In Canada, Survey, 1950 (Inversiones Privadas y Públicas en el Canadá.Encuesta de .1: Mio de 1950). Ottawa: Departamento de Comercio. 30 de junio de 1950.
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1950/51 y 1951/52 probablemente será mayor la demanda de productos canadienses exportables. La exportación
de productos forestales a los Estados Unidos, que se mantuvo sorprendentemente bien en 1949, a pesar de la
crisis económica en este país, tiene probabilidad de seguir aumentando.

Europa Occi dental

Las perspectivas que se presentan para el trigo y el centeno son bastante buenas, siendo la producción
combinada de estos dos cereales casi igual a la del año anterior. Se estima que la superficie cultivada de irigo
ha aumentado en un 2,5 por ciento con respecto al año pasado, mientras que la de centeno ha disminuido en un
2 por ciento. Puede suceder que las existencias sobrantes de granos panificables lleguen a ser algo mayores.
Las perspectivas para el azúcar son halagüeñas, con probabilidad de que en Francia quede un gran excedente
para la exportación (150.000 toneladas métricas), mientras que en la zona occidental de Alemania sólo hará
falta importar unas 200.000 toneladas métricas, debido a que la superficie cultivada aumentó en un 20 por ciento.

El número de cabezas de ganado ha ido creciendo continuamente, y en 1950/51 la producción de art-Gulos
pecuarios podrá ser del 10 al 12 por ciento mayor que en 1949/50. Aunque la producción de carne será todavía
un 5 por ciento inferior a la de la preguerra, la de leche pasará de las cifras prebélicas. Excluida Alemania,
la provisión de leche por habitante quedará igual a la de la preguerra, pero en Francia, Noruega, los Países
Bajos y el Reino Unido será mayor que antes de la guerra.

Reino Unido. La ganadería, las ventas de ganado y las de productos pecuarios muestran tendencias de
seguir aumentando en 1950/51. Parece que en 1950 la cosecha de trigo excederá a la del año pasado, y a
mediados del verano las perspectivas para los otros cereales también eran buenas.

Se espera que en 1950 la producción nacional total sea apreciablemente mayor que en 1949 y se prevé, por
tanto, que los gastos de consumo aumenten en la misma proporción. Los precios de los productos agrícolas tal
vez suban otro poco en 1950 y se mantengan en relación con los precios de los productos industriales o pasen
a una posición ventajosa, lo cual conduciría a elevar más, en forma notable, la renta de los agricultores en
1950/51. El aumento de los gastos en empresas militares indican claramente que esta tendencia al alza en la
industria y la agricultura continuará en 1951/52.

Las estimaciones oficiales del Reino Unido sobre la producción total nacional en 1950, dadas a conocer
antes que se iniciaran las hostilidades en Corea, presuponían muy poco aumento en el número de obreros, pero
un incremento aproximado del 2,5 por ciento en la producción por obrero (menos del aumento en 1949, que fué de
un 4 por ciento), y una leve alza de los precios, a pesar de que seguían siendo regulados.3 Hasta ahora, en lo
que va del año de 1950, la producción y el rendimiento de los obreros han aumentado más de lo que se previó,
pudiendo esperarse que en 1950 el rendimiento obrero aumente en igual proporción que el año pasado y se logre
elevar la renta aún mis de lo que se suponía.

Con los gastos militares extraordinários la renta nacional en 1950 aumentará notablemente sobre la de 1949.
Antes de ser invadida la Corea Meridional, se suponía que una parte del poder adquisitivo necesario para absorber
el aumento de producción se obtendría con el exceso de ventas de exportación sobre las compras de importación,
y otra parte provendría de mayores erogaciones públicas sin un correspondiente aumento en la recaudación de
impuestos. Se suponía que la mayor demanda debida a estos factores compensaría de sobra la ligera disminución
de los gastos en fábricas, maquinaria y otros bienes que constituyen el capital nacional. Se esperaba que los
gastos en artículos de consumo también aumentarían, pero no por encima de la renta total. Con los inesperados
acontecimientos que se han precipitado desde el mes de julio, los factores de actividad económica podrán
resultar considerablemente más intensos en 1950/51 que en 1949, con la consiguiente marcada tendencia
inflacionista, más demandas de aumento de jornales y una probable alza de precios.

La posición financiera del Reino Unido se ha afianzado no sólo con el proyectado superávit de la balanza
de pagos, sino en general con la mayor cm acidad de ingreso en dólares que ahora tiene la zona de la libra
esterlina. Además de los factores nacionales favorables ya mencionados, puede decirse que el constante
desenvolvimiento económico general europeo, el mayor mercado para las exportaciones británicas en países

3E conona c Survey for 1950 (Análisis de la Situación Económica en 1950) (Londres: R.M. Stationery Office, Command
7915, marzo de 1950).
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donde no circula el dólar, la crecida exportación de mercancías pagaderas dólares debido a la desvalorización
monetaria y la demanda más grande de artículos importados que se manif i los Es1)s Unidos a coa-
secuencia de los elevados gastos militares en dicho país, todo es indicio jue el movilei. ato ascenckare
la actividad industrial británica y de la renta en la nación continuarán probeldemente : icha durante 1
próximos.

Al seguir aumentando el poder adquisitivo nacional en el Reino Unido, ci ,ccuristancias (aparte de los
subsidios a los precios) ejercerán influencia sobre los precios de los productc. 3, que se traducirán en
su mayor elevación en 1950 y en un mejoramiento de la posición de éstos con r, sre e; o a los precios industriales,
especialmente si se alenúan el racionamiento de los productos y la reglamentación r los precios. Si continúan
normales las condicicares jimatológicas durante la campaña agrícola de 1950/51, la renta de la agricultura
probablemente se elevará mucho sobre la de 1949/50.

Europa Occidental Continental. Las corxliciones se muestran favorables para buenas cosechas de cereales
y zafras de azúcar, y para un aumento de carne y productos pecuarios.

Payeen- probable que la demanda interior de productos agrícolas aumentará notablemente en 1950/5] como
resuhuda del aumento en gastos militares, de la producción industrial y de la renta del consumidor, y que en
1951/52 seguirá intensifid.ndose. La casi completa eliminación del racionamiento y de la regulación de precios

contribuido a que aumente la intensidad do la demanda en el mercado de productos agrícolas y acaso esté
do lugar a una distribución menos equitaiva de las provisiones disponibles. La desvalorización de la

miee.r ha estimulado la producción de alimentos en la mayor parte de los países donde se empleo este artificio
ecm.órnico, y podrá suceder que las rentas de los agricultores ama 111:153 r'apidarnente que las de otros grupos
de la población.

Existe la posibilidad de que algunos países tropiecen con dificultad en vender todo su abasto de ciertos
productos pecuarios, especialmente los lácteos: La producción de leche aumenta en Francia, pero los
consumidores no ayudan a que se extienda el empleo de la leche liEprida. El consumo de mantequilla disminuye
en los Países Bajos, por la competencia de la margarina, de excelente calidad, que se vende a precio bastante
más bajo. Así pues, se podrá disponer en Europa de mayor cantidad de productos lácteos, especialmente de
queso, para la exportación. Es posible que Suecia y Finlandia, adquieran mayor importancia corno exportadores
de productos pecuarias. Si continúa aumentando como hasta ahora la producción de ca.nc de cerdo, los productores,
en algunos países donde la capacidad de compra de grandes grupos de la población cs inuy limitada, podrán
experimentar dificultades en aumentar las ventas.

En la mayoría de los países de la Europa occidental en que el futuro aumento de la producción está
subordinado primordialmente al aumento de la productividad (debido a la falta de trabajedores de que se pueda
echar mano en caso dado), se espera que la producción industrial suba, por lo menos, entre un 5 y un 6 por
ciento de 1949/50 a 1950/51.4 Un incremento más rápido podría ocurrir en Bélgica, Alexnenia e Italia, paises en
que hay exceso de mano de obra o gran número de desocupados. Por lo demás, dicho incremento puede ser
estimulado por una amplicaión general de los programas de defensa.

La desvalorización de la moneda ha tenido el efecto de aumentar en parte el costo de importación de
alimentos en Europa, imponiendo así la necesidad de que cada país produzca tanta cantidad de alimentos como
sea económicamente factible. Durante mucho tiempo después de la desvalorización, los precios del trigo, de la
mantequilla y tal vez de algunos otros alimentos, fueron más bajos (en dólares) en diversos países europeos
importadores de comestibles, que en algunos países exportadores de ultramar. Para estimular más la
producción nacional de alimentos y para reducir la importación de artículos caros, estos países quizá eleven
los precios rurales. El efecto de esta política, fuera de los casos en que la regulación de precios u otros
arreglos especiales pudieran obrar como elementos de compensación, sería el de aumentar la renta de los agricultores en
comparación con la de otros grupos, y de estimular la producción de alimentos en mayor abundancia en los países europeos
importadores de comestibles.

4Comisión Económica para Europa, Economic Survey for 1950 (Anólisis de la Situación. Económica en 1950.)
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Europa Oriental y la Unión Soviética

La producción agrícola de 1950, en la cuenca del Danubio, probablemente suba en conjunto sobre la del año
, a pesar de los enormes dados que la sequía ocasionó a la cosecha de maíz. Los planes gubernamentales que,

S!: podrán sufrir alteraciones apreciables, dispouttn un fuerte aumento de la producción industrial y de la renta
re.1 de los consumidores.

Los planes existentes en la Europa Oriental priq L11,--j1 un aumento constante de la producción agrícola total. El
incremento que se persigue en la producción de cereales es de un 10 a un,15 por ciento sobre la de 1949, el de azúcar de
un 10 ;)r ciento y de la gandería porcentajes cal mayores. En vistt (1_, que la, cosechas de 1950 han sido inferiores a
lr- c.7. lo- F-Ises del Danubio, no es my le t¡ttc ,,lea,1...a;-a estas fluL 1951, salvo en
Checaslo-.'atillia y t ; Polonia. Si la necesidad de cl ,5 g divtpant fomento de la illdltSIELZ o para aumentar la
producción bélica hiciera imprescindible colocar mayor cantidad Je alimentos en el mercado de exportación, obligando así
a seguir manteniendo y aun a rebajar el actual bajo nivel de nutrición, es posible que se vuelvan a imponer o se hagan más
estrictas las restricciones a la distribución de alimentos.

En la Unión Soviética, los datos oficiales indican la posibilidad de alcanzar _ 7 ¡Idas para las cosechas
principales en 1950, llegando la producción de granos a 127 millones de tonelt,(1t-,, coir con la de 124 millones del
año pasado y de 119 millones en 1940. Esta circunstancia dejaría Cil disponibilidad, pa a una exportación potencial, tal

z 3 millones de toneladas en 1950/51. La producción pecuaria, que todavía acusa una tteria insuficiencia, da muestras
. -adrá ser mejorada apreciablemente en 1950. Para el período de consumo de 190/51 psroa probable una

c. ate mejoría de la situación alimentaria, con más amplias provisiones de carne, lech, y grasas, siendo
estos productos de los que hact mucha falta para equilibrar el régimen alimentario nermal (Id pueblo ruso.

El poder adquisitivo potenci ' lt,t os agrícolts continuará aumentando L Euro: iiental durante los años
de 1950 y 1951 si se logran los autnen antnIcs J.:0)-er; dt'aH, que van del 10 al 1" , - r-ntas nacionales y
del 15 al 25 por ciento en la producción induid, sol:e les bajísimos niveles ac t 1 .. Los os, que en los últimos
tiempos han aumentado con más rapidez que yroductivl ,1 en algunos países de la región, ac ;o no sigan subiendo tanto,
al menos no en proporción a la producción en el curso del año entrante. Los abasiecintientos de comestibles, salvo de
cereales y de papas, no son todavía sufircientes para sa_isracer la demanda de los consumidores a los precios oficiales,
El resultado es que los aumentos previstos de producción tlimenticia serían fácilmente absorbidos a los precios corrien-
tes o a precios más altos, si se levantaran las restriariones en vigor.

Las perspectivas en la Unión Soviética son, en tértnifkis generales, análogas a las ya enumeradas, acusando aumentos
apreciables de la producción industrial en proyecto para 1960 y 1951. En años recientes, la Unión Soviética ha distribuido
los aumentos de la capacidad adquisitiva real, principalmente en forma de precios rebajados de los productos, y
de mayores suministros a precios fijos. Sin embargo, los precios, especialmente los de productos no sujetos a
racionamiento, tanto en la Unión Soviética como en los países de la Europa Oriental, son por lo general muy
superiores a los corrientes en otros paises.

América Latina

La producción de alimentos, la elaboraciert de productos industriales para el consumo interno y el volumen
del comercio internaciónal probablemente se elevarán en los próximos dos años. La provisión de alimentos por
persona en 1950/51 será más o menos igual a la de 1949/50 en la mayoría de los países de la región. El aumento
gradual de los medios de producción, tanto agrícola como industrial, habrá de dar trabajo a la población creciente,
aumentará la producción industrial por habitante y atraerá al capital en mayor cantidad para inversiones en la
mayoría de los países de la región. La renta real de los agricultores con toda probabilidad continuará aumentando.

Si las condiciones meteorológicas vienen normales, se podrán producir en 1950/51 unos 28 millones de
toneladas métricas de cereales (trigo, centeno, cebada, avena, maíz), lo cual sería un 15 por ciento más de lo
recogido en la mala cosecha del año pasado. La producción de trigo argentino en 1950 se estima en un 5 por
ciento más elevada que en 1949. Esto indica un aumento del 50 por ciento en la cantidad de trigo que se podrá
exportar fuera de la región. Pero la producción en los otros países latinoamericanos, en conjunto, se estima en
un 8 por ciento menos que en 1949. Por consiguiente, si se desea mantener una existencia disponible en estos
países al mismo nivel, por persona, que en 1949, sus importaciones tendrán que ser muy superiores a las de 1949.

Debido al fracaso casi completo de la cosecha actual de maíz en la Argentina, se supone que no se
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dispondrá de cantidad alguna para exportación en 1950. Esto afectará seriamente en 1950/51 al abastecimiento
europeo de granos ordinarios obtenidos fuera de la región del dólar. Se está levantando una cosecha de arroz
sin precedentes, cuyo volumen es más del doble del de la preguerra, y hay la intención de mantener alta la
producción. En cuanto a azúcar, se ha logrado un nivel muy alto de producción, así como también de exportación,
especialmente desde que se iniciaron las hostilidades en Corea.

La producción y exportación de carne de Argentina y Uruguay en 1950/51 serán menores que las del año
pasado debido a las severas sequías que se presentaron en 1949/50. En otros países el número de cabezas de

ganado está aumentando gradualmente. El consumo medio interno de carne y productos pecuarios por persona
será, por lo menos, sostenido en 1950/51.

La mejor situación financiera de varios países, resultado de la demanda cada vez mayor en la América del
Norte y en Europa y de la elevación o firmeza de los precios de casi todos los productos de exportación, tiene
que ejercer benéfica influencia en 1950/51 y en 1951/52. La América Latina ha aumentado sus recursos en
dólares por haber restringido sus importaciones y sostenido las exportaciones, colocándose de nuevo en la
posición que tenía antes de la guerra, con un saldo favorable en dólares en su balanza de pagos.

La situación de la Argentina en sus pagos internacionales ha mejorado temporalmente desde que obtuvo un
empréstito en dólares. La producción para el mercado nacional ha aumentado continuamente. La Argentina
anunció un plan para intensificar la actividad agrícola, y el gobierno ha atenuado un poco los reglamentos que
regulan los precios y la distribución de productos agrícolas, pero es prematuro hacer juicio de los efectos que
puedan tener estos actos sobre la producción agrícola para la exportación.

Africa

Las perspectivas de la producción agrícola en 1950 en toda la región son mejores que en 1949, época en
que severas sequías redujeron la producción en el sur, en el centro y en partes del occidente de Africa. Sin
embargo, la producción de carne todavía no es suficiente para satisfacer la demanda, considerablemente aumentada
por la inmigración europea y el traslado de un número cada vez mayor de nativos a los centros urbanos. La
competencia que los cultivos industriales, tales como el de tabaco y el de semillas oleaginosas, hacen a los
cultivos de productos alimenticios para el consumo interior probablemente continuará siendo intensa y agravada
por el alza de precios de los productos de exportación después de la desvalorización y la fuerte demanda para
estos productos en la zona de moneda débil.

En el Africa septentrional francesa la producción de cereales probablemente será un poco inferior a la
excelente cosecha de 1949. Según se ha informado, la condición de los pastizales en esta región es inmejo-
rable. Hay noticias de que la cosecha de arroz en el Africa occidental francesa supera a todas las anteriores.
En la Costa de Oro se están adoptando medidas efectivas para aumentar la producción y las existencias de
artículos alimenticios a fin de combatir el alza de los precios de dichos productos en las regiones urbanas.
En el sur y el centro de Africa, la producción de cereales en 1950 probablemente será muy superior a la que se
logró el año pasado, en que predominaron las sequías, y más o menos alcanzará a llenar las necesidades.

Al levantarse las restricciones sobre la fabricación y venta de margarina blanca en la Unión Sudafricana,
es probable que aumente el consumo de semillas oleaginosas producidas en la localidad. Los diferentes
programas de fomento agrícola parecen estar progresando lenta pero seguramente, excepto el relativo a la
producción de semillas oleaginosas en el Africa Oriental, el cual ha sido retrasado de nuevo por la sequía.

En la Unión Sudafricana, la producción de minerales y productos manufacturados, estimulada por la
desvalorización, se espera que aumente constantemente y la renta agrícola habré de subir mucho. En el resto
del Mrica, tanto en las regiones de agricultura comercial como en las de agricultura autosuficiente, parece
probable que sólo se logrará un aumento gradual de la renta real agrícola, por más que los efectos inflacionistas
de la desvalorización pueden producir un aumento notable de la renta en efectivo.

Cercano Oriente

Se esperan mejores cosechas, especialmente de cereales, que aumentarán en toda la región el abastecimiento
de productos agrícolas en 1950/51. Excepto en los países donde la desvalorización podrá aumentar las utilidades
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de los productores de cosechas para la exportación, las perspectivas de la demanda son generalmente inciertas
debido al estancamiento económico interno en la mayoría de los países.

En 1950 se esperan mayores cosechas de granos, excepto en el Líbano y Egipto. Las siembras de trigo ya
no son obligatorias en Egipto y la superficie cultivada de algodón se ha extendido a costa de la de trigo. El
consumo normal de cereales en Egipto será reducido en 1950/51, a menos que se pueda aumentar la importación.
En Irak, se espera que la producción combinada de cebada, trigo y arroz supere aproximadamente en una quinta
parte a la del año pasado. Las cosechas de trigo y cebada en Irán se esperan aumentadas en una tercera parte
más o menos. En Isreal, las metas agrícolas establecidas para 1951 pretenden que se duplique la superficie
cultivada en 1949, pero corno la población ha aumentado enormemente y las provisiones son escasas, es probable
que continúe el racionamiento de alimentos.

Las tendencias recientes a imponer más barreras comerciales, la disminución de las inversiones y el
estancamiento económico en muchos países pueden seguir su marcha a no ser que cambien de rumbo por efecto
del mercado temporal que se ha abierto a las exportaciones fuera de la región. De estas tendencias son ejemplos
las dificultades que ha tenido Egipto para dar salida al excedente de arroz; la acumulación de existencias de
leguminosas y semillas oleaginosas en Turquía; las dificultades que ha tenido Irán para colocar sus exportaciones
después de la desvalorización de las monedas en otros países; los derechos impuestos recientemente en Irak
sobre las importaciones y las exportaciones y la prohibición de importar semillas oleaginosas y aceites vegetales
comestibles; y en fin, la disolución, en marzo de 1950, de la unión aduanera siriolibanesa.

El volumen de la producción agrícola promete ser mayor en 1950 que en 1949, y se podría elevar todavía
más en los próximos años. Sin embargo, la falta de actividad comercial interior puede conducir a la acumulación
de excedentes y hacer bajar aún más los precios agrícolas, mientras que los precios de los aperos necesarios
pueden permanecer relativamente altos ya que los gobiernos continúan restringiendo su importación para econo-
mizar divisas.

Turquía tiene mejores perspectivas que la mayoría de los demás países de la región y está ensanchando
vigorosamente su producción y actividad económica, mientras que Egipto puede beneficiarse de la demanda
cada vez mayor para sus exportaciones de algodón.

Lejano Oriente

Suponiendo que el estado del tiempo deje de ser desfavorable en el futuro en las principales regiones
agrícolas, la producción en 1950/51 puede superar un poco a la de 1949/50. Sin embargo, el consumo de alimento
por persona permanecerá todavía inferior al de la preguerra. La perspectiva de una demanda activa de exportación
es mucho más brillante, pero es incierta la demanda interna para las cosechas comerciales. En el subcontinente
de la India, en Indonesia, en Japón y posiblemente en la China existen posibilidades de un resurgimiento más
rápido de la actividad y de la renta industriales y agrícolas. En algunas otras zonas el combate de guerrillas
sigue impidiendo el progreso económico y la guerra en Corea está causando gran destrucción y desorganizando
la producción.

La expectativa de que los abastecimientos alimenticios asiáticos sean un poco mejores en 1950/51 está
basada en:

Las cosechas abundantes en Tailandia y en la República de Filipinas. Sin embargo, las Filipinas
necesitarán continuar importando algo de arroz este año para elevar el consumo por persona a los niveles de la
preguerra. Se espera que la zafra de azúcar de 1950/51 en las Filipinas sea sobre un 25 por ciento mayor,
elevando así los excedentes exportables casi hasta el promedio alcanzado antes de la guerra.

Los aumentos previstos en las cosechas de productos alimenticios para el consumo interior y para las
ventas de exportación en Ceilán, India, Indonesia, Japón, Malaya y Pakistán. Se espera que la India eliminará
la mayoría de sus importaciones acostumbradas de granos, aumentando apreciblemente la producción nacional de
cereales. Se espera, sin embargo, que los otros países de este grupo continúen importando alimentos más o
menos en la misma proporción que el año pasado.

La posibilidad de que aumente la producción en 1950/51 sobre la de 1949/50 en Birmania y de que se
conserve aproximadamente el mismo nivel de producción en Indochina, a pesar de los continuos
desórdenes civiles en esas regiones. La producción en estos dos países exportadores de arroz, sin embargo,
será todavía muy inferior a la de preguerra.

Por otra parte, a pesar de una activa campaña para aumentar la producción de alimentos en China, las inundaciones
que según se sabe ocurrieron a mediados del verano en el norte de la provincia de Anhwei, en Kiangsu y en otras
zonas, indican que si se logra algún mejoramiento en las cosechas de trigo, arroz y otros cereales secundarios
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éste será menor de lo que se esperaba. Adeniás, la pérdida probable de una gran parte de la cosecha de arroz en
Corea creará una grave escasez interna de provisiones además de eliminar la posibilidad de dejar un excedente
para la exportación comparable al del año pasado.

A no ser que los disturbios producidos por las hostilidades en Corea trastornen los embarques de otros
países, la demanda de productos agrícolas en 1950/51 y 1951/52 será afianzada por la demanda, cada vez
mayor, de exportación de rnaterit. priaas tanto a los países de la zona del dólar como a los de moneda débil.
En las mismas condiciones, el }7cio debería ensancharse en el interior de Asia, especialmente entre el
Japón y otros países asiáticos.

La terminación de la guerra civil en tierra firme de China y el mejoramiento de las relaciones econernicas
entre la India y Pakistán indican la posibilidad de que aumenten más rápidamente la producción y el comercio
en estos dos países.

La disminución de la ayuda económica de los Estados Unidos al Japón y a las Filipinas ha creado problemas
de reajuste en estos países. Las condiciones inestables, las actividades de las guerrillas o la guerra declarada
en extensas regiones del Asit contirú 'a obstaculizando el pJ.o,-,,,reso económico. El aumento de la producción
industrial es lento en In Lr. ,r paiFes industYiales (Japón y la India) necesitan
aviarse nuevamente y her Aus. ere. ocurridos en el mercado para poder seguir
creciendo apreciablemente.

Fuera de las regiones que agricultura y el consumo de alimentos
es a menudo un asunto de autoz.olfieL produe, los ,:a:7-nos se trocean por alimentos en los
mercados locales. En condicione.- d. H H il arden, 11 consumo se pueden ensanchar en
esas regiones con bartante indepea( L acción ccn'in. del mundo. Análogamente, pueden perderse
las cosecha .,Ttenderse el hambre .qile las zonas vecinas puedan dar auxilio
debido a la transportes. La proth t.:ión y los nivel ,,eden aumentar con la misma rapidez con
que las inver: iones y el desarrollo económico redunden s' ci'dades de transporte, de comunicaciones
y de comercio. Mas la inseguridad política y económica Un cenî las inversiones y el fomento, así como
también la producción.

Oceanía

Australia. Hay probabilidad de que la producción agrícola alcance más o menos el mismo alto nivel que
el año pasado, debiendo aumentar apreciablemente la producción de lana y la elaboración de productos lácteos.
La demanda de productos agrícolas, tanto para la exportación como para el consumo interno, continuará creciendo.
Habrá demanda activa de todos los productos exportables de que se disponga, excepto quizás de mantequilla.
Se espera que la actividad y la renta industriales continúen en auge, habiendo perspectivas de que la renta
agrícola mejore mucho tanto en términos de dinero en efectivo como de bienes reales.

Se espera que la extensión dedicada al cultivo de cereales para la cosecha de 1950/51 sea igual a la del
año pasado poco tnás o menos, y hasta la fecha las condiciones de humedad han sido favorables. El número de
cabezas de ganado ovejuno y lechero ha ido aumentando paulatinamente, pero el de reses para el abasto ha
disminuido. Como los pastos son buenos, la cantidad de leche y de productos lácteos probablemente aumentará
entre un 5 y un 10 por ciento en 1950/51, y se espera que la trasquila de lana sea mayor y que las ventas se
realicen a precios más altos que los de 1949.

También se espera que la producción de azúcar seguirá aumentando, por haberse asegurado precios
lucrativos de acuerdo con un nuevo convenio de comercio, cuya duración será de siete años, concertado con el
Reino Unido.

Australia es una de las grandes fuentes potenciales para la exportación de materias primas en cantidades
crecidas, fuera de la región del dólar. Se ha beneficiado enormente con las mejores condiciones del comercio
que sucedieron a la desvalorización. Teniendo un gobierno estable, una agricultura muy adelantada, una
población que crece rápidamente (resultado del aumento natural y de la inmigración) y una industria moderna, su
progreso en cuanto a producción y nivel de vida es firme. Los fuertes vínculos de Australia con la Europa
Occidental, sus contratos de venta de futuros, y sus disposiciones para la estabilización de los precios, son
todas circunstancias eme contribuyen a afianzar el mercado para su producción creciente.

Los precios de exportación de los cereales se han elevado en Australia, encontrándose actualmente casi



al mismo nivel de los p,r,cios que pros al en en otras regiones exportadoras, pero el promedio ponderado de los
precios rurales es -dor de ur.a i,Art,c más bajo debido a las contribuciones al fondo de estabilización
y a que los preeks el oonsumo interior SO11 más bajos que los del mercado mundial. Los precios de la
carne todavía son relsiivarnente bajos en los contratos de compra por adelantado, pero los de la lana son muy
atractivos. 13,ijo estas condiciones, el incentivo que tienen los agricultores australianos para ensanchar la
producción de lana es mayor que para aum.entsx In de trigo o de carne. Suponiendo que la precipitación pluvial
y las condiciones meteorológicas sign:esss, sisado favorables, los agricultores australianos tendrían asegurada
durante 'sirios años una prosperidad aón mayor que la lograda en años recientes.

Nueva Zelandia. El gobierno esra fomentando el aumento de la producción agrícola mediante la elevación
de los precios rurales y la derogación de los reglamentos de precios. El número de cabezas de ganado está
aumentando y la producción láctea probablemente continuará creciendo en 1950/51.

PERSPECTIV MUNDIAL 1950/51 y 1951/52

p, .spectivas son buenas para el desarrollo del comercio mundial total durante el próximo año o los
dos , es. El volu,i,.o sl del comercio, que disminuyo un poco debido al volumen reducido de las

los Est, lii,;(ins os 1949, prabablemente será un 10 por ciento mayor, en volumen, en
ii::;0/51, c.sa ,sss 1:; :11) 1 11 Los países exportadores de productos agrícolas situados
1 las regiones de monerl, (.1(!bil ca.s,:an en gen..- al con mercados de exportación prósperos, siendo atractivos
los prec:cs s sus productos en comparación con los de los productos industriales que se ofrecen en pago.

S dc productos agrícolas de las regiones del dólar deberían aumentar a medida que se disponga
de 11:.kikl,s. de dólares como resultado del aumento de los gastos militares y de las importaciones
generales d lea Estados Unidos,

Los productos agrícolas representan una proporción apreciable de las materias primas importadas por
Europa de los países de la zona del dólar. Una proporción considerable y cada vez mayor de esas importaciones
se ha costeado con fondos del Programa de Recuperación Europea y otras asignaciones en dólares. La escasez
de dólares obligó paulatinamente a los países europeos a reducir sus importaciones de los países que exigen el
pago ea die's. moneda, especialmente en 1949. Estas reducciones se llevaron a cabo y se recrudercieron
mediante isiervención de las importaciones y la desvalorización. Se habían proyectado nuevas reducciones para
1950/51, 1\ o obstante, tal como se presenta la situación actualmente, los ingresos en dólares que se obtengan
en pago de lss exportaciones que se hagan a los Estados Unidos y a otros países de moneda fuerte serán
considerablemente mayores en 1950/5], y puede ser que también se logren considerables ingresos en dólares
por efecto del programa ampliado de asistencia militar. Estos suministros de dólares deberían aminorar la
necesidad de escatimar dicha moneda y modificar la determinación de muchos países de disminuir aún más sus
compras en las regiones de moneda fuerte.

Los fondos asignados por los Estados Unidos para diversos programas de ayuda en 1950/51, inclusive el
Programa de Recuperación Europea, ascienden a casi 4.000 millones de dólares, además de aproximadmente
250 millones que sobraron de la asignación hecha el año pasado. Este total casi llega, con una diferencia de
500 millones de dólares, a la suma de hecho gastada por los Estados Unidos 'en 1949/50 para ayuda exterior.
Incluyendo los desembolsos realizados de un fondo adicional de 4.000 millones de dólares para la ayuda de
defensa mutua, los gastos totales de los Estados Unidos en el extranjero, en 1950/51, pueden igualar o superar
a los de 1949/50.

El valor de las importaciones durante la primera mitad de 1950 fué un 10 por ciento superior al de la primera
mitad de 1949. El valor de las importaciones aumentará aún más en 1950/51, y puede ser que en 1951/52 sea
entre 1.000 y 2.000 millones de dólares más alto que el de las importaciones de 1949/50. Los emPréstitos
concedidos por el Banco Internacional y e1 Banco de Importación y Exportación en 1950 han sido mayores que
los del año pasado y puede suceder que sigan aumentando en la misma proporción en 1950/51. En conjunto, la
cantidad total de dólares disponible por todos conceptos en 1950/51 puede ser considerablemente mayor que en
1949/50. Aun cuando esto pudiera ser contrarrestado hasta cierto punto por la elevación de los precios de las
exportaciones de los Estados Unidos, el efecto total de la escasez de dólares puede ser mucho menor en
1950/51 que en 1949/50.

El comercio catre los paises de moneda débil probablemente continuará ensanchándose. El plan reformado
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de pagos intraeuropeos, junto con una nueva eliminación de cortapisas a las cantidades comerciadas, debería
redundar en mayor posibilidad de que siga activo el comercio intraeuropeo, que todavía está extendiéndose con
rapidez.

Uno de los principales factores que influyen en el futuro del comercio intraeuropeo es Alemania, que
resurgió hacia fines de 1949 como importadora importante de provisiones europeas, principalmente de comestibles.
Alemania tuvo un déficit comercial muy grande en 1949, y las cifras preliminares de 1950 indican una importante
reducción de las importaciones que hace de los Estados Unidos, mientras que las otras importaciones continúan
aumentando. Las exportaciones industriales de Alemania a otros países europeos, que aumentaron muy
ligeramente en 1949, subieron mucho durante el primer trimestre de 1950.

El volumen de las importaciones que de la Europa Occidental hacen los países de la Europa Oriental y la
U.R.S.S., aumentó un poco más rápidamente en 1949 que el comercio interior del continente en conjunto, pero
llegó solamente al 63 por ciento del de la preguerra, mientras que el comercio total europeo antes de la guerra
era del 88 por ciento.' Las perspectivas de suprimir las barreras comerciales entre el oriente y el occidente de
Europa son bastante desconsoladoras.

El comercio entre los paísesasiáticos muestra cierta tendencia a ensancharse más, gracias a que han
mejorado las relaciones entre la India y Pakistán, y a los mayores suministros que se reciben del Japón, cuya
producción industrial está restableciéndose -- mientras no lo impidan trastornos políticos o militares que surjan
en otras partes.

El comercio entre los países latinoamericanos ha sido tradicionalmente muy limitado, pero aumentó de
súbito durante la guerra y permaneció a un nivel un poco mis alto hasta 1948. En 1949 ocurrió una reducción
considerable, principalmente a consecuencia de las restricciones que se pusieron a la importación en Argentina.
En 1950/51 los abastos nacionales de alimentos serán un poco mayores y las cantidades disponibles de dólares
serán apreciablemente mayores puesto que el me rcado de exportación es más amplio. En consecuencia, es
probable que la región siga muy sujeta a lo que importe de fuera, en lagar de aumentar sensiblemente el comercio
intrarregional.

El comercio entre las metrópolis en Europa y sus dependencias, especialmente las de Africa, debería
continuar activádose a medida que los territorios dependientes aumentan sus exportaciones de materias primas.
La Unión Sudafricana, por el contrario, a pesar de estarse beneficiando mucho por haber subido de precio el oro
(con relación a la libra esterlina), tiene la intención de limitar las importaciones hasta un 20 por ciento menos
del valor que alcanzaron en los primeros seis meses de 1949, y mantener sus importaciones pagaderas en moneda
fuerte a un nivel todavía más bajo.

Hasta donde lo permite la prosperidad del comercio mundial, el de productos agrícolas también ha de
aumentar aunque con menos rapidez que el total. Antes de la guerra que se libra en Corea muchos países
importadores estaban proyectando reducir sus importaciones de alimentos y atenerse más a la producción interna
para proveer a las necesidades del consumo. En este caso se hallaban, en general, los granos panificables y el
azúcar en la Europa Occidental, y el arroz en la India, Indonesia y las Filipinas, y también en China. Además,
los países de la Europa Occidental proyectaban importar mayor cantidad de granos ásperos y aumentar la im-
portación de granos panificables de las regiones 'de moneda débil. Al disminuir la escasez de dólares tal vez se
modifiquen algunos de estos programas.

Probablemente en 1951/52 continuará la misma tendencia general de mayor actividad en el comercio mundial,
si no ocurren disturbios políticos o militares. La posibilidad material en que estén las regiones exportadoras
situadas en la zona de moneda débil, de satisfacer las necesidades cada vez mayores que tiene Europa de materias
primas, sin embargo, puede ser un factor que limite el desarrollo del comercio.

Inmediatamente antes de la guerra en Corea parecía que era necesario realizar dos ajustes fundamentales
para vencer las dificultades que se presentaban al comercio internacional, especialmente la penuria de dólares.
El primer ajuste consistía en que la Europa Occidental redujera el déficit directo en dólares que sostenía con
los Estados Unidos. Se pensó en que esto se podría lograr disminuyendo las importaciones que hacía de los
Estados Unidos más bien que aumentando las exportaciones a ese país. Pasando al segundo ajuste, era esencial
que la Europa Occidental aumentara sus exportaciones a otros países de ultramar a fin de eliminar la necesidad
de hacer pagos efectivos en dólares, comenzando a ganar dólares en tales países. La realización de este último

5 Comisión Económica para Europa, Economic Survey of Europe in 1949 (Análisis de la Situación Económica Europea en
1949) (Ginebra, mayo de 1950), págs. 75 y 90.
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adjuste puede ser facilitada considerablemente por los acontecimientos de carácter económico que resulten de
los amplios programas de armamentos. Por una parte, los países exportadores de materias primas y productos
agrícolas deberían estar recibiendo mayores utilidades en dólares como consecuencia del aumento de las
importaciones y la elevación de los precios en los Estados Unidos; y por otra, estos países pueden volver los
ojos a la Europa Occidental en busca de mayor cantidad de productos industriales a medida que los precios
estadounidenses lleguen a ser comparativamente más altos y el programa militar de ese país reduzca la cantidad
disponible de tales productos para la exportación.

Es posible que el primer ajuste sea modificado debido a que la Europa Occidental puede hallarse actualmente
en posibilidad de ampliar sus exportaciones a los Estados Unidos a'mayor grado de lo que antes se había creído
factible. Pero la reducción de las importaciones que Europa haga de los Estados Unidos dependerá todavía de
la capacidad de los países de moneda débil para ensanchar sus exportaciones, especialmente de alimentos y
productos agrícolas.

Un aumento apreciable de las inversiones en dólares en los países insuficientemente desarrollados
permitiría a Europa, en un comercio tripartito o multilateral, continuar importando la mayor parte de materias
primas de los países de la zona del dólar, hallando así otra posible solucien a los problemas económicos a
largo plazo. Sin embargo, no se ha observado todavía ningún indicio de que se aumentarán apreciablemente las
inversiones internacionales en dólares.
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PARTE II. PERSPECTIVAS DE DETERMINADOS PRODUCTOS

CTOS AGR1COLAS

L.:ereupes

Los principales aspectos del ario cerealista de julio de 1949/junio de 1950, comparados con los del de
1948/49, son: (1) un ligero descenso de la producción muailial total, casi todo atribuible a la menor cosecha
mundial de maíz, debido a su vez, principalmente, a que disminuyó en los Estados Unidos la recolección de
este grano; (2) reducción de la cantidad de cereales eapari.1..:., en su mayor parte a consecuencia de haberse,
efactuade menos embarques de trigo en los Estados Unidos; (3) aumento de las existencias al terminar la tem-
porada en los Estados Unidos, y sobre todo las de trigo, aumana sin mucho cambio iiaso de éstas., y liaminución
de la; ....aia:encias de granos ásperos en los deiahs países eap,aladores más iiraa3ri Hs; (4) rela:iv.mera.a poca
variacióu del precio, en dólares, del trigo "libra" (es decir, .H frara Acuerdo laiiaa)'ional
del Tiiao); y (5) primer ano de vigencia del Internacional del `L'rig,o, con air-aalo al cual aill'O'Zinladamente
la 1,1:11 ad del total de las exportaciones mundialfai de trigo fué tratada a precios -una utferiorres a las dial mercado
libre.

Producción. La principal diferencia que se registró entre 1948 ,19./..0 ea encinto a pfoiliti,.i6o auLació
-.Terie..:.inérica, donde las cosechas de todos loa, cereales ruerou al...n í o iiiá, re,iucidaa, Na",aaata,
i,Jo La cosechas de 1948 habían sicio eaa ep altaente abuiplaai 1 -.aoiik 191.9 qoadé muy

,por ancima de los niveles de antes da la guerra. .'n Europa, ton v V r 9 T`Z_Vi 1C111aT loa paniii cables. a.-

...aro aumento de producción, aanque sin Ilea,ar todavía al p,oira-, alerra. f en iodou loa
stró esa mejoría, pera la o aurii1.0 ea algunos de L faii importadores de atama'.,

e! mnermte en Alemania Occidental y 'VI r.n1 a, fue c.insid.raa1,1 a.are.aa vez debda (pi?
H 12 guerra, llegó a ser país exporta,' a. a-ro de trigo. En Asia,l,a, Ilabidos en la India y

:ron de sobra contrarrestadofl por las redacciones que ocurric,aa ii C1in y en Turquía. En
iatii:-.,rica varió muy poco la producción de trigo y se redujo la de iaaha fa ;.,e.eos pcir laahcr sido xcepcion i.

caaecha de rua.íz en la Argentina. En Africa, 1a variacien nea.a. ;ilian.ficante. En neeanía, las
C( (1; granos pariricables fueron satisfactorias, ya upl e, Australia .aeoaló sit iCf Cera buena cosecha con-
se de trigo, y la producción de granos ásperos SC no' î ovo. Sc conF:a ica atie en la U.R.S.:1 aumentó de

...oilacción total de granos en 1949, y que la ',ala sembrada de cereales panificables es ahora
1934-38.
al mundo en conjunto (sin contar 'la producción Lai Al de cereales, a pesar de haber

sido infería,- a la de 1948 aproximadamente en un 5.per ciento, rué sin enibal'ao alta, rior en un 12 por ciento al
,promatliodc 104-38. Si bien esta mejoriL, neta Wao que eaccaliera del de arios anteriores
Fwai noria, desde que terminó el confl:.- a pro lucción ha sido mama que el promedio prebélico (o muy pa,
mayia?uc toiiaa, partes, excepto en aor lo que l !acción no llega a equilibrarse de una ai

aca las necesidades

) El total de los envíos de cereales se redujo de 38,1 a 35,8 millones de toneladas.
Las f a:igo y de harina de trigo bajaron de 27,0 a 23,0 millones de toneladas, es decir, casi en
un .J . ..3 envíos de trigo de los Estadios Unidos bajaron en 1111 40 por ciento'; en otras fuentas

.omento neto de exportación. Las exportaciones de granos ásperos aumentaron de 10,2 a 11,4 millones
de tda'..elailaf,; dajando aparte los cuatro mayores exportadores, los envíos de otros orígenes aumentaron en 2
tuillonea dc tonclailae,

En cuii i 1^ importación, el menor volumen del comercio 'se explica por el hecho de que los países
europeos ha aala,aido menores cantidades. Esa disminución se debe a que en 1949 aumentó la producción
europea de tacanaa panificables y a que existían reservas más abundantes por lo mucho que se había importado
el año autceier. Niz. de espatarse que se redujeran en primer lugar las compras en países de moneda fuerte.
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Las importaciones de Asia disminuyeron sólo un poco en 1949/50, a pesar de que se esperaba que la
mayor provisión de arroz y el empeño puesto por algunos países en aumentar las existencias nacionales de
granos, causarían una baja considerable con respecto a lo importado en 1948/49. Africa importó algo menos en
1949/50 debido a que fueron buenas las cosechas de la región norte, por lo cual despfies de varios años de tener
un saldo neto de importación, pasó de nuevo a ser exportadora de granos. En el resto de las regiones los cam-
bios fueron relativamente pequeños.

Sobrantes de Reserva. El 10 de julio de 1950 las reservas de trigo que quedaban en los cuatro principales
países exportadores se calculaban en 21,3 millones de toneladas métricas, lo cual representa un aumento del
15 por ciento sobre el año anterior, debido sobre todo a que los sobrantes de los Estados Unidos aumentaron
en 2,9 millones de toneladas.

Las reservas de trigo han ido aumentando después de la escasez de granos de postguerra, y a finales de
la temporada cerealista de 1949/50 eran más Aunc.sIntes que a fines de cualquier otro año agrícola desde 1933,
si se exceptúan los años de la ;;uerro. en 'H riccioues ssnerciale ueron causa de grandes acumulaciones.
Este aumento, y en particular cl ocurrido k:n J T, err cnnciderr.. per -mos observadores antes de que
estallara la glierra de Cc;issi come indieio (le (1,130 V /,11,1011n nen2 c;11;nrrcITo uy.e,s de trigo característicos
de muchos de los años (1c.: n cuarta décads del nilo Sin erdingo in actual prese nta aspectos que
la hacen diferente de la (sle rcin da ari 7'.s Je la gueles 'num-lir I. cuenta el mayor volumen
internacional del comercio del trigo 'lz.r.cle el fin do la F.,nrron.rla - el srado limitado en que los
paises importadores están constituyendo resetx as. El !«,.;!';!:'3:1 de ] cuentra en los Estados
Unidos, siendo los cuss ss;sten en sitios muy medirnos y apenas Sil, ',ates para hacer frente a las malas
cosechas. La mayor kl ss:s- le los Estados Unidos, o bien r gobierno, o bien está
intervenid, .,or el ad ra e sr. prorainc. (.1 ri nr-uro ejerce influencia deprimente
sobre los ;sscios. cluTsrlo continusran c'jsr,f:ssysTslo de trigo de los Estados
Unidos, no s:mece proak rar .1050/51 creca el seHesce de r. rarque la cosecha de 1950 es algo

,7.is)onian los cuatro paisos r,orl..1.dores más importantes al 10 de
!idos que el aii.0 todos muy abundantes en relación con

afic11,,. El ;;viie.-ii, T,roYisiones (euu mayor parte de maíz) se encuentra
'venidas nr el gobierno. Las existencias de granos ásperos, el

krsentinal, fueron menores que un año antes.

Precios. Los precios us-.,.H.(. o fueron en 1949/50 muy diferentes en Norteamérica de los de
1948/19. 7,7's los Estades Unidos, dT.terininsate fuj3 cl precio (L! i2;;r:.:-oLia que, en años de provisión
suficiers. N -711-10 .1.0s de 7 rspiss,oul s sl precio mínimo. C. s: los Estados Unidos son el país
que t-1. (.porta, ese H. ss. . ejes- s '.ufluencia sobre los precios munidales
del tr ;o. a Canaa.. :Ate, n precios mcdio.F sa,i,voo. poco uiurrur .? esos dos años en moneda nacional,
aunque a dssvitsrizsLibl se la haca. p7ecie (L) eigo canadiense al expresarlo en
moneda de los Esiadas Unidos. Los 1,-;T:-.!cios del tri;»-: "libra" p..-Ira la exportsción hall subido bastante.
en libras.australianve outo°,',.;, p(;fr: tue IyAa. mr,-it..:ruclo `t'infles espresados en dólares
de los Esi.sdos :.-:.;)oli,ite,11 'le la 'I'T.-un"iaa rar 1.-1s 0;,oraciones dc 1949/50 sc aproximaron
mucl'u a lo:, cid tri¡Ip c1170,3

1:11;/n p,IFI e 1,),ï çJjirT0fi7,v11: 1111) adorSIC 1:1.;/V", COI1V °Dios bilaterales, otras
cou suje.eiön al CLs Tutsris riosal del Trig,o a ji ociov. 6: Irre riati7ados en el mercado libre. El
pri.:,ciLi de v, rita scgtia r.:onsene dril Fit, casi :1penal- coa arrerjo a la escala autori-
za por c.! mi ::".1.10. 119 tit'217:1", / 7011 tibiaras lid. 1-.7,11 193 Unidos esto significó que

0,.Issis-s, ,f/s, ¡loa' cciloe'c:0 da. e.%-pork-ciou 1a 50 centavoL3 s 10.bs pun/Msbel. En los demás
canr,ciaLs cro, las Tcrik-Ls (ha e7,:p t .ncen

LET61JellC; (.2",t0;l7-1-10,1131ilairue., icaagnilas iO 1 ut,
Pr la 111,7.1 crin dc;¡ScI + importado!. Inzlor"," ..; lo, d,

mayosso del irisa irs Oro -u tr,mos. 1Ii :'c'nu!'Jl a.CrlS O cue ()fi iner),3 op,-.1.";11,,,,d.u,»"),; lf,,"

Las reservas de ar,r a
julio de 1950 eran als, 1; 11

el tráfico comerc7a1
también en los
maíz exceptuado (y part



El Convenio Internacional del Trigo. El Convenio del Trigo, concertado en 1949, entró en vigcr,con fecha 1°
de agosto de 1949. El número total de países que han suscrito el Convenio, incluyendo los que se han adherido
después de que éste entró en vigor, llegaba a 43 a mediados de 1950; cuatro de ellos eran exportadores y 39
importadores. El total de las cuotas de exportación e importación que los países miembros aceptaron para
1949/50 ascendió a unos 14,3 millones de toneladas. Se esperaba que las operaciones efectivas alcanzaran en
el primer año completo de vigencia un total de 12 millones de toneladas, lo cual representa alrededor del 52
por ciento del total de las exportaciones mundiales de trigo en 1949/50. Las transacciones se hicieron, en
general, al precio máximo de la escala autorizada por el Convenio (1,80 dólares de los E.U.A.). Este precio es
bastante inferior al del trigo exportado fuera del Convenio, de modo que es de suponer que los miembros impor-
tadores se beneficiaron bastante, si bien es imposible decir a qué precio se hubiera negociado el trigo, de no
existir el Convenio.

Las transacciones hechas con arreglo al Convenio Internacional del Trigo reflejan el problema de las
divisas. Los exportadores de moneda débil (Australia y Francia) pudieron exportar prácticamente la totalidad
de sus cuotas, mientras que alrededor del 30 por ciento de la de los Estados Unidos y el 10 por ciento de la
canadiense no se habían vendido al terminar el primer año. Puede esperarse que el problema de las divisas
influya podersomante sobre el porvenir del Convenio, ya que los miembros importadores no se mostraban muy
dispuestos a aceptar nuevos miembros con grandes cuotas de importación a menos que se limite la proporción
de nuevas cuotas que hayan de satisfacerse con trigo procedente de países de moneda débil.

Perspectivas para 1950751. No parece que la cosecha de granos panificables que se recolecte en 1950 en
el hemisferio septentrional sea muy diferente de la de 1949. Se cree que la cosecha de trigo de los Estados
Unidos bajará de 1.000 millones de búshels corno resultado de la restricción planeada de superficie de cultivo
y de un invierno no muy favorable, pero esta disminución ha quedado m'Es que compensada por la cosecha
canadiense, que es mucho mayor este ano. En otras regiones los comunicados que se reciben indican que las
cosechas son tan grandes como las del pasado año o mayores. Las primeras noticias que se reciben de Europa
sugieren un aumento de la superficie cultivada que el estado de las cosechas en las principales regiones del
continente ha sido al parecer bueno; pero los últimos informes indican que por exceso de lluvias ya no están en
tan buenas condiciones. En Asia, según se dice, las cosechas de India y Pakistán son más o menos iguales a
las del año anterior, mientras que las de Turquía, país que en 1949/50 padeció un déficit, y las de otros países
del Cercano Oriente, son buenas. En Argentina, el estimula dado por el gobierno y el precio más alto que ahora
se paga a los agricultores han dado como resultado un aumento considerable en cuanto a superficie sembrada.
Las noticias recibidas de Australia indican que la superficie cultivada es sólo un poco menor que la del año
pasado.

Debido al aumento de los sobrantes en los Estados Unidos, a la mayor cosecha canadiense, y a que se ha
sembrado más en el hemisferio septentrional, es probable que las provisiones exportables de granos panificables
de los cuatro países exportadores más importantes sean algo mayores que las de hace un año, y de todos modos
grandes en relación con las necesidades probables de importación. También las provisiones de granos ásperos
de que probablemente se pueda disponer serán abundantes, pero tal vez muy concentradas en los Estados Unidos.
Por causa de su mala cosecha de maíz, Argentina podrá exportar poco o nada mientras no haya hecho su próxima
recolección, después del mes de abril de 1951. La sequía ha reducido las posibilidades de exportación de granos
ásperos de los países de la cuenca del Danubio.

Todavía no se han definido claramente las perspectivas que se abrirán al comercio en 1950/51. Antes de
que se iniciara el conflicto de Corea, se esperaba que disminuyeran algo más las exportaciones de trigo, sobre
todo las de los países de moneda fuerte, fundándose principalmente en la hipótesis de que las condiciones
económicas generales y la situación en cuanto a divisas serían muy análogas a las de 1949/50, quizás con fondos
algo más limitados de los Estados Unidos para costear la exportación de alimentos, y con cosechas tan buenas
como las esperadas en los países importadores. Por otro lado, podía esperarse que todo cambio de precios
favorables a los importadores de cereales, o la mejor situación en cuanto a divisas de moneda fuerte, reduandarían
inmediatamente en envíos más abundantes. La demanda de granos ásperos había de ser, sin embargo, en esas
circunstancias, algo más elástica que la del trigo. No obstante, el factor que más influye en los precios es el
precio de garantía que los Estados Unidos han fijado para las cosechas de 1950, y que ha quedado a un nivel
algo más elevado que el de 1949. Ese precio de garantía, junto con las disposiciones que restringen la
posibilidad de dar salida a las existencias en poder del gobierno, indicaba que durante algún tiempo se mantendrían
los niveles actuales. Las reformas introducidas a las leyes para modificar las actuales políticas de exportación,



como un programa de subsidos de mayor alcance que el vigente aplicable a las ventas hechas con arreglo al
Convenio del Trigo, o una ampliación de gastos de los Estados Unidos para costear las exportaciones, podría
haber afectado profundamente al volumen de éstas, pero no parecía probable que esos cambios ocurrieran a
tiempo para influir de manera efectiva sobre el tráfico de 1950/51.

La guerra de Corea y los cambios consiguientes de la situación económica mundial pueden trastornar las
esperanzas que antes se abrigaban. Es posible ahora que los países importadores hagan subir sus importaciones
para aumentar sus reservas de seguridad. Hasta la fecha no se descubre que se hayan hecho compras significativas
con este objeto en el mercado de los cereales, a pesar de que las reservas de los países importadores siguen
siendo inferiores a lo que antes se consideraba normal. Es posible también que aumenten las necesidades de
importación en los países importadores al restringirse la posibilidad de conseguir granos panificables en el
interior de sus fronteras por verse inclinados los productores a guardar cantidades más elevadas en sus granjas
en espera de precios más elevados y para engorde del ganado. Por lo demás,los países de la Europa Occidental
podrán estar más dispuestos a proveerse en los de moneda fuerte si se les facilita la adquisición de dólares.

Todos estos factores están por el momento latentes en el mercado mundial de granos; la fuerza con que se
manifiestan dependerá de lo que suceda en el panorama internacional.

Arroz

La producción mundial de arroz ha vuelto a ocupar en 1919/50 casi los mismos niveles que antes de la
guerra, pero el consumo mundial por habitante continua bajo. En la India aumentaron la superficie cultivada y
la producción; China perdió parte de sus cosechas; pero, en cambio, Tailandia, la República de las Filipinas y
los Estados Maloyos alzaron cosechas extraordinariamente buenas. Debido a lo escaso de los abastecimientos
en el sudeste de Asia, el volumen del. comercio mundial de arroz continúa siendo sólo unas dos quintas partes
del de antes de la guerra. A causa de que los precios del arroz siguen mucho más altos que los del trigo, las
importaciones de este último grano efectuadas por los países del Lejano Oriente se mantuvieron a altos niveles
a pesar de las dificultades monetarias, en tanto que sus importaciones netas de arroz casi desaparecieron. Sin
embargo, el aumento de producción y de importaciones de trigo y granos ásperos en el Lejano Oriente compensó
en parte la disminución de provisiones de arroz por habitante en la región, comparada con los niveles de consumo
individual anteriores a la guerra.

Las condiciones climáticas fueron favorables para la mayoría de las regiones de la India, y se inició, en
todo el país una campafia encaminada a aumentar la producción de alimentos. La producción de arroz aumentó,
pero evidentemente no en la misma proporción en que se ampliaron las superficies cultivadas. Ciertos cambios
fundamentales en el sistema de recolección de datos de las cosechas en la India han hecho que sus estadísticas
de la producción corriente sean menos comparables que las de los años anteriores.

Por falta de estadísticas oficiales sobre cosechas no se pueden estimar, con ningún grado de exactitud,
las pérdidas de arroz ocurridas en ciertas provinicas de la China continental, debidas a condiciones climáticas
adversas, a inundaciones y a la guerra civil, pero se han recibido informes de que en extensas reginnes se estaba
padeciendo hambre.

El restablecimiento de la producción, durante la postguerra, en las regiones del "Plato de Arroz" del
sureste de Asia experimentó un retroceso en 1919/50. En Birmania, país que normalmente es el mayor ex-
portador de arroz en el mundo, la persistencia de un estado de inestabilidad política y de operaciones militares
ha afectado desfavorablemente a las cosechas de este afio. En Indochina, donde las condiciones son similares
a las de Birmania, la producción permaneció muy por debajo de la anterior a la guerra. La inestabilidad de las
condiciones que subsisten en el interior de 13innania e Indochina han hecho que las estimaciones de la cosecha
de estos dos países sean sólo provisionales. Sin embargo, parece que hay base para suponer que la reducción
de las cosechas de Birmania ha sido mayor que el aumento de producción en Tailandia, país que levantó otra
cosecha extraordinaria en 1919/50.

Se han recibido informaciones de que en los Estados Unidos, Colombia, México y algunos otros países
latinoamericanos, las cosechas han alcanzado niveles sin precendente. Los aumentos de producción en los
países del hemisferio occidental e,1 que se acumulan excedentes han sido mayores que las disminuciones en
Fr,ipto e Italia, que fueron origir por una disminución de las superficies cultivadas.

Aunque en 1950 los aba,,H)s ables de arroz pueden exceder de los 3,5 millones de toneladas que se
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exportaron en el alío anterior, los precios elevados y las dificultades de pago pueden reducir las exportaciones
mundiales de 1950 aproximadamente a los niveles de 1949, con lo que el volumen de las provisiones de arroz
que son objeto de comercio internacional continuará, por el tercer aao consecutivo, prácticamente estático, a un
nivel inferior en un 60 por ciento al de antes de la guerra. La proporción de la producción mundial que entre al
comercio internacional, puede ser solamente de un 4 por ciento en 1950, en comparación con un 9 por ciento,
que fué el promedio anterior a la guerra. A pesar de esta fuerte reducción del volumen, el valor de las
exportaciones mundiales de arroz es probable que sea, por lo menos, el doble del anterior a la guerra.

La parte con que contribuye el Lejano Oriente a las exportaciones mundiales de arroz ha aumentado
continuamente, del 63 *por ciento en 1947, al 71 por ciento en 1949, mientras que las importaciones efectuadas
por los paises dentro de la región llegaron a un nivel sin precedente en 1948, habiendo bajado posteriormente.
Aunque el volumen del comercio de arroz fué muy inferior a las necesidades ingentes de la creciente población
de la región, el año de 1949 marcó el principio de un cambio en el mercado, que dejó de ser favorable al vendedor.

Hay indicios actualmente de que, con motivo de haber mejorado la situación interna en Birmania, según
informes recientes, las exportaciones de arroz originadas en el sudeste de Asia en 1950, pueden mantenerse a
los niveles del aao e.n.orior, es decir, de 2,5 millones de toneladas métricas. Si esto sucede, parece que las
provisiones de arroz ,2..1)or11bles del Lejano Oriente C(377C..,:;2derón, más o menos, a las necesidades actuales
de importación calcul:d..;.:.; para la región. Pu1. si ? que somp ens7 aci n precaria se altere, sin embargo, a
causa de los efectos fl;rectos o indirectos del conflicto en Corea. Aunque el pueblo coreano está acostumbrado
a una ración mixta de cereales, las necesidades de arroz en la Corea del sur pueden ser muy grandes en el
invierno entrante. La situación de guerra en Coreaba ocasionado una seria elevación de precios y el
acaparamiento general de las provisiones comerciales. Es probable que los países que padecen escasez de
comestibles en el Lejano Oriente tengan que confrontar, en los meses venideros, dificultades mayores para
importar arroz con el fin de satisfacer sus necesidades. Si no se procura corregir estas tendencias, las necesidades
de importación en el Lejano Oriente podrán exceder de las cantidades de arroz disponibles para la exportación
en 1950.

Las principales modificaciones en el movimiento del comercio internacional de arroz en 1950 pueden
atribuirse a la súbita baja de la demanda de importación en la India, a la eliminación virtual de China como
comprador importante de los sobrantes del sudeste de Asia, y a la entrada del Japón, como importador fuerte, en
el mercado de arroz del Lejano Oriente. La mejor situación en su aprovisionamiento domestico de arroz, así
como las perspectivas de obtener importaciones suficientes de trigo en condiciones favorables, hicieron que la
India, en la primera mitad de 1950, limitara sus importaciones de arroz a pequeños embarques procedentes de
Birmania y Tailandia. Por erctuar inwortaciones considerables de arroz
de estos mismos dos paises, a c!-,1., de produ,..:H. ;tri.;!:s, con r.4 fi?! lc estar menos sujeto a la provisión
de cereales americanos. La perl:ii.,ectiva de que 4J.pón pe a ocupar .1 de 1.1 India, como el más grande
importador de arroz en 1950, no sólo ha reducido la posibilidad de quo se acumularan excedentes de arroz sin

en el Lejano Oriente, sino que ayudó, desde antes que se iniciara la guerra en Corea, a que los precios
1 a:::portación pata el arroz en la región se mantuvieran en la cúspide a que llegaron después de la guerra.
E-tos hechos pueden ser el principio de nuevas'normas para el comercio exterior de Asia.

Fuera de Asia, la reducción de la demanda en los mercados de importación, ha hecho que se acumulen
existencias de arroz en los paises exportador e.,, especialmente si el pago se exige en dólares u otras monedas
convertibles. En el hemisferio occidental, cst lmneritos considerables en los excedentes de arroz para la
exportación han causado asimismo una reducci!,,, en las cotizaciones, tanto en dicho hemisferio como en el
Cercano Oriente. Sin embargo, los precios de e:portación en dólares para las distintas calidades de arroz
corriente continúan ni i:: por encima de los precios corrientes del trigo en los mercados mundiales, es decir, que
son una y media o do:.; '..,cr's mayores que los precios del trigo.

En el Lejano 01: .:'1; el costo en puerto del trigo importa, sin considerar su procedencia, ha permanecido
muy inferior al precio del arroz importado dentro de la

La gran diferenci:i de precios, amén de la eEa...:isez de divisa:.:.; contribuyó a que en 1949 se efectuaran
importaciones sin pre.dente de trigo y granos á.-ip.:ros (6,7 millones de toneladas) en los países deficitarios de
la región. Aunque los p....:2cios favorecen la impoll ación de trigo, las dificultades de las balanzas de pago imponen
una limitación a los abastecimientos que podrían adquirirse en el hemisferio occidental.

Los precios nacionales del arroz, especialmente cuando están reglamentados, son también inferiores a los
precios de exportación. Los países importadores de arroz que mantienen una distribución racionada han tenido
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que pagar subsidios e ...idaraLles para igular los precios al por menor del arroz nacional y del importado.

P T,50/51 y 1951/52. Excepto en caso de malas cosechas cual -

pais, la producción mundial excederá en l050/51 a la cla.s .7.a.a

doOSprobable que el arroz continúe relativamente escaso
olladifici! e

, de otrosaa
graao:., y clur :la precio ,,a'a relativamente alto, especialmente en los países de cuca,

asimianio p que las suurricics cultivadas en la India sigan atunral....ala ,.o los afioe.
dclade a la (tNie31,t313'19 .1c1 riego, al levaniamiento de dos cosechas anuales y a LAi 1.1.1r1.111-1 (1,.; b7dd1as

Puade ser que la producción también aumente en proporción. Se han rec..i.;;do ' que la
perdida parci:d de la c,,,,echa china en 1949/50 y la cesación de las operaciones nifliL
contirc-Hal chino, han estimulado el atunento de las siembras de arroz en 1950/51, alma, han recibido

. algunas de las zonas productoras han sufrido inundaciones severas. La:, . publicadas por
la pian:-, a indican que se han tornado medidas para abrir al cultivo inmediatamente toda.; laa i.iiaTas, en barbecho
o las tierras cultivables ociosas que existen en el país.

Parece un hecho que, 6n los próximos alto:, amaantarà la producción en ; Ialayos
y en la República de lYilipinas, y que se seguirá abaudonando la explotación de yute u i L ïira-,-.); en la
región oriental de Bengala (l'al,iF,tán).

En Tailandia, loa aaperficies cultivadas han aumentado en mayor proporción que tr,1,:,',r cqic
:.titiocnio da. la auperficie sembrada y del rendimiento de las cosechas Ici i

-,,orte y de los sistemas de regulación de las aguas. Mientras contin&an lo. ,,nnietes de
ordea civil ea Indochina y Corea, es de todo punto problemático que se restabl- ealtivos
arroz.

El conflicto en Cor, y I; incierta situación del Lejano Oriente invertirán probablemente 1.',;..ndaa ciai a
restringir los cultivos (!n. en los ',-):'isr.s e.aporiadores no asiáticos, los cuales hasta hace raieo tiempo
tenían que hacer fi-era, eolecar excedentes. En el Brasil, que es el aada productor
de arroz del hemisferio pue(!-: :2,ontinuar aumentando la producción, si bien sólo una
de ésta podrá desiinara- la

ca:.caa,ea Id,r imes del "pla') aroz" del sudeste de Asia, aai coa.., ic.;
de exportaiaión pcir a el 7 limitad.) diaponibili " -isas con qué adquirir cer
del hcwi,J,Jao occi(1ental, Li'...nen i eledo dc acelerar lc programas nacionales de au c e' mo
Oriente. E:".tos prograara.,; proemam ilionielicr cl er,nsurno de arroz a su nivel acta u,1 lea producción
interior N'ad) 01111,03:P11P,e ro tac lio de la ampliación de las superficies cultivadas y h subir el rendimiento
como r....cos,i' relativamente pequeflos, de riego y de inejeiaa...daria de las tierras.
En , ,aat'a definitiva la obtención de un estado de za!loauriciencia -a materia
de "Y,f/1(,... dealuela de 1251, ai 's,iea es pa,idle que se continúen las .aciones es con
el ::-to e'F,C.CwaS ata1,7, diaatat, aCioa.

ía rJadHilación de la naluaaria ario-, di sarler,a de Asia depende de la cesación de l *.,ciones
militare ,,b1,.aiinielo, da la lcy y del riilcn en 17u., aaaas 1\i° el mara le. :blecimiento
de 11;.111 11,undr,a,', es d.tban luwn a e:, cede 11,2 !, j"; ente para

alaeional de .7. los niveles r.rogn,-.s.rio. Il com.,,moo iinin naatc»,,,
:ama acreceui.audose debida dal Cr'.61(11011^? de la poldan'am 'Nutra, de qu puc'do r,,,aiablecer

!,11 ajada.: , itai,r, aat,..rior a la guiara, la ; atahia auc
erame,!ja I, rr, r 1, ' ,j, 1,1` 1)11CC ,pie pudier.m Con ,1

(AL ,A11,111,111,w, G3(,,-1 T_,..sjaaa rii i pta. dca reatabl,-, (CC tic» CU111-.5Ill:10 TI liVidtlat

milcs cfm importadím kph, CC:"

s nacionales de arroz y de ot,-,,a cereales ha llegado a ser un asunto de la tn(is
ai.aueirm en el je n,wional. de lian

...Tactos dc ;;1' abla sayal-8,1,11;ra f mcjoramidit,, flc iided 9110 iL11pm.dk. n I dminurse
'.er productivos, en un futuro no muy lejano.
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Productos Pecuarios

El cambio más notable en la situación ganadera el año pasado fue el marcado aumento de la producción pe-
cuaria, y especialmente de leche y carne de cerdo, en la mayoría de los países europeos. Este aumento se
logró como resultado de las buenas condiciones de los pastos y de que la relación entre los precios era favorable
para los productores. En otras importantes regiones agropecuarias ha habido en general un continuo alto nivel
de producción. Argentina sufrió corno consecuencia de la sequía y tuvo que sacrificar algún ganado a fines de
1949 y a principios de 1950. Esta medida hizo que temporalmente abundara la carne pero redujo la producción
subsiguiente.

Carne. En el intaido entero la producción de carne fue el año pasado considerablemente superior a la de
19:18. El mayor alunan;:o ocurrió en los países europeos, donde la producción de carne de cerdo se incrementó

rápidamente al irse ,;sponiendo de mayor cantidad de alimentos concentrados, tanto producidos en el interior de
cada país como ira uiados. En la Europa Occidental y Central la producción total de carne fue en 1949
aproximadamente un 20 oor ciento superior a la del ario anterior; el aumento en cuanto a carne de cerdo fue del
45 por ciento. El progreso re.ultó más acentuado que en otros sitios, en Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos
y Alemania Occidental, donr:.: s.. consiguieron ventajas de 25 al 50 por ciento sobre el nivel de 1948. No
obstante, la producción de reaaia ea la Europa Occidental y Central todavía no pasó en 1949 del 30 por ciento
del volumen de preguerra. Alemania Occidental y Austria, donde en 1949 se produjo menos del 60 por cielito de
lo que se acostumbraba en la preguerra, tuvieron la producción más baja de todo ese grupo de países en relación
con el volumen de preguerra.

No se dispone de tanta información sobre Europa Oriental, fero parece que la mayor abundancia de forrajes
también ha estimulado la rápida expansión de la producción de carne de cerdo en esa región. En Polonia y en
Checoeslovaquia se produjo aproximadamente entre 30 y 40 por ciento más carne de cerdo que el año anterior, y
en todos los países de Europa Oriental (excluyendo la U.R.S.S.) la producción total de carne en 1949 parece
haber sido del orden de las tres cuartas partes del nivel de preguerra.

Fuera de Europa, en todas las principales regiones ganaderas se mantuvieron en general los altos niveles
de producción. En los Estados Unidos, el total de todas clases de carne es un poco superior al de 1948, en
tanto que en Canadá ha habido una pequeña reducción. Sin embargo, en ambos paises la producción continúa
siendo aproximadamente 35 por ciento superior al volumen de preguerra.

La producción de carne en Australia fué en 1949 un poco mayor que la del año anterior y aproximadamente
igual al volumen de preguerra. La de Nueva Zelandia ha variado muy poco en los tres últimos años, pero es
entre un 10 y un 15 por ciento superior a la de preguerra.

En los principales países productores de carne de la América del Sur (Argentina y Brasil) la producción en
1949 permaneció más o menos al mismo nivel de '1948, pero en Uruguay Sc registró un aumento considerable.
Las sequías que padecieron Argentina y Urguay a tines de 1949 fue causa de que se sacrificaran grandes cantidades
de cabezas de ganado, lo cual hizo que de momento la un nivel mása y la producción de carne lle-s
alto que el normal.

Prock4ctos Lácteos. Como en el caso de la carne, donde mayores progresos se consiguieron Cu la producción
de leche en 1949 fue e'n Europa. Los pastos fueron exceala.es durante la mayor parte de 191» y hubo mayor
abundancia de forrajes concentrados que en ningún otro .: ', de postguerra. Como resultado, la Producción de
leche en los países de la Europa Central y Occideuta iLL, en un 16 por ciento sobre la de 1!...1f3 y llegó a
alcanzar casi el volumen de preguerra. El progreso iL:. 'tcialmente notable en .flólgica, Dinamrca, los Países
Bajos y Aleautnia Occidental, donde por termino i.1.:: u., A producción de leche aa 19 L fue más o menos un 20
por cieatio i !erior a la de 1948. Sat-,41111 los pocos chitos con que se cuenta acerca .le los paises de la Europa
Oriental, paz. ce que la producción ha mejorado .mneho en los últimos dos o tres años como consecuencia del
estímulo que r.,rrIltan la mayor abundancia de forrajes y relaciones entre los precios favorables a los
productores.

Les 1' 3 Unidos y Canadá produjeron en 191.. ( imadamenta un '." por ciento más leche que el arlo
anterlin ' lor de nn 15 :10' ciento más que alaaa, .aa.a. Ata,tailia y Nueva Zelandia también mostraron
Cif.s, id , t,I'd,,,t'l -4S, ,3)11 ,:efilptiva'21,-,o con 1948, y e. N'V ,..., !I neo SIV.ttl I oi tAl Je oreae, ea

ic ..al: 11 ,;,
-aa..., en ,,--,:;ada d. ': mi ..naL lo, ,,,ab.a,aoa a.aimuldrun .1 c-1:;ina_:,, d,2 :.a!, , 1 ,,,lida, por lo

que Cal? l't Httl i;t ; r trt ;t t` t Ititttlitt:!Ot. t tt, : k L .., k, , 41tifyl,:.. '' I1,`'
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proporción del total de leche en forma líquida. Los productos lácteos manufacturados, sin embargo, se han
elevado del bajo nivel a que estaban en los primeros años de postguerra. El aumento en la producción de
mantequilla ha sido muy general en los principales países productores de leche. En 1949 los paises de la
Europa Occidental y Central produjeron un 20 por ciento más mantequilla que en 1948 (aproximadamente el 50
por ciento del aumento medio en la producción de leche de esos países se transformó en mantequilla); el
aumento en los Estados Unidos y en el Canadá fué del 10 por ciento. En Australia y Nueva Zelandia se
registró en 1949 un aumento más limitado, del orden del 5 o del 6 por ciento, sobre el año anterior. En 1949,
la producción de mantequilla en los países de la Europa Occidental y Central y en los Estados Unidos y el
Canadá fué, no obstante, inferior al volumen de preguerra en un 15 a un 20 por ciento.

La producción de queso también aumentó en 1949, excediendo al nivel de preguerra en algunos im-
portantes países productores de leche. En general, a partir de la guerra, la producción de queso se ha in-
crementado con más rapidez que la de mantequilla, si bien últimamente la de ésta va aumentando a un paso
más acelerado que la de queso. También ha crecido la producción de otros artículos manufacturados como
leche condensada y deshidratada.

Comercio. El comercio internacional de carnes de todas clases fué en 1949 solamente un poco superior
al de 1948 y muy inferior en volumen al de preguerra. Las mayores exportaciones de algunos de los países
europeos productores de excedentes quedaron casi por completo contrarrestados por la disminución de las
exportaciones argentinas. El resultado es que, por ejemplo, el Reino Unido ha importado en 1949 un total
de carnes de todas clases análogo al de 1948, pero más o menos igual al 70 por ciento del de preguerra o
del de 1947. En cambio, el comercio de productos lácteos ha sido en general más activo en 1949 que el
año anterior, sobre todo gracias a las mayores exportaciones de mantequilla y de queso de Dinamarca y
los Países Bajos. Este último país exportó también bastante más leche elaborada que con anterioridad,
lo cual contribuyó mucho a compensar la menor cantidad de leche enlatada y entera en polvo exportada por
los Estados Unidos.

Perspectivas. Los primeros seis meses de 1950 fueron excepcionalmente buenos en lo que hace a
forrajes para la mayoría de los más importantes países ganaderos. Todos los indicios son de que en 1950
aumentará bastante la producción pecuaria europea, tanto de carne como de leche, y de que continuarán los
altos niveles de producción en la mayoría de las otras regiones. Los precios de los productos pecuarios
no son ya tan altos como antes, pero en general continúan siendo remunerativos para los productores; en
algunos países volvieron a subir después de la ruptura de las hostilidades en Corea.

En los países de la Europa Central y Occidental es probable que en 1950 la producción de carne sea
superior a la de 1949 en aproximadamente el 10 por cielito, y más o menos 85 por ciento del volumen de
preguerra. La producción de leche en esta región está incrementándose con rapidez y excederá algo de la de
preguerra en la mayoría de los países. Se espera que aumente un poco la producción de carne y de leche en
los Estados Unidos y en el Canadá. La situación es análoga en Oceanía; Nueva Zelandia estágozando de
uno de sus mejores años con respecto a la de leche.

Debido al aumento de la producción pecuaria que se espera este año, es probable que también el volumen
del comercio se incremente. La mayor parte del aumento de las exportaciones se deberá a Dinamarca y a los
Países Bajos, los cuales están activando su comercio de tocino y productos lácteos. Fuera de Europa no es
probable que ocurra ningún cambio en el volumen de las exportaciones. Esto es en particular cierto de Aus-
tralia y Nueva Zelandia. En Argentina es posible que disminuya el total de las exportaciones de carne. El
Canadá exportará bastante más carne de vaca y de ternera a los Estados Unidos que en 1949.

El gobierno de los Estados Unidos ha acumulado cantidades bastante grandes de productos lácteos y de
huevos en polvo adquiridas con motivo del programa de garantía de precios a la agricultura. Debido a difi-
cultades cambiarias y a que los precios son relativamente altos, no existe mucha demanda para estos produc-
tos en otros países. Los Estados Unidos han vendido una parte a precios de privilegio y han dado salida a
cantidades bastante elevadas a través de los programas de alimentación escolar y análogos, pero de todos
modos a fines de 1950 aún le quedará un volumen bastante grande.

En lo que se puede predecir, aún ha de aumentar más la producción y el comercio de géneros pecuarios.
Los programas de rearme que se tienen en proyecto en muchas partes del mundo, al disminuir el número de
desocupados y al hacer subir la capacidad de compra, harán que aumente la demanda de la mayoría de los
alimentos, y en especial de /os principales productos pecuarios. Los precios, que en general han sido
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favond.1,.s p:tra los ganaderos, seguirán siendo, según se rrnuneraiivos durante algún tiempo, lo cual
estimularía la producción de carne y leche y la. avicultura en 1:1,naforía de las regiones.

La creciente renta nacional de los Esi.tdo:.; Unidos,e1 ire-...meato de sus importaciones y la ayuda que
este país presta a Europa Occidental tender:.tn a hacer que atan,ai, la disponibilidad da dólares en las region-
es de moneda débil. No es probable que esto conduzca a rnayor,a exportaciones de productos pecuarios de la
América del Norte, pero puede ser que permita a los países de, la Europa Occidental continuar importando
cantidades considerables de granos para forraje pagaderas en dólares, haciendo 1;ihle que continúe desa-
rrollándose la expansión de la producción pecu.liia en paises en que dependa de la mayor o menor disponibili-
dad de forrajes importados.

Parece probable que si aumenta la deilad de productos lácteos e irica del Norte o en Europa Oc-
cidental sea sobre todo en cuanto a leche líquida, queso y tal vez helados, 'je en cuanto a mantequilla. Esto
tenderá a reducir la proporción de leche que se dedique a la fabricación de idantequilla, cosa que, junto con un
cierto aumento de la demanda de mantequilla, contribuirá a hacer desaparecer las dificultades con que se
tropieza para venderla a precios satisfactorios, las cuales, antes de la ruptura de hostilidades en Corea
parecían acentuarse en los Estados Unidos, en el Canadá y en algunos países de la Europa Occidental. Una
vez que et Gobierno de los Estados Unidos haya conseguido deshacerse de sus reservas más antiguas de
mantequilla y de leche descremada en polvo, es muy probable, en lo que se puede prever, que estas reservas
no le sean gravosas en el futuro.

La expansión de la actividad económica en un gran número de países hará probablemente aumentar en
cierta medida el volumen de-productos pecuarios que se manejen en el comercio internacional. Existe la
posibilidad de que aumenten los envíos de ciertas clases de carne y queso de las regiones de moneda débil a
las de moneda fuerte, sobre todo si tec pre cios en los Estados Unidos subieran con más rapidez que los de
los países exportadores de Europa Occidental. En eoujunto, parece sin embargo, dudoso que el volumen del
comercio internacional de carne en los próximos ;dios :::Icance el nivel de preguerra; es casi seguro que el
comerica de mantequilla permanecerá durante algún ticta.,o a un nivel inferior al de preguerra. En paises ex-

portadores importantes fuera de Europa, como Asu3tralia, Nueva Zelandia, Argentina y Uruguay, no se espera
que el volumen medio de las exportaciones de ::arne y productos lácteos en los próximos aflos sea superior
al actual. Además, existe la posibilidad de que el rápido aumento de la población de Australia pueda ser
causa de que disminuyan un poco sus exportaciones de productos pecuarios.

Grasas y Aceites

Durante el año civil de 1949, continuó incrementándose la producción mundial de grasas y aceites. El
consumo se acercó, más que en 1948, a los niveles que prevalecieron antes de la guerra, si bien los precioF
bajaron mucho en los primeros meses, especialmente en las regiones exportadores que exigían el pago en
dólares.

Los mayores aumentos se notaron en la producción de los países de la Europa Occidental, en la produc-
.-;ión y exportación de los Estados Unidos, y en las existencias exportables de Africa y de Indonesia. A pesar
de que disminuyó la producción de aceite de oliva en Europa meridional, de linaza en la Argentina, y de
aceites vegetales en la India y Paquistán, la producción mundial, sin incluir a la U.R.S.S., se elevó en más de
un 3 por ciento. Con un aumento en las reservas ipaal al ocurrido en 1948, el consumo se incrementó también
en aproximadamente un 3 por ciento, haciendo que las existencias por habitante llegaran a un 93 por ciento de
los niveles de la preguerra, aunque con una distribución geogsZica muy irregular en comparación con la que el
consumo tenía antes de la guerra. Las exportaciones de los Estados Unidos y de otras regiones que exigen
sus pagos en moneda fuerte continuaron sobrepasando en mucho a las verificadas antes de la guerra, y las
exportaciones efectuadas por las regiones de moneda débil fueron, en conjunto, muy inferiores al volumen de
preguerra.

Con excepción del retroceso transitorio que sufri.c in las regiones productoras de aceite de oliva, el
consumo por habitante, en general, aumentó en 1910 fines de dicho año se acercaba a los niveles de antes
de la guerra, salvo en la Europa central, la cuenca del \lediterráneo, y el Japón.

Debido al aumento de las existencias mundiales y a la declinación pasajera de la demanda y de la im-
portación de los Estados Unidos, los precios de los aceites y de las semillas oleaginosas bajaron mucho desde
la segunda mitad de 1948 hasta mediados de 19.19, eihmercados como los de los Estados Malayos, la Repfiblica
de las Filipinas, y los Estados Unidos. Después de estabilizarse algo, los precios (expresados en dólares)
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de la copra y del aceite de coco se afianzaron o subieron después de la devalorización, pero los de casi
todos los otros aceites permanecieron más o menos estables. La baja de precios experimentada en 1948-49
fué, de un modo general, menos marcada en los países de moneda débil que en los de moneda fuerte.

En la época de la desvalorización, los precios de las grasas en los mercados cuyas transacciones se
hacían en dólares fueron, en general, un 50 por ciento más bajos que los de las grasas producidas en las
regiones de moneda débil (lo que reflejaba una posición de más escasez en las últimas, en relación con la
demanda internacional efectiva). La desvalcrización no causó ningún efecto visible en los precios de las existencias
de las regiones de moneda débil, ya que Frobablemente menos del 5 per ciento de su producción está stendu embar-
cada en la actualidad a las regiones del dólar. Los suministros procedentes de los países que exigen dólares
encarecieron, sin embargo, automáticamente, ya que sus precios expres9.dos en las monedas débiles desva-
lorizadas resultaron más altos eliminándose de esta manera casi toda la diferencia que existía antes entre
estos dos tipos de mercado.

Despúes de la desvalorización fluctuaron algo los precios de los productos de las regiones de moneda
débil, y se inició una ligera tendencia bajista en los precios del aceite de ballena y de palma (que se in-
virtió durante la primavera de 1950), y también una ligera tendencia al alza de los precios de la copra y de
algunos otros productos. En el segundo trimestre de 1950, los precios en los Estados Unidos aumentaron
bastante y, a mediados del año, alcanzaron niveles más altos que los de la primavera de 1949, especialmente
el precio del frijol soya. Este he cho reflejaba en parte la mayor demanda directa de los consumidores, pero
se debía también a muchas actividades de especulación, lo que permite creer que la mayoría de las necesi-
dades de la temporada comercial de 1949/50, habían sido'satisfechas a precios algo más reducidos.

La escasez relativa de aceites y grasas en regiones importadoras cuya moneda es débil se reflejó en
los niveles de precios que prevalecieron en la primera mitad de 1950. En general, los precios de las grasas
y de los aceites, (sin que en todos los casos se incluyan los que corresponden a materias primas), expresados
en la moneda nacional de los países que la tienen débil, fueron cinco ó seis veces mayores que los que
prevalecían inmediatamente antes de la guerra; en tanto que los precios en los Estados Unidos, antes de que
subieran en el mes de julio, sobrepasaban sólo en un 50 por ciento al promedio de los cotizados en 1935-39
para grasas y aceites, y que los de la mantequilla no eran sino el doble del promedio de dicho período. Sin
embargo, en Estados Unidos y Argentina, los precios de las semillas oleaginosas y de la copra (expresados
en dólares) eran el doble o el triple de los de antes de la guerra, y en la República de Filipinas llegaron a
ser cuatro veces mayores. Esta elevación de los precios de las semillas reflejó la firmeza del mercado de
tortas de semillas oleaginosas.

(Los seis años que pre cedieron a la guerra fueron en cierto modo anormales, en lo que respecta a
grasas y aceites, a causa de las sequías sufridas por los Estados Unidos en 1934 y 1936; si se considera que
los precios en el período 1924-28 fueron más normales, por comparación con ellos, los cotizados en 1949 para
las semillas oleaginosas y las grasas de regiones de moneda débil aumentaron entre 100 y 150 por ciento.
mientras que en los de Estados Unidos, subieron del 25 al 100 por ciento).

Durante los primeros seis meses de 1950, el consumo de grasas se mantuvo en general cerca de los
niveles que se alcanzaron a fines de 1949, con excepción, en primer lugar, del Reino Unido (donde se aumen-
taren bastante las raciones de gasas comestibles y se anuncie la decisión de suspender en el verano la
asignación de semillas oleaginosas y el racionamiento de jabón), y de la región del Mediterráneo (en la cual
la abundante producción de aceite de oliva en la campaña agrícola de 1949/50 permitió consumir más y
reducir algo la importación neta de grasas y aceites al conjunto de la región). Se produjo esta mejoría ge-
nera!, a pesar de que Europa gastó algunos dólares menos en la compra de grasas, y gracias a que aumentó
la producción de grasas animales y aceites vegetales en el continente y a que se incrementó algo la importa-
ción neta de las regiones de moneda débil, principalmente de la Argentina. Al levantarse el racionamiento
de grasas en Alemania a fines de 1949, el consumo aumentó poco, siguiendo a un nivel de consumo por
habitante aproximadamente igual a la mitad del normal antes de la guerra, por ser muy elevados los precios
al por menor de las grasas, jabón, etc., en comparación con el bajo nivel de los salarios e ingresos reales.

Desde 1947 se vienen acumulando reservas abundantes en la Argentina (principalmente de linaza y de
su aceite), que han pasado al período 1950-51. Las existencias de aceite de linaza y de mantequilla han
aumentado considerablemente en los Estados Unidos y Canadá, pero la disponibilidad total de otros productos
está todavía muy por debajo de los límites de preguerra. Las existencias en el Reino Unido y en la Europa
continetal han continuado restableciéndose hasta acercarse a los niveles anteriores al conflicto bélico.
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Situación actual y perspectivas. Antes de la iniciación de las hostilidades en Corea, las perspectivas
para 1950/51 eran de que en las regiones de moneda débil las disponibilidades continuarán siendo escasas y
los precios altos, en tanto que en las regiones del dólar en que los precios de las principales grasas y
aceites se encontraban ya a un nivel inferior al general de los productos agrícolas, habría abundancia e
incluso podrían aparecer excedentes. El hecho de que la ECA consignara menos créditos para 1950/51,
reducción compensada sólo en parte por un menor déficit de dólares, presagiaba que en los mercados de
moneda débil disminuiría la demanda de grasas pagaderas en dólares. Parecía que esta situación iba a dar
lugar a la aparición de excedentes o a la imposición de restricciones a la producción en América del Norte y
en la República de Filipinas, a una subida aún mayor de los precios en la mayoría de los países importadores,
y a la expansión del cultivo de oleaginosas en Europa y en otras regiones en que ordinariamente se lo con-
sideraría antiecomómico. Esta situación hubiera planteado difíciles problemas para el desarrollo futuro de la
agricultura y para el aprovechamiento del escaso caudal de divisas extranjeras. A menos que estimulen la
producción nacional de grasas o que asignen grandes cantidacbs de moneda fuerte para la compra de grasas
pagaderas en dólares, muchos de los países de moneda débil, hubieran tenido que hacer frente, en los
próximos J2 a 18 meses, a la necesidad de restablecer el racionamiento o de permitir que los precios al por
menor subieran mucho, con lo que quedaría peor abastecida la mayor parte de los consumidores, los de menor
renta.

Los acontecimientos internacionales subsiguientes a la ruptura de las hostilidades en Corea, han hecho
cambiar las perspectivas. En lo que concierne a la demanda, se observó enseguida un aumento considerable
en las compras hechas como medida de precaución, más bien por los consumidores finales que por los fabri-
.antes y distribuidores. Aunque esta nerviosidad inicial ha pasado, el interés por comprar continúa siendo
vivo, lo que refleja el alza que en general se espera del poder de compra. A principios de septiembre, los
precios de la mayoría de las grasas y aceites en ambos lados del Atlántico, eran superiores en un 30 por
ciento a los de junio, con la excepción principal del frijol soya, cuyo precio había ascendido bruscamente
desde antes. Hasta este momento no hay indicios de que se estén acumulando reservas con fines estra-
tégicos, pero es probable que cuando los mercados se hayan ajustado a las nuevas condiciones, se compren
mayores cantidades de aceites con elevado contenido de glicerina (coco, palma, etc.) y de aceites in-
dustriales especiales (ricino; colza, etc.).

No ban variado mucho las perspectivas en cuanto a exis tencias, ya que el gran aumento probable de la
cosecha de frijol soya en los Estados Unidos, un incremento más modesto en la producción de lechones y de
manteca, la producción considerablemente rebajada de semilla de algodón y de cacahuate en dicho país, y
los pequeños aumentos que, según informes recien recibidos, se han observado en la producción de cacahuate
de la India, se compensan casi por completo. El anuncio de que la cosecha de frijol soya sería este año
mucho mayor en los Estados Unidos no ha hecho bajar los precios en los mercados de dicho país, lo que
indica firmeza en la demanda.

Tal vez sea aún más importante la probabilidad de que los países puedpn llegar a disponer de mayores
cantidades de dólares que las que se creían posibles antes de julio, lo que permitiría a los países de moneda
débil comprar más abundancia de grasas pagaderas en dólares, a pesar de ser en 1950/51 menores los
créditos consignados a este efecto por la ECA.

Esta circunstancia podría aminorar el incentiv o que sienten los países importadores de moneda débil
para incrementar la producciónde semillas oleaginosas, lo cual, combinado con la mayor demanda interna en
Los Estados Unidos, podría acrecentar mucho la demanda total en los mercados americanos y en otros que
exigen el pago en dólares. Las cantidades de semillas oleaginosas y de grasas y aceites de que es probable
puedan dispOner los países de moneda fuerte quizás no hayan le ser suficientemente grandes para satisfacer
esas necesidades totales, ni aún suponiendo que los consumidores compren menos por causa del alza de los
precios que puede presentarse.

Azúcar

En la economía mundial del azúcar han predominado dos tendencias diferentes. Durante los últimos años,
la producción ha aumentado constantemente y hay indicios de que continuará este aumento. Es muy posible
que dentro de unos cuantos años la producción mundial alcance una cifra entre 36 y 38 millones de toneladas
métricas, lo que se compara con los 31,3 millones de toneladas métricas (de azúcar crudo, excluyendo la
producción de la U.R.S.S.) obtenidas en 1949/50. La demanda y el consumo de azúcar han crecido con



firmeza en diversas partes del mundo sin que existan sedales de que se vaya a interrumpir esta expansión.
En varias regiones cuyo consumo en los años anteriores a la guerra era muy poco, sobre todo de azúcares de
tipos muy primitivos, ha surgido una demanda considerable de azúcar refinado. Como consecuencia de estos
acontecimientos la industria azucarera mundial, en la que trabajan cientos de miles de agricultores y jorna-
leros, es aún más vulnerable que antes de la guerra. Su estabilidad económica depende cada vez más de que
se mantenga la tendencia a la expansión de la economía mundial, y de que se restablezca el equilibrio mone-
tario y financiero internacional.

Análsis de la Situación en 1949/50. Es probable que la producción de azúcar durante el año de 1949/50
llegue a 31,3 millones de toneladas métricas (azúcar crudo), lo que se compara con los 30,7 millones de
toneladas obtenidas en 1948/49 y con el promedio de preguerra de 26,2 millones de toneladas (estas cifras no
incluyen la producción de la U.R.S.S.). Al incremento de la producción han contribuido todos los continentes.
La producción europea ha aumentado, a pesar de la desastrosa sequía de la Gran Bretadn y Francia. En Asia
por lo general se obtuvieron buenas cosechas. La producción total latinoamericana se elevó gracias a las
zafras extremadamente buenas que se obtuvieron en Cuba.

Perspectivas. Aunque aún es demasiado prematuro hacer un pronóstico, hasta la fecha las condiciones
del tiempo han sido favorables en general y todo parece indicar que la producción en 1950/51 será mucho más
abundante que la del año pasado. Es muy posible incluso que la producción mundial sobrepasa a la de
1919/50 en una cantidad de 1 a1,5 millones de toneladas métricas.

Se ha aumentado la superficie destinada a la siembra de remolacha azucarera y cada y constantemente se
están introduciendo variedades nuevas y de mejor rendimiento. Además, las técnicas científicas de produc-
ción se están generalizando con mas rapidez que en el período prebélico. En los Estados Unidos de América,
por haber mejorado mucho las utilidades que rinde la remolacha azucarera en comparación con los de otros
cultivos que le hacen la competencia, se ha registrado'un gran aumento en la superficie sembrada de remolacha.
Puede que la producción de azúcar de rémolacha llegue en 1950 en los Estados Unidos a 1,6 millones de
toneladas (cuota máxima fijada por la Ley Azucarera de 1948) por primera vez desde 1947/48 y por segunda
vez después de 1940. Muchos países europeos han ampliado mucho la superficielsembrada de remolacha. En
algunos lugares, y principalmente en Alemania, Austria y algunos países de la Europa Oriental, el aumento es
considerable. Los países europeos que incrementaron bastante la superficie sembrada de remolacha azucarera
durante 1949/50, no han reducido, en general, sus siembras este año.

Se están haciendo esfuerzos por incrementar la proddución de azúcar en algunos países de todos los
continentes, que hasta ahora se habían abastecido mediante importaciones para satisfacer una parte del consumo:
Alemania Occidental proyecta duplicar en pocos años la producción de 1949/50; en Suiza se propugna la
construcción de una segunda fábrica de azúcar de remolacha; los Países Bajos esperan llegar a ser autosufi-
cientes y en Canadá empezará a funcionar Fronto una nueva fábrica de azúcar de remolacha. Se están instalandonuevas
fábricas en los países del Cercano Oriente y en algunos territorios del Lejano Oriente y se espera que tenga
lugar una expansión gradual pero importante en 14a producción de azúcar de muchos países latinoamericanos que
tienen déficit de este producto.

Al mismo tiempo, muchos de los países exportadores han hecho planes de expansión. En Cuba se han
plantado y replantado muchas más variedades nuevas de caña de lo que en general se creía. Si las condiciones
del tiempo resultan ser normales, es probable que la zafra cubana de 1950/51 exceda a la de 1949/50. La
producción de Java también se está restableciendo aunque muy lentamente. El Gobierno de la República
Dominicana ha iniciado un amplio programa de expansión mediante el cual espera aumentar las exportaciones en
pocas aaos a 700.000 toneladas (frente a unas400.000toneladas exportadas en 1949/50). En Haití se tiene el
proyecto de incrementar la producción para la exportación, al igual que en Brasil, Checoeslovaquia, México,
Polonia, etc.

Estimulados por la seguridad de colocar en el mercado del Reino Unido un mínimo de 2,4 millones de
toneladas métricas, anuales hasta 1958, y gran parte de ellas a "precios remunerativos", tanto en el
Commonwealth Británico como en los territorios coloniales se están haciendo preparativos para incrementar
mucho la producción. A pesar de las mudas dificultades con que se tropieza para ejecutar este proyecto, no
puede considerarse que sea del todo impracticable. En lugar de constituir, como en 1949/50, un mercado para
unas 900.000 toneladas de provisiones "libres", el grupo de países del Reino Unido, podría con el tiempo
llegar a ser prácticamente autosuficiente, a menos que se permitiera el aumento del consumo. Incluso en los

35



Estados Puerto Rico como los cultivadores de tierra firme están activando las gestiones para
que se aumente el ,_)1J.2 de rwoducción que fijó la Ley Azucarera de 1918. De hecho, Puerto Rico produjo
en 1949 un exceso !-.',00.0U0 toneladas sobre la cuota asignada, las que se vendieron a Alemania con
arreglo al Plan t ,.uperación Europea.

Hasta ahora, 1: d'ananda de azúcar ha sido mayor que el aumento registrado en la producción. En
efecto, ha existido una demanda efectiva insatisfecha de 1 a 2 millones de toneladas, lo que ha hecho
necesario el racionamiento en algunos países. El Reino Unido por sí solo podría consumir, por lo menos,
medio millón de toneladas más de lo que ha podido disponer en los últimos años. En varios países del
Lejano Oriente, y en particular en la India, Java y Malaya, ha sido necesario introducir o restablecer el
racionamiento del azúcar durante los últimos 12 meses. En India, ha escaseado mucho el azúcar refinado.
El consumo ha aumentado bastante en casi todos los países latinoamericanos, al igual que en Africa y en
otros muchos en los cuales el consumo por habitante había sido siempre muy bajo, como Egipto, México, la
Unión Sudafricana y varios territorios coloniales británicos. (Por otra parte, la experiencia demuestra que
el consumo de azúcar por habitante tiende a estabiliyaese entre 40 y 50 kilogramos, nivel que en lo sucesivo
varía muy poco aunque aumente mucho la renta n..,.eleilat).

El que aumente aún más el consumo dependerd de que se eleve o por lo menos de que se mantenga el
iivel actual del comercio internacional de azúcar. Es indudable que la gran mayoría de los países podrían
ser autosuficientes, pero a un costo prohibitivo. A pesar de los grandes adelantos técnicos que se han
.1.r- do en la producción de azúcar de remolacha, los países productores de caña aún pueden obtener azúcar
más ,:ficiente y económicamente.

El que se mantenga o se eleve el nivel actual del comercio internacional dependerá de la demanda, que a
su vez depende de que no haya desempleo en el mundo, de la expansión de la economía mundial y de que se
resuelva el problema básico de las divisas que ha perjudicado tanto al mundo después de la guerra mundial.
Hasta ahora se han podido encontrar recursos económicos suficientes para financiar el comercio interno de
azúcar en un volumen mayor que el de los años anteriores a la guerra, no obstante el hecho de que un por-
centaje considerablemente aumentado de las exportaciones de azúcar proceden de países que exigen pago en
dólares. A partir de julio de 1950, la demanda de azúcar pagadero en dólares ha recibido el estímulo debido
a la ruptura de las hostilidades en Corea, llegando los precios al nivel más alto que se ha registrado en casi
30 años. Puesto que el programa de rearme de los Estados Unidos probablemente ha de ser causa de la
salida de dólares en mayores cantidades, facilitará que se mantengan a un alto nivel las importaciones de
azúcar procedentes de los países productores que exigen el pago en dólares.

A pesar de que la demanda promete mantenerse firme durante los próximos dos años, las políticas
nacionales que con anterioridad se han seguido en lo que se refiere al azúcar, hacen pensar que los gobier-
nos creen que en el porvenir se puedan presentar algunas dificultades para dar salida a las existencias
exportables, y especialmente alas de las regiones que exigen el pago en dólares. Actualmente los gobiernos
están estudiando un nuevo proyecto de Acuerdo Mundial del Azúcar a fin de evitar que se derrumbe la es-
tructura mundial de los precios en caso de que se acumulen excedentes que no puedan colocarse en el
nercado.

Frutas Cítricas

La producción mundial de cítricos, que en 1948 sobrepasó en un 35 por ciento al promedio de preguerra
en cuanto a naranjas y toronjas y en el 10 por ciento en cuanto a limones y limoncillos, declinó más o menos
en un 3 por ciento en 1949. La baja en la producción de naranjas y limones fu'e pequeña, pero lo mucho que
disminuyó la de toronjas por causa de las heladas ocurridas en los Estados Unidos rebajó notablemente la
producción mundial. No obstante, el comercio de exportación e importación fuá bastante más activo, ya que
la mayor parte de los países europeos, excepto el Reino Unido, incrementaron sus importaciones. Con la
liberalización del comercio entre los países de mane da débil, las perspectivas de un aumento aún mayor del
comercio de frutas cítricas son hal.adoras. Los precios han ido subiendo tanto en la temporada de 1949
como en la de 1949/50.

Producción. En 1949 la producción conjunta de naranjas, tangerinag y clementinas de los principales
países productores y exportadores fué inferior sólo en alrededor del 1 por ciento a la cosecha de 1948 y



quedó en un 2 por ciento por deb.,jo c.0 ,.edio de 1946-49. En los Estados Unidos la producción aumentó
aproximadamente en un 3 por ci li, e r un 85 por ciento mayor que la de preguerra. Entre los
otros importantes productore,-;, Marruecos Francés y Wa:..ico incrementaron su producción
en 1949, mientras que en Argelia. Israel, Lalia y España se registró una disminución debida más que nada a
daños cau:,, Ts por heladas tardías. La producción fué, asimismo, mis baja en Australia, Japón y en la
Unión Suckraana. Israel, Italia, Japón, España y Sudáfrica produjeron menos que sus promedios de pre-
guerra miant.ras que por el contrario el Brasil produjo algo más y Algeria, Australia y el Marruecos Francés
mucho más que sus promedios de preguerra.

La producción de toronjas fuó mucho mas baja que en 1948 y muy inferior a su promedio d e 1946-48.
Los Estados Unidos no produjeron sino un 27 por ciento más que antes de la guerra, mientras que en 1946-47
sus cosechas excedieron en más de un 100 por ciento a las de preguerra. En Israel se registró un incremento
del 10 por cielito en relación con 1948 y en la Unión Sudafricana una baja del 20 por ciento. Antes de que se
dividiera Palestina, la producción de Israel era un poco superior al promedio de preguerra y la de Sudáfrica
un poquito menor que antes de la guerra.

La producción de limones y limoncillos declirló en 1949, especialmente en Grecia, Italia y México,
mientras que en los Estados Unido s fué de más o menos uft quinto superior al promedio de preguerra, y la
de Italia, el país que más limones e)porta, del orden de las dos terceras partes de un promedio de preguerra.

Comercio Intemaciond. La cantidad de frutas cítricas frescas que entró en el comercio internacional
fué considerablemente mayor en 1949, sieado el aumento del 14 por ciento más o menos en cuanto a naranjas,
Y del 22 en cuanto a limones. Sin a -1 en lo que respecta a toronjas, hubo una disminución de más del
20 por ciento.

Las importaciones totales de naranjas a la Europa occidental aumentaron notablemente, a pesar de que
el Reino Unido, redujo todavía mas sus compras en los primeros meses de 1950. Francia es, en la actualidad,
el país que más importa habiendo aumentado en más del 50 por ciento sus adquisiciones en relación con las
del año anterior. Las importaciones de Alemania subieron, de la cifra insignificante de 1948, a más o menos
el nivel que tuvieron antes de la guerra. De continuar esta expansión, habrá de ser un factor estabilizador
de la industria de cítricos en el Mediterráneo. Israel, Africa del Norte y España incrementaron visiblemente
sus exportaciones, mientras los Estados Unidos, con una rebaja adicional del 25 por ciento, exportaron menos
que en ningún otro año posterior a la guerra.

La producción de toronjas en Israel se mantuvo a un nivel bastante bajo. Las exportaciones de los
Estados Unidos declinaron, pero aún siguieron siendo mayores en un 50 por ciento que en la preguerra.
Solamente Sudáfrica estuvo en capacidad de incrementar sus exportaciones.

Las eaportaciones totales de limones aumentaron proporcionalmente más que las de naranjas. Las
exportaciones de los Estados Unidos continuaron disminuyendo hasta no ser sino un cuarto de su promedio de
preguerra, mientras que el total de las de Italia subió a un 85 por ciento de las de antes de la guerra. Como
consecuencia .1e la reducción de la tarifa arancelaria que los Estados Unidos de América hicieron a comien-
zos de 1950, con arreglo al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), puede haber un nuevo incre-
mento en las exportaciones italianas de esta fruta a los Estados Unidos.

El Reino Unido continúa siendo el mercado más importante para las exportaciones de toronjas, y Francia
y Alemania los que más limones importan. En la actualidad, Canadá parece ser el único importante mercado
para las frutas cítricas de los Estados Unidos, pues en 1949 absorbió el 76 por ciento de la exportación de
naranjas de este país.

Los subsidios de exportación de los Estados Unidos para las naranjas frescas y el jugo de naranja, que
ascienden aproximadamente a un 50 por ciento del precio f.o.b. desde noviembre de 1949, o sea 2,2 millones
de dólares no han logrado mantener el mercado europeo. Es probable que la demanda extranjera kle jugo de
naranja se mantenga más firme que la de la fruta fresca, pera de todos modos el total de las exportaciones
fueron en un 11 por ciento más bajas en noviembre-abril 1949/50 que durante la misma temporada del año
pasado.

Las exportaciones de los Estados Unidos, aun antes de la baja de 1949, absorbían sólo un 6 por ,ciento
más o menos de la producción ,de naranjas, un 5 por ciento de la de toronjas, y 1,5 de la de limones, pero el
rápido aumento del consumo en cl mercado nacional, principalmente de jugo concentrado y congelado en lata,
ha compensado la baja de las exportaciones. La producción de jugos en esta nuera forma ha aumentado
muchísimo desde que comenzó hace apenas ,cinco años. La proporción del total de naranjas cosechadas que
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absorbe esta industria subió entre 1948/49 y 1949/50 del 10 al 20 por ciento, mientras que la cantidad enla-
tada en la forma ordinaria, de simple jugo sin congelar, fuá un poco menor que en el año anterior. El por-
centaje vendido como fruta fresca declinó mucho.

Los precios de la fruta cítrica en los países de moneda débil, con excepción de las tangerinas, se man-
tuvieron firmes durante 1949 y 1949/50, en comparación con los que prevalecieron en la temporado de 1948/49.
El precio medio unitario de las importaciones de naranjas y mandarinas del Reino Unido fué en 1949 más o
menos un 3 por ciento, y el de toronjas un 9 por ciento más alto. Similar tendencia se notó en las importacio-
nes provenientes de todos los países abastecedores. Los precios de las exportaciones italianas en liras,
durante la temporada 1949/50 fueron más altos en todos los renglones de frutas cítricas, exceptuando el de
tangerinas. En otros mercados los precios fueron más altos que en el Reino Unido.

La capacidad de los Estados Unidos para competir en el mercado europeo se redujo aún más después de
la desvalorización. Las naranjas y toronjas procedentes de los Estados Unidos cuestan en Suiza, cuya
moneda no ha variado con respecto al dólar, más que la fruta de otros exportadores competidores, aun tomando
en cuenta los subsidios a la exportación de los Estados Unidos.

Perspectivas para 1950/51. Es todavía prematuro calcular las cantidades de que se haya de poder dis-
poner en 1950/51, ya que las cosechas pueden todavía verse afectadas por el tiempo y fluctúan mucho de un
año a otro, pero las informaciones con que se cuenta parecen indicar que continuará aumentando la producción
en Italia, Africa del Norte y España, y que los esfuerzos que se hacen por restablecer la.producción de Israel
tendrán éxito. La unión Sudafricana espera producir bastante más este año. Las condiciones en que se en-
contraba la cosecha de los Estados Unidos el 1 de agosto de 1950 eran normales en lo que hace a naranjas,
tangerines y limoncillos. Se espera que los precios se mantengan firmes. En lo que respecta a los toronjas,
los pronósticos son que su producción será algo inferior al promedio y se espera que los precios continúen
elevados. En vista de la mejor cosecha de limones en el verano de 1950, es probable que su precio sea más
bajo que el año pasado.

Si la producción en la región del Mediterráneo, en Brasil y Sudáfrica sigue la misma tendencia que durante
los últimos años, se puede esperar que el alto nivel a que llegó el comercio internacional de frutas cítricas
durante 1949, se mantenga y aun que aumente. La liberalización del comercio en Europa, en virtud del acuerdo
de la OEEC, ha removido barreras mercantiles, particularmente restrictivas para las frutas cítricas. Como con-
secuencia de las restricciones cuantitativas de la importación, muchos países han considerado a los cítricos
menos esenciales que otros alimentos, sobre todo por haber aumentado su propia producción de otras frutas.
El Reino Unido dió por terminado a principos de mayo de 1950 el sistema de compras en masa hechas a través
de su Ministerio de Alimentación y desde entonces se permite importar sin restricciones por vía comercial
ordinaria de los países de moneda débil. El efecto inmediato de esta medida fué un considerable aumento en
los precios, y sobre todo del de las naranjas, pero es de esperar que al aumentar las importaciones bajen otra
vez los precios. De todos modos, es probable que el precio de las naranjas siga siendo más elevado que antes
de levantar las restricciones. Entre tanto, el Reino Unido hace esfue'rzos por no tener que abastecerse de
jugos cítricos pagaderos en dólares. A este efecto se han instalado nuevas plantas de elaboración en las
Antillas y se ha firmado hace pocos meses un contrato de diez años con Jamaica para que proporcione 2.750
toneladas anuales de jugo concentrado de'naranja dulce. Se están negociando contratos similares, aunque no
de la magnitud del mencionado, con Trinidad y Honduras Británica.

El aumento de la producción de cítricos en Africa Septentrional Francesa tiene especial importancia para
el mercado francés, ya que los precios actuales hacen difícil la competencia fuera de la Francia metropolitana.
Se espera que la producción en 1950/51 sea bastante mayor que la del año pasado y existe el plan de que
hacia 1954 llegue a unas 400.000 toneladas en Argelia y a 300.000 en Marruecos, en comparación con las
185.000 y 120.000 toneladas respectivamente del año pasado.

El programa de producción de frutas cítricas de Israel incluye un subsidio de exportación y créditos
consignados para la restauración de las plantaciones y el mejoramiento de los sistemas de riego. Alrededor
de unas 2.000 hectáreas de terreno serán arrendadas a agricultores particulares para cultivo de nuevos
árboles y el Gobierno contribuirá al pago de jornales sindicales a los jornaleros. Han encargado dos nuevos
barcos fruteros de 4.000 toneladas cada uno y se ha comprado material moderno para usarlo en las plantaciones.

El restablecimiento de la producción y el comercio europeos causará, sin duda, una mayor demanda de
frutas cítricas y todo indica que el consumo nacional aumentará, sin duda, asimismo, en los paises exportado-
res.



Frutas Secas

La producción de pasas e higos secos declinó algo en 1949/50, pero la de pasas de
Corinto y ciruelas pasadas fué- un poco más elevada. Fué menor la cantidad de frutas secas que circuló en el
comercio internacional debido a la fuerte reducción de las exportaciones de los Estados Unidos y a pesar de
los grandes subsidios de exportación. Se reactivó el comercio entre los países de moneda débil; las expor-
taciones de pasas de Turquía y Grecia sobrepasaron los promedios de la postguerra y Alemania volvió a
presentarse en los mercados como gran comprador de frutas secas. En virtud del nuevo sistema de mercadeo
regulado, los precios ascendieron en los Estados Unidos, pero en Europa, donde ya anteriormente habían sido
muy altos, declinaron expresados en dólares. Si las condiciones climáticas continúan siendo favorables, hay
perspe ctivas de que para 1950/51 haya un incremento gradual de la producción mundial. Como resultado de la
reducción general de las restricciones sobre la importación de frutas secas es posible que aumente el consumo
europeo, aunque no se restablecerán los anteriores niveles de consumo sino con cierta lentitud. Las pasas,
las ciruelas, los higos y los dátiles son las variedades más importantes de frutas secas que en la actualidad
entran al mercado internacional, ya que las manzanas, albaricoque s y duraznos representan solamente una
pequeña fracción del comercio mundial.

Producción en 1949/50. La producción de pasas e higos secos fué inferior en un 5 y en un 10 por
ciento, respectivamente, a la de 1948, mientras que la de pasas de Corinto y de ciruelas pasadas resultó
ligeramente superior a la del último año. La producción de pasas en los Estados Unidos, sin duda alguna
el país que en más cantidad produce esta fruta seca, subió más del 10 por ciento sobre la de 1948, pero
disminuyó la de Australia, Irán y Turquía. En Grecia se registró un incremento en la producción de pasas y
pasas de Corinto. La situación en cuanto a ciruelas e higos pasados en los Estados Unidos no experimentó
cambio alguno. Cifras extraoficiales indican que ha habido un mejoramiento en la producción de ciruelas
pasadas en los países balcánicos, la que, sin embargo, no es sino el 50 por ciento de la de preguerra. En
Turquía declinó considerablemente la producción de higos; el 50 por ciento de las higueras se perdieron a
consecuencia del severo invierno de 1948/49 dando como resultado que la cosecha quedara al nivel más bajo
que ha tenido en los últimos 25 años. En Irán aumentó la producción de dátiles en más de un 20 por ciento,
mientras que en Irak, uno de los más fuertes productores y exportadores, bajó un 40 por ciento y la exporta-
ción un 20 por ciento.

Comercio Internacional y Precios. La cantidad de fruta seca que entró en el comercio internacional en
1919 fué considerablemente inje,.: que la del año anterior. Los Estados Unidos tuvieron grandes dificultades
en colocar sus productos, cuyo Fe :ncipal mercado de exportación antes de la guerra era Europa. Las expor-
taciones norteamericanas de pas..-.s bajaron de 120.000 toneladas métricas a 72.000 y las de ciruelas pasadas
de 135.000 a 57.000 toneladas métricas.

Australia, en virtud del acuerdo de r;d.ujo sus embarques de pasas al Reino Unido, para exportar
más al Canadá, paso que fué aprobado por el l'aino Unido, atento al común interés de acrecentar los ingresos
de dólares de los países del Commonwealth. Debido a su limitada producción, las exportaciones de higos de
Turquía declinaron, pero no así las deatinadas a Estados Unidos, que aumentaron. Grecia y Turquía acrecen-
taron considerablemente sus exportaciones de pasas (Turquía en más del 50 por ciento y Grecia en más del
20) haciéndolas ascender a un nivel superior al promedio de preguerra. Grecia incrementó también sus ex-
portaciones de pa.sas de Corinto, pero, en este renglón, no llegó sino a un 70 por ciento de las exportaciones
de antes de la gefTa. Desde que terminó'esto. Alemania, por primera vez, absorbió grandes cantidades de
fruta seca procedente de Turquía y Geecia. A pese,. de eso, les reservas de pasas turcas han ido aumentando
y los precios bajando: baj(-: '.."00 dólares la tore. 1',Ie de ..:;10krue.e No. 9, f.o.b., en abril de 19,50, en vez de
los 270 dólares que vahe 6 la dc.,svalori..,e'.eln. )H;..aate, los precios en libras esterlinas subieron,
en el mismo período, de 68 a 72 chelines por cwt.. (quintal inCés). Los precios durante la cosecha de 1950,
siguiendo un alza progresiva, llegaron, a fines Ic c.p;osto, hasta 303 dólares por tenelada (108 chelines por
ca,) de sultanas No. 9, pero mie taule bajaron algo. Los 1-a.c.:dos de las exportaciones griegas durante la
co,cclia de c!IP/19',',1-,!, que iom.ai,Ja (161.T com, Imse, hierra inferiores aproximadamente en un 20 por ciento
a los . i41 prr.cio dc iep.-.as de ,;:po:taciór.e mercados otros que el Reino Unido, fu6 de 78
libras ne poc tr-m,'Asdc, nOrmiro.:7, para compras en gran escala, dentro
del couvem: .e:do 27a L- 1',PCUr; de 65 libras esterlinas por
tonelada
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En 1949, los precios en el mercado estadounidense llegaron a un promedio algo más alto que en 1918, y
sulderon más durante el año a consecuencia de la regulación del comercio de frutas y como resultado de
compras hechas por el gobierno dentro del programa de exportación de la ECA, de los subsidios de ex-
at'ai y de la salida que se (lió a los excedentes de frutas por medios no comerciales. En razón de la

de exportación pagadas durante una parte del año 1919/.7,0, los precios de frotas secas noetes.,
c.i.f. Europa, fueron, sin embargo, inferiorers a los de vatios es med'aar'llae.-,...s

a''. Ssistema d Hde mercadeo regulado de los Estados Unidos fu es ".,ecido en 1949, para 1
, y se ha propuesto uno similar en 1950 para los dátiles. De la producción total da

..,,,orripson sin semilla y de las Sultanas, se permitió que un 45 por ciento entre en el mercada
mica; que un 20 por 'ciento se destinó como fondo de reserva y un 35 por ciento como fondo de excedon'e,
ísa rines no comerciales. El mercado ordinario absorb.l.6 mayor cantidad de la que se le había ;nado
y pos:, , poco se ha ido dando salida a las reservas. Durante la primavera de 1950 el ricino Unido ado,air''
22.000 toneladas métricas de uvas pasas procedentes del fondo de excedentes, el 50 por ciento de cuyo -alor
pagó el gobierno de los Estados Unidos por concepto de subsidio de exportaai 6n. Como resultado de un
acuerdo con la .Alemania occidental, en virtud del cual ésta comprará la: 9,000 tonelarina restantes, con sub-
sidiode los E.U.A., .h.saparecerán todos los excedentes antes de que comience la 'temporada en el
otoño de 1950. El Gobierno del Reino Unido ha comprado, asl.o.5snio 7.000 toneladas de ciruelas pasadas
del referido fondo de excedentes, aparte de más de 11.000 ioTa.de ciruelas 1.,,apleilas de la cosaahs. de
1948 que se encontraban en poder de la Commodity Credit Co r..iin (uractsía J CrAita
Esenciales). Los subsidios estadounidenses para la exportac;ó!I ,rui:':; secas duraaia el ailo risaal que
terminó el 30 de junio de 1950 ascendieron a la cantidad de 9,5 n'ales, ::n. la cosed 1e )949/50,
aproximadamente el 29 por ciento del conjunto total de frutas secas de laa E.U.A . circuló con arreglo a un
progrruna financiado por el gobierno. En 1948/ '9 y 1947/48, los porcentajes fueron del 28 y el 47.

Perspectivas para 1950/51 y an-os La producción de c mielas y ulias pasas en 1949/50
tendrá, probablemente, cambios muy 1:;:.asaaeen" aTeptibles. No datos todavía sobre la cosecha de
1950/51 en la región del Mediterráns ..la-aleja es a aarea'aar, . no ser que se presente un Lamlso
en las condiciones del tiempo. Sa, , L °duce i6r1 -:uporior en un 25
ciento al bajo nivel de 1949, pero inCeri.a.. al,. un 1.1. por cieat llay informes de que
I.eaasdal de ciruelas de Sudáfrica n- le la mitad de ' Los pronósticos acerca de
la cow di) 'le dátiles en Irak son favora''' 3.

Como resultado del Acuerdo de Annecy sobre Aranca duaneros, n.alsos países han reducido las
tarifas sobre la importación de frutas secas. Esta circunstsocia y la libeeallaación del comercio en la
Europa occidental ejercerán probablemente el mismo efeco: aatimulante sobre estas importaciones de la

cón mediterránea que ya han tenido sobre la:, rutas cítricas. El 1° de julio de 1950 el Canadá transfi..i6
aaciones de fruta seca, de la "lista a" a la lieta aujeta a cuotas, lo que permitió impar

un tni.;i1 1.e1 44. por ciento de las cantid,a7,: . iior otra parte, ha levantado b
impaaslo,, qu.. e xistian sobre la importación de cb*.uilra.,. Durm Le los primeros cinco meses de 1950 el lia.:no
[laido importó ints,., pocos dátiles, ciruelas y pasita pefo más ptls is de Corinto y a's sao .1 ano

En razón de ta tendencia que existe a (lile ,',Intrai'e preión fuera de l
cena preoca»a..!ir'n acerca del mercado fui itra. El consumo da fe;qa secas ha deelis:a'da

, so H6 la guerra. En la - de los paises , eral. 'la sido c..aisa.a7 . .;

n. la importación y de la ' Lisas. Iba indadtabletue' a (leal:m(1:11, tan't :He
pu-da ,a-a?, ' Factiva al irse lavauttabk, Lor Es dudoso que L stados
mantenc, .33) rlInt cado europeo crin, aute;:, lu 1,1 ubosrbía una cnna dprr'!r.t irte de su pratlet..ión Iotal.
Las re ducid,7s-., aap,rt,-.ationes comerciales 11.;_al1as Europ,3 daraate aFras se plid'etor-I. eliul
gracias s 7', filirmciación de la ECA y a laf:, subtadios a la 'erpo'''aciTh, lo cual, a pesar de la falta
general ,!u lólaics, ha hecho que los pre c;os ib ..cportación de los E.U.A. resulten a,'esatisas.

as,,,,,atar la disponibilidad de (.1.61aias, durante los próximos a:tuco a diez ai-i',s. acal.shle que seagudice la competencia en el mercado de frutas secas. Es dificil que los países '3 las zonas de
moneda débil puedan continuar recibiendo los precios relativamente altos del periodo posilsqico. A menos que
los exportadores del Nlediterrimeo mejoren sus métodos de producción y mercadeo, reduciendo los costos, serádificil que puedan competir con los precios norteamericanos en el mercado libre mundial.
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Café

El consumo mundial de,caféha sobrepa3ado a la producción desde que temiinó la guerra. Sólo r,:a:mien-
do a los excedentes acumulados por el Gaiticrao del Brasil, se ha podido hacer fuente a la demanda.
calculaba que ambos ascendían a 500,000 toneladas tnéLriaas en septiembre de 1')1.5; se habían reducido a
127,000 toneladas métricas para fines de 1948, y se aaotaran al terminar el ario 11-..'49. Las importaciones
mundiales en 1949 fueron superiores en 7,5 por ciento a las de 1948, en tanto que la cosecha fue un 5 por
ciento más baja que la del ario anterior. En el otoño de 1949 los precios subieron mucho, a medida que se
hacia evidente la escasez, pero declinaron un poco al finalizar el año.

La producción mundial de la postguerra muestra un descenso de aproximadamente un 15 por ciento, con
relación con la de antes del conflicto bélico, debido más que nada a que se redujo la producción en el Brasil,
y en menor grado, co Indonesia, país que ocupa el tercer lugar entre los mayores productores de antes (12 la
guerra. La producción del Brasil en los arios de la postguerra, ha F,::presentado alrededor del 50 por ciento
de la mundial, mientras que era de más del 60 por ciento, en los prec e dieron a la guerra. Fuera
del Brasil, la producción de postguerra se ha incrementado en uiic :aarta parte sobre la del período prebélico
de 1934-38.

Se cree que la producción mundial en 1949/50 llegará a unos 2,1 millones de toneladas tu& trica, ei.
decir, que será inferior. en un 5 por ciento a la cosecha del!..'i8,,/!.9,1a que, a su vez, había sido un l;lun
ciento más alta que la del ario arrícola precedente.

Las importaciones mundiales de cafe para consumo en 1949, fueron aproximadamente 2,0 millones de
toneladas métricas. Por primera vez en la historia de la industria cafetalera, el valor de dichas importaciones
excedió, aunque poco, la cifra de mil millones de dólares.' Europa importó bastante más que el ario anterior,
casi un 25 por ciento del total mundial. No obstante, el consumo en 1949 fue todavía sólo el 70 por ciento
del de antes de la guerra. Las importaciones de. los Estados Unidos aumentaron en un 5 r..c cLitto, en rela-
ción con las de 1913, y llegaron a 1,3 millones de toneladas métricas, o sea, el 66 por cicaio del total mundial,
valuadas en cerca de 800 millowa: También en América del Sur y Central aurtRaliaron las impor-
taciones, aunque muy ligeramente. .lfrica, a cambio, importó en 1949 menos que en 1948. El total de las
importaciones verificadza, por Ad.-t y l'-'cania en 1949 fué más o menos el mismo que en 1948 (52.000 toneladas
métricas), si bien Australia impelió 1111 ;) por ciento menos.

Hasta el verano de 1949 en ,rie (,3titriaciones preliminares indicaban un posible descenso en la pro-
ducción de 1949/50, debido a condiaiou:s adversas del tiempo, principalmente en el Brasil, los precios se
mantuvieron más o menos en los ndtAac.:. niveles 1.918, pero por el motivo indicado empezaron a subir con
lentitud y los del tipo S. artos 1 i1C'qAi:ion ic 26,8 de dolar por libra en mayo, a 29,9 en septiembre.

Como no lloviera !::;a:t a met.i.ad:.,s ,Je octubre, c el café necesita buenas lluvias en agosto, septiem-
bre y octubre para bien, lo,; productores Ci.ss creyeron TIC la cosecha de 1950/51 sería un
fracaso completo. (Según se vi6 más tar si bien la producción fin:: relativamente
baja). Por esa misma época, se anun que había en el DNC del Cohiemo del Brasil
habían quedado liquidados. Además del caqa;tbuyeron a la rápida subida de precios del
café en el otoño de 1949, la grave sean14. que ild S:as cai,Lates del Africa Oriental Britáait.a'. -;

excesivas y las inund; cones qn pide cinico otrai; regiones productoras de 'caE6, y en particrl _ y

Guatemala. Los inda:; ' :.:u dándose cuenta de lo apurada que era la situación (I,: t oferta
y la demanda, aplanc i Pi. co, . ],u eSpcn`,ILL (i.pQ,11 que LO y ITi)(1; liii hot.1 paisca
que, h.,Wicm nto iada da. 1131!, j., qua

vccio, ei OCM pPm nf Cu.a-ul, el 1 del 01.01k( o. 1.t.,1 Fin los
..;:.,mpr" (lo moneda:, duhilep, ce vulmr'1I lflmune G'1),Ti3m(1:70. e ini. Lis

compr, , en ;.;rimdc.; cantiJobs. Dc ';e1.;11C11.1).:.0 1.-` 11hY /3 1,1- 0: ce o a 'Id ,;1110,0w1 1,11 1 pkir

Ci( Cri noviembu . subieron oi..o i I1)ol' ,jd ;1C;.; i,kujo quetm dichaahre baj;11011

un 2 ps.,f ciento con eebp,icto a les de novit.mb,-::.
Durante el mes de diciembre de 1949 aumentaron, sin embarp, las impoo,,,, mundiales y en I:e Cl J

las de los Estados Unidos. Aunque en los últimos días de 1919 descenTh ha-: precios, los dcl tipo

1 Netos en el punto de origen, sin incluir fletes, seguros u Otros cargos.



Santos 4 para entrega inmediata habían llegado en el último trimestre de dicho arto a un promedio de 44,40
centavos de dólar por libra, o sea casi un 25 por ciento más elevados que los del mismo período de 1948.
El promedio anual de 1949, que fué de 31,76 centavos de dólar por libra, representó un incremento del 15 por
ciento sobre el de 1948 (los precios al por menor aumentaron casi en un 7 por ciento). El consumo volvió a
sobrepasar a la producción en 1949, y sólo se pudo dar ab asto recurriendo a reducir las reservas de los paises
importadores y exportadores (alrededor del 17 por ciento), principalmente las del Brasil.

Las importaciones mundiales en la primera mitad de 1950 fueron inferiores en un 5 por ciento a las del
mismo periodo de 1949. Las importaciones verificadas por Europa, a pesar de la desvalorización y del alza
de los precios, mostraron una tendencia ascencional visible por comparación con las de los primeros seis
meses de 1949. Finlandia, Francia, Italia, y los Paises Bajos, aumentaron mucho sus importaciones. En
cambio, las de los países escandinavos, Bélgica, España, Portugal y Checoeslovaquia, disminuyeron. En el
Hemisferio Occidental, las importaciones de los Estados Unidos, en los primeros seis meses de 1950, se
redujeron en un 25 por ciento, y en el Canadá, en un 14 por ciento, mientras que las de la Argentina mostraron
un aumento notable. Aunque las importaciones de Egipto, Sudáfrica, y el Sudán Angloegipcio declinaron
bastante durante el primer semestre de 1950, las verificadas por Africa en conjunto, aumentaron entre un 10 y
un 15 por ciento respecto a las efectuadas en la primera mitad dc 1949, a causa de las e xtraordinarias can-
tidades que importó Argelia. Las importaciones efectuadas por Asia y por Oceanía disminuyeron en un 20
por ciento aproximadamente.

Los precios que rigieron durante el primer semestre de 1950 alcanzaron un promedio de 47,35 centavos
de dólar por libra para el tipo Santos 4, en el mercado de Nueva York para entrega inmediata, promedio que
fué algo inferior al de diciembre de 1949, pero casi un 60 por ciento superior al correspondiente al mismo
periodo (l'e 1949.

Perspectivas para 1950/51. La producción mundial de 1950/51 quizás sea un poco inferior a la de
1949/50. Las condiciones del tiempo que han prevalecido basta la fecha en algunas de las regiones produc-
toras han sido más bien desfavorables. Sin embargo, se esperan mayores cosechas en otras regiones y, es-
pecialmente, en las de Africa.

Aun cuando los precios sigan siendo elevados, tendrá que transcurrir bastante tiempo antes de que los
cultivadores puedan aumentar en gran escala su producción. En el Brasil, por no disponerse de muchas tierras
nuevas en que plantar cafetos, el incremento de la producción se tendrá que basar sobre todo en el aprove-
chamiento de tierras que ya han sido cultivadas, las cuales dan menor rendimiento que las nuevas y ocasionan
mayores gastos de producción. Se han hecho considerables nuevas plantaciones en el Estado de Paraná , Bra-
sil; en la República Dominicana, y en el CongoBelga, 8,000 hectáreas en 1946). México Y Colombia han pro-
gresado mucho en cuanto al aumento de la producción mejorando el rendimiento, y en otras partes se han em
prendido importantes trabajos de investigación para lograr variedades de rendimiento más elevado.

Es probable que las importaciones mundiales de café sean, en 1950, entre el 5 y el 10 por ciento más
reducidas que el ario anterior. Se cree que las importaciones de los Estados Unidos se mantendrán a un nivel
inferior en un 10 por ciento, o acaso mas, al de 1949. No obstante, como se espera que en 1950 los precios
medios del café superen en un 60 por ciento a los de 1949, es probable que los paises del hemisferio occi-
dental ganen, sólo como resultado de las ventas a Estados Unidos, bastante más de mil millones de dólares,
calculados en el punto de origen, y además todos los ingresos en dólares que reporten las ventas a otros
paises importadores que paguen en moneda fuerte. En contraste con lo occurrido en 1949, en que las utili-
dades fueron principalmente percibidas por los intermediarios, en 1950 y después los productores y los
trabajadores se beneficiaron en mayor medida. Puede ser que Europa llegue a importar durante 1950 un 10
por ciento mós que en J949. Se cree que las importaciones de las demás regiones disminiurán un poco.

Los aconte cimientos de carácter económico ocurridos en el mundo desde la ruptura de hostilidades en
Corea, quizás reduzcan la resistencia de los consumidores a hacer compras de café que s e ha venido mani-
festando desde que se registraron las alzas de precios, en 1950. A causa de la reducción de las existencias
activas con que se espera contar, se calcula que para satisfacer las necesidades de consumo en 1950 habrá
que recurrir a las reservas o, (Pn,-,riaLl que haya tanto en los pais. :3 importadores como en los exportadores. Se
ha estimado que duzantr J9 , cf1:,, arias de los exportadores disminuyeron en un 20
por ciento, es d ,141, .1, reduci,!:u3 , u ).000 tc.rtel as., No se dispone de cifras fide-
dignas sobYd las resery L rti H s ,ero hay indicios de que se han re-
ducido
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Las perspectivas de producción para 1951/52 parecen ser más favorables. Después de dos arios de mal
tiempo y de cosechas reducidas, tiende la producción de Brasil y Colombia a restablecerse; la información
que se recibe sobre la situación en Africa, indica un posible aumento del orden del 20 por ciento sobre la de
1949/50.

Es posible que sea mayor la demanda de café tanto para usos civiles como militares, y que las importa-
ciones puedan acercarse de nuevo a los niveles de 1949.

En todas las regiones productoras engeneral, y especialmente en las del hemisferio occidental, puesto que
no ha de variar mucho la superficie cultivada, la producción dependerá sobre todo de las condiciones del
tiempo y el mejoramiento de las prácticas de cultivo.

Té

La producción mundial de té, que según se calcula ascendió en 1949 a 500.000 toneladas métricas, sólo
experimentó un ligero aumento en comparación con la de 1948. Sin embargo, el comercio mundial de té, fué
alrededor de un 25 por ciento más activo que en el año anterior. De marzo a noviembre de 11949, los precios
subieron mucho, pero sufrieron una baja después de diciembre de 1949.

La producción de India y Ceilán, los dos productores más importantes del mundo, ha continuado mante-
niendo en 1949 el nivel sin precedentes de 1948, siendo incluso la de la India superior en un 4 por ciento a
la de 1948. La producción de Paquistán aumentó en un 5 por ciento. En Indonesia, el tercer país exportador
en orden de importancia durante los años anteriores a la guerra, la producción fué el doble de la de 1948, de
todos modos aún no pasa de la tercera parte de la lograda en la preguerra. La producción del Japón experi-
mentó un aumento del 20 por ciento sobre la de 1948. Respecto a China, no se dispone de información fide-
digna; en Tailandia se ha registrado una baja considerable como consecuencia del mal estado del tiempo. En
el Africa Oriental Británica se observó cierto aumento en la producción en relación con la de 1948. Las ex-
portaciones de los cuatro principales productores en 1949 ascendieron a 392.000 toneladas métricas.

Todos los importadores principales aumentaron sus compras en 1949, fluctuando los aumentos entre el 4
por ciento en el caso de los Estados Unidos y hasta el 20 por ciento en el del Canadá. Aunque el aumento en
las importaciones del Reino Unido no fué sino del 15 por ciento, dicho país absorbió el 65 por ciento de la
expansión total del comercio. Se calcula que las importaciones del Reino Unido excedieron al consumo en
unas 24.000 toneladas las que probablemente habrán ido a agregarse a las reservas. Aunque en Indonesia y
Japón frió donde se registraron los principales aumentos relativos de exportación, la mayor parte del aumento
total, es decir, 63.000 toneladas, se originó en la India. El incremento en las exportaciones de la India re-
flejan un mejoramiento de calidad del producto, con lo que este país ha recuperado su posición de abastecedor
principal de los Estados Unidos. Sin embargo, el aumento registrado en las cantidades exportadas por India
al Reino Unido, excedió del total de las exportaciones a los Estados Unidos. Los precios que en las subastas
de Calcuta alcanzaron las hojas da, exportación, aumentaron en un 43 por cielito entre enero y noviembre de
1949, mientras que en Colombo el precio de las hojas de altura casi se duplicó durante el mismo período. En
ambos casos la mayor parte del atunento se produjo durante las semanas que precedieron a la desvalorización.
En diciembre comenzó a observarse una tendencia descendente en los precios, que continuaron bajando durante
los cinco primeros meses de 1950, contrarrestando casi por completo las subidas de 1949. En julio de 1950
los precios empezaron a subir nuevamente tanto en Calcuta como en Colombo. Los precios de mayoreo en
Nueva York aumentaron algo durante 194.9, llegando al nivel máximo en agosto. A partir de esa fecha, sin em-
bargo, han ido bajando continuamente hasta julio de 1950.

Perspectivas. Los datos preliminares indican que la cosecha de India, Indonesia y Paquistán será en
1950/51 aún mayor que la del año pasado y de que la tendencia ascendente de la producción continuará durante
los próximos atios. Se espera que la producción de Indonesia alcance para 1954 el nivel de los años anteriores
a la guerra, es decir, 73.000 toneladas, mientras que in 1949 no se recogieron sino 22.000 toneladas.

De acuerdo con el renovado Convenio Provisional de Productores, firmado en abril de 1950 y en vigor
hasta 1955, se permite cultivar té en una superficie un 4 por ciento mayor que la autorizada con arreglo al
convenio anterior y que aumente en un 5 por ciento durante la vigencia de dicho Convenio.

muy poco lo que se sabe respecto a los planes de fomento de la producción de té en Africa, China y
J.Djain. Como resultado del Convenio Provisional de Productores concertado entre Ceilán, India, Indonesia y

, se ha prohibido la exportación de semilla a los paises que no participan en dicho Convenio, lo que
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puede limitar el desenvolvimiento de la producción africana. En Japón lo más probable es que continúe aumen-
tando la producción al igual que en años anteriores, hasta que se llegue a alcanzar el nivel de preguerra.

Se espera que el volumen total del comercio aumente considerablemente. De acuerdo con lo estipulado en
el Convenio renovado, se fijan cuotas de exportación que representan un aumento en 1950/51 del 18 por ciento
sobre el total de lo que en 1949 exportaron los cuatro países participantes. No obstante, Indonesia no exportó
en 1949 sino el 20 por ciento de la cantidad permitida, mientras que la India sobrepasó su cuota.

La India ha renovado el Pacto del Té Con Reino Unido, en el que se disponen compras en gran cantidad
en 1950/51. Según noticias la cantidad conven'd:: es de 124.738 toneladas métricas (13 por ciento menor que
las exportaciones de 1949), que puede aumentarse en un 10 por ciento si las disponibilidades son ahundonk)s y
de buena calidad. El precio s,_;rzí cuatro peniques por libra más alto que el año anterior. En mayo de 1950 se
renovó para el año actual el convenio suscrito entre Ceilán y el Reino Unido para la compra en cantidad. Al
igual que en el caso dc fndia, se h., lijado un precio superior en cuatro peniques por libra al ajustado para
1949. Se convino en entre:yar 50.000 toneladas antes del 31 de marzo de 1951 (las exportaciones al Reino
Unido en el año civil de 1019 fueroa de 55.000 .imeladas).

El anuncio hecho por el Gobierno del Reiao Unido de que pronto se hará en Londres de nuevo la Subasta
Internacional de Té ha sido recibida con poco rio en Ceilán e India. Desde (me se interrumpieron las
subastas de Londres como consecuencia de la 711 erra, los exportadores de Asia han hecho sus ventas directa-
mente a los importadores de las zonas del dólar, contando de ese modo con un medio para la obtención de
dólares. La India y Ceilán esperaban lograr un mercado propio, y temen ahora que el restablecimiento del mer-
cado londinense pueda limitar sus ganancias de dólares.

El Convenio Provisional de Productores renovado es alas liberal en lo que se refiere a la producción y
exportaciones permitidas. Su objetivo principal es asegurar que Ceilán, India y Paquistán no aumenten dema-
siado su producción mientras la de Indonesia se restablece de las destrucciones de la guerra. Por lo demás, las
cuotas de producción fijadas gariu3t;:,7:m el abastecimiento abundante aun en el caso de que la demanda aumente
en los próximos años.

El consumo de té ha variado muy poco al cambiar los precios, ya que depende más que nada de los
hábitos de consumo y de la disponibilidad de otras bebidas, y sobre todo de café, a precios razonables. Con
la escasez de café, a altos precios que aún continúan subiendo, y con una creciente capacidad de compra de
los consumidores, es de esperar que aumente el consumo de té on 1950/51 a menos que continúe el raciona-
miento en Gran Bretaña (reducido en un 20 por ciento el 16 de julio de 1950).

Cacao

Comparada con la crecida de ,,ida, la provisión es todavía bastante escasa. Después de una abundante
cosecha en 1948/49, la producción -- :.,:dujo algo en 1949/50. A juzgar por los primeros informes meteoro-
lógicos dados a conocer, no pued.; 7Y:se ningún cambio importante de producción en 1950/51. Con todo,
las existencias de reserva se han 1-lucido mucho de un año a esta parte; y siendo mayor la demanda tanto de
los países adelantados como de los parcialmente desarrollados, es probable que los precios se mantengan re-
lativamente altos, muy por encima del precio medio de, varios años anteriores a la última guerra. La produc-
ción crece con lentitud, pero los nuevos plantíos son aún muy pequeños para compensar enteramente los es-
tragos de las enfermedades en el Africa Occidental Británica y dar alcance a la activa y creciente demanda.

Todavía no ha terminado el período de escasez que comenzó durante los años de la guerra; lo probable
es que las existencias continúen relativamente exiguas durante varios años. Los planes para aumentar la

producción son relativamente de corto alcance y sus beneficios no se recogerán por completo en muchos años.
Durante la cosecha de cacao de 1948/49 las condiciones meteorológicas fueron excepcionalmente favorables
en casi todas las regiones productoras y la recolección de grano llegó a 761.500 toneladas métricas, en coin-
paración a las 621.800 del año anterior y al promedio de preguerra, que fue de 733.200. El Africa Occidental
Británica contribuyó con la mayor parte a este ,..umento, pues su producción se elevó de 305.900 a 394.500
toneladas métricas, cifra casi tan alta como 1,1 t dcanzada antes de la guerra. Durante 1949/50, sin
embargo, la producción mundial bajó a 740.000 ton ladas, a pesar de que en los centros productores las con-
diciones meteorológicas ho fueron, por lo general, desfavorables. En el Africa Occidental Británica, la pro-
ducción total de cacao bajó a menos de 360.000 toneladas. Las lluvias se presentaron en tiempo oportuno y
fueron lo suficientemente abundantes, pero otras condiciones del clima no fueron tan propicias.
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Tabaco

La producción mundial de tabaco en 1949, aunque algo inferior a la de 1948, excedió en un 10 por ciento
aproximadamente a la de los años anteriores a la guerra. El comercio mundial aumentó mucho en 1949 y se
encuentra en un nivel muy superior al del período prebélico, registrándose una expansión mayor en las ex-
portaciones de los países de moneda débil que en los de moneda fuerte. Las exportaciones de tabaco de los
Estados Unidos, que aún abastecen a una gran parte de la demanda europea, continúan dependiendo en muy
gran medida de que sean financiadas por la Administración de Cooperación Económica. Sin embargo, Europa,
y sobre todo el Reino Unido, se han independizado algo de la necesidad de importar de los Estados Unidos.

Los precios atirante 1 949 se mantuvieron con firmeza, pennane ciendo elevados para los tipos Oriental
y curado al horno (flue-cured) procedentes de las zonas de moneda débil. Los precios de exportación en los
Estados Unidos no sufrieron ningún cambio, aunque sí se observó un baja en el promedio de los precios de
importación. En las regiones productoras situadas en las zonas de moneda débil se está planeando incremen-
tar la producción a fin de satisfacer la gran demanda que hay por su tabaco; por otro lado es posible que se
mantenga la demanda de tabaco estadounidense para la exportación si mejora la situación en cuanto a la dis-
ponibilidad de dólares en el extranjero. Las dificultades con que se tropieza para lograr una expansión
rápida en la producción de hoja de alta calidad para la manufactura de cigarrillos, especialmente del tipo
"flue-cured", limitan las posibilidades que tienen los paises importadores situados en la zona de moneda
débil para prescindir de los abastecimientos americanos y canadienses.

La baja en la producción se observó principalmente en China, donde según estimaciones extraoficiales
la disminución fue del 25 por ciento. A pesar de que en India e Indonesia se incrementó la producción, en
el total de la región asiática se experimentó una reducción del 15 por ciento. La producción norteamericana
no varió, mientras que la de la América Latina aumentó en un 6 por ciento. En Europa, (incluyendo Turquía
y Africa se registró un aumento del 12 por ciento sobre el nivel de 1948. La expansión tuvo lugar principal-
mente en las regiones en que Europa está tratando de abastecerse sin necesidad de pagar en moneda fuerte.
En Grecia, India, Corea, Rodesia del Sur y Turquía se registraron aumentos más o menos importantes, gracias
a rendimientos más elevados y a la mayor superficie sembrada. Cuba, país de moneda fuerte, aumentó también
la superficie sembrada y su producción.

La producción de tabaco "flue-cured" del que hay una creciente demanda para la fabricación de ciga-
rrillos, bajó relativamente más en 1949 que la producción total de tabaco. La causa principal fué la gran
disminución registrada en China y las bajas moderadas en la producción de Brasil e Italia. En Canadá,
Corea, Rodesia, Formosa y los Estados Unidos, principales abastecedores del mercado europeo, aumentó la
producción de tabaco "flue-cured".

El aumento en el comercio de 1949 fué de 115.000 toneladas aproximadamente, de las cuales los Estados
Unidos y Canadá suministraron 33.000 toneladas; los principales países exportadores latinoamericanos
(Brasil, Cuba y la República Dominicana) 12.000, y cerca de 50.000 toneladas los países exportadores de
moneda débil, tales como Argelia, Grecia, India, Indonesia, Nyas'aland, Rodesia del Norte y del Sur y Turquía,
procediendo el resto de varios países exportadores de menor importancia. Turquía aumentó sus exportaciones
en un 60 por ciento, Argelia y Grecia en un 50 por ciento y Brasil y la India en un 20 por ciento. Indonesia,
que cuadruplicó sus exportaciones, no llega todavía más que a una fracción del nivel de preguerra. Las ex-
portaciones de Italia fueron siete veces mayores, habiendo encontrado un mercado en la U.R.S.S.

A pesar de la escasez de dólares, los Estados Unidos aumentaron las exportaciones de tabaco en rama en
un 17 por ciento aproximadamente y suministraron más de la tercera parte de las e::1, taciones mundiales. Con
este motivo las exportaciones estadounidenses sobrepasaron el promedio de 193 acercaron al de
1924-28. El 73 por ciento del valor del tabaco manufacturado exportado por los EL,Hdos Unidos en 1949 fué
destinado a los países de la Europa Occidental que estén re cibiendo ayuda de la Administración de Coopera-
ción Económica. La parte di estas exportaciones financiadas por la ECA en 1949 fué del 86 por ciento, y
del 74 por ciento si se cuaia en todo el período comprendido desde el comienzo del Plan Marshall en 1948
hasta fines de 1949. Las e-E.ortaciones de los Estados Unidos a Alemania aumentaron de 8 millones de dó-
lares en 1948 a 33 millonas en 1949.

China, que en 1948 ocupaba todavía el segundo lugar como mercado consumidor de tabaco e:.adounidense
en lo que a cantidad se ,c f;,,..: (algo menos con respecto al valor) a causa de la guerra civil 2 no absor-
bió sino una pequeña proporción.



El Reino Unido, principal importador del mundo, a pesar de la ayuda que le presta la Administración
de Cooperación Económica, importó una mayor proporción de tabaco en rama procedente de paises de moneda
débil. El Reino Unido importó un total de 135.000 toneladas en 1949 lo que se compara con 126.000 toneladas
en 1948. La proporción procedente de los Estados Unidos ha continuado disminuyendo con arreglo a la ten-
dencia que se observa desde 1946. La proporción procedente del Commonwealth ha aumentado constantemente
hasta llegar a un 40 por ciento en peso de todas las importaciones realizadas en 1949, en comparación con el
28 por ciento en 1947; no obstante, los fabricantes tienen que abaste cerse aún en gran parte en los Estados
Unidos y Canadá. Si, como se piensa, mejora la situación en cuanto a la disponibilidad de dólares, es po-
sible que sigan importando bastante de estos países.

Las importaciones de tabaco en ra ma de los Estados Unidos durante 1949 aumentaron sólo un poco en
lo que a cantidad se refiere, pero bajaron respecto al valor. Más de la mitad de las importaciones fueron de
tabaco en rama del tipo oriental para la manufactura de cigarrillos, sin que se ha ya registrado ningún cambio
en la cantidad importada de dicha clase.

En muchas regiones el consumo de tabaco ha estado restringido por el racionamiento y por los pre cios
exc epcionalmente altos que alcanzaban los productos manufacturados, como consecuencia de fuertes impues-
tos y de dificultades monetarias. El interés de los gobiernos en obtener una elevada renta con impuestos sobre
el tabaco puede inducir a algunos a mantener el consumo de tabaco a un elevado nivel y a destinar la mayor
cantidad posible de divisas que permitan las otras necesidades a su importación. El consumo de cigarrillos
por habitante es en los Estados Unidos aún mayor que durante los años de guerra, mientras que la demanda de
otros productos manufacturados de tabaco ha disminuido. El consumo total de tabaco por habitante en los
Estados Unidos excede en una tercera parte al nivel de preguerra.

Durante 1949 los pre cios del tabaco fueron en general más elevados. El valor medio de las importa-
ciones del Reino Unido en peniques por libra aumentó substancialmente en relación con los promedios de
1948 e n el ca so de todos los principales países productores. Los aumentos fluctuaron entre e 1 6 al 8 por
ciento para el tabaco del Imperio y entre el 15 y el 25 por ciento para el tabaco canadiense, turco y esta-
dounidense. La mayor parte de las importaciones del Reino Unido se concertaron antes de la desvaloriza-
ción. Los precios de venta al mayoreo en Gran Bretaña para el tabaco procedente de Rodesia subieron algo
en octubre de 1949, mientras que los de 1 tabaco de Nyasaland no e xperimentaron ningún cambio. Los precios
del tabaco de la India no subieron sino hasta abril de 1950.

Los pre cios en el mercado de los Estados Unidos continúan estables a los niveles fijados en los pro-
gramas de garantía de los precios. El valor medio en centa vos por libra de todo el tabaco manufacturado
exportado fué aproximadamente igual al de 1948. Ta mpoco sufrieron ningún cambio los valores unitarios de
exportación de los tipos curados al horno. Los valores unitarios del tabaco Burley fueron algo inferiores,
registrándose una gran disminución en el caso de la hoja para cigarros, aunque se observó un aumento en el
tabaco de Maryland y de otros tipos. Los valores unitarios medios de las importaciones de los Estados Uni-
dos también disminuyeron.

A pesar de que en Turquía se ha mantenido el tipo de cambio del dólar, los precios para la venta de ta-
baco al mayoreo y los valores medios por unidad de las exportaciones han continuado aumentando después
de la desvalorización de la libra esterlina.

Perspectivas ,para 1950 y Arios Siguiente s. Se espera que durante 1950 continúe siendo fuerte la de-
manda de tabaco en los Estados Unidos y que aumente aún más el consumo interno de cigarrillos, pero puede
que las exportaciones de tabaco sin manufacturar sean algo inferiores y que las de tabaco manufacturado,
especialmente de ciga rrillos, disminuyan mucho. Los precios que los Estados Unidos gara ntizan a la
c osecha de 1950 serán algo mayores que los de 1949 para la mayoría de los tipos. La disminución en las
cantidades e xporta das a la Europa Occidental, región que solía absorber las tres cuartas partes de las ex-
portaciones totale s de los Estados Unidos, quizás quede compensada por conseguirse mayor cantidad de

dólares de otras fuentes.
La cantidad de dólares asignados para las importaciones de tabaco del Reino Unido durante 1949/50

ascendió a 93.5 millones, lo que se compara con 46.8 millones en 1948/49. De acuerdo con el programa

a ctual se ha fijado en 68,6 millones de dólares la cantidad para importar tabaco pagadero en dólares en
1950/51 y 1951/52 cifra que podría aumentarse si me jora la disponibilidad de dólares.

El aumento registrado en la producción de los países de moneda débil continuará, según se espera,
especialmente en Rod esia del Sur, donde parece que la cosecha de 1949/50 es un 25 por ciento mayor que
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los 1`... .35/56 no a s de Lluas d ibras 2.eue'zdo no sc fijan precios, pero se
esp el pre cio me dLa a que e,. el weic,clo r7,e hrskar las de 1.'")50 sea de tres chelines por libra
a n meute, es de cir, tres o cuatro peniques nru's s o que el promedio de 1948/49. Ya desde 1949 los
pre c k le:-; mismos productos era n más elevados que'Los d e la 7.7.7ena del dólar y en algunos casos aún
después d e1,, desvaloriz ación de la moneda. Un rtaute con que cuenta Rod esia para competir con
el tabaco ouaidense curado al Imo es jorar la c alidad de su producto. En este
sentido se Els logrado ya alguno :.:sos y se esi.,. ,) grandes esfuerzos en investigaciones en-
caminadas a me jorar el cultivo y J.- I H-.:.ación de la hoja.

En lo que se refiere a las t. futtuae del comwel.o, rn ortaste obserzar qua durante 15 tP y
1950 Brasil y Turquía han co-,:e -.,.uerdos adicionale17, :que para la e::portaciiin i o. Las
exportaciones de Brs,',,i1 a Alemr ai sificaron a base de truequ igualmente .5 e han negociado 1,...Teglos
similares cen los Países Bajos y España. Mediante estos arreglos Brasil espera colocar todo el excedente de
ta bcse disponible.

,».i.eiales de los Estados 1Tuidos han expresado cierta s.o,.:ción en cuanto a que el actual
programa de garantía de precios "¡Hiede hacer que k PC,CIIICLOS eciedoinji' Hns es resulten demasiado caros
pala el marcado mundial'''. Este programa podr,:-. rsi,imulo pa.: que otros paises aumenten su
probccirs.. a fin de satisfacer por lomenos una par,....; de las necesidades ,7 creados que anteriormente se
abastec',s.e do los Estados Unidos. La experiencis. sitie se tiene en la e74.),. ción de tabaco y de otros produc-
tos que ;:.»:..,an de subsidios para mantener su pre cio, demuestra que una vez ue se han perdido unos Mercados
es dificil recuperarlos.

Caucho

El valor estratégico que tiene este producto y la eh 1,roporción de cauco natural que se produce
e n el Lejano Oriente dan actualmente especia lísima .11 problema d.-17 srl teeimiento y de la dis-
tribución de dicha materia prima en el mundo. La fuer:s,., I I. pr-ccios ha estimul.vlo la producción, par-
ticularmente en Indonesia y Borneo, pero esto puede qued contrarrestado en cica:» medida por la situacción
cada vez más precaria por que atraviesa Indochina; y por la incierta perspe ctiva que presentan otras regiones
productoras estratégicamente vulnerables. La ;.(ipids reac tivación y expansión de las industrias de 1 caucho
sintético en los Estados Unidos contribuye u :-soneai,ar el volumen mundial de caucho nuevo. También las
re servas acumuladas amortiguan algo la es case s, pero de todos modos no es fácil que se vaya a poder dispo-
ner de mucho caucho para uso civil. A principios de septiembre, se cotizaba el caucho natural en Nueva York
a un 75 por ciento sobre el promedio de junio y el sintético GR-S al triple que el precio de venta dei gobierno
de Estados Unidos, precio que ha permanecido a 18,5 centavos la libra. Dada la importancia militar del caucho
natural, se estudia la posibilidad de reglamenta': los embarques por paises de destino. Este asunto está siendo
estudiado en consultas entre los gobiernos.

Abastecimiento Mundial y Distribución. En la Séptima Reunión de I Grupo Internacional de Estudio del
Caucho, verificada en mayo de 1950, se estimó que la producción mundial de caucho natural alcanzaría en
1950 a 1,63 millones de toneladas métricas, o sea un 8 por cie nto más que en 1949, esperándose que proven-
dría de Indonesia la mayor parte de este incremento. Gracias al estimulo de los altos precios, se esperaba que
se registraría, asimismo, un incremento de la producción de otros país es. Según los últimos informes, la
producción de Indonesia en 1950 va a resultar aún superior a la esperada en dicha reunión. Se ha registradq
también una mejoría en Borneo. La intranquilidad política interna de Malaya no ha afe ctado mucho a la pro-
ducción, que por otra parte, tampoco ha aumentado aprovec ha ndo los pre cios elevados. Las malas condiciones
del tiempo han afe ctado la producción en las plantaciones malayas, que también ha padecido por causa de
c iertas dificultades habidas para retener a los trabajadores, algunos de los cuales, inducidos por el aliciente
del buen mercado, se han ido a trabajar en pequeñas plantaciones como aparceros. Durante los últimos tres
años, Indochina ha producido menos de la mitad de lo que es capaz de producir y bien puede bajar aún más en
lo que queda de este año. Se calcula ahora que la producción mundial de caucho natural s erá en 1950 de más
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o cienos 1,73 millones de toneladas mét ricas, esto es, cerca de un catorce por ciento más que in 1949.
El Grupo de Estudio calculó en mayo que el consumo mundial de caucho nuevo en 1950 sería de 1,95

millones de toneladas métrica s, de ellas 1,49 millones de caucho natural y 465.000 toneladas de caucho
sintético. No obstante, a la luz de posteriores acontecimientos, esta estimación puede ser demasiado
moderada. Sobre todo, el consumo de caucho nue vo de los Estados Unidos, estimado en 1,04 millones de
tonelada s, bien puede ser sobrepasado con un gran nu,.';.0,. Aun antes de la guerra de Corea, debido al
auge s in pre ce dentes de la industria automovilistica y la gran producción de llantas, el consumo excedía
ya al esperado. En el momento presente, se fija provisionalmente en más o menos 1,16 millones de toneladas
métricas el consumo de los E.U.A. en 1950, cifra que aún sería más a Ita si el consumo adicional para fines
militares no hubiera sido contrarre s tado por la limitación del consumo civil. Pese al acrecentamiento de la
producción de caucho sintético, el consumo de caucho natural en los Estados Unidos pue de exce der en unas
600.000 toneladas al previsto por el Grupo de Estudio. Asimismo, es probable que el consumo total de caucho
nuevo en el resto del mundo sobrepase a las 915.000 toneladas métricas que el Grupo esperaba en mayo. En
lo que respecta a Italia y Francia, cuya industria de manufacturas de caucho parece limitada, las cifras de
consumo no variarán, pero en el Reino Unido y en Canadá se espera que excedan de las estimaciones hechas
previamente. Las reservas alemanas son bajas y el país tiene que entrar en competencia para abastecerse a
altos precios. Rusia parece que ha aume ntado notablemente sus compras de sd e mediados de año. Resumien-
do, se calcula ahora que el consumo mundial de caucho nuevo será en 1950 de más de 2 millones de toneladas

¡tules de la ruptura de las hostilidades en Corea, el precio en dólares, del caucho natural RSS era aproxi-
madamente un 70 por ciento más alto que el nivel de antes de la desvaloriz ación y del doble del promedio
1934-38. En julio, los precios ascendieron rápidamente, llegando el 8 de agosto a 65,5 centavos por libra, o
sea al doble del promedio de junio. A principios de septiembre, las cotizaciones en Nue va York eran más o
menos de un 75 por ciento sobre el promedio de junio y como tres veces más altas que el precio de venta del
gobierno para el caucho sintético GR-S, precio que ha permane cido, s in modificarse, en 18,5 centavos por
libra.

Perspectivas para 1951 y ilifos Siguientes. Pasando re vista a la capacidad probable de producción de
caucho natural del mundo entero durante 1951 y años siguientes, todo parece indicar que Indon esia e Indochina
son los únicos países de los que se puede esperar que aumenten bastante la producción. La cap acidad de
producción de Indonesia es muy superior a las 580.000 6 600.000 toneladas métricas que se calcula habrá
producido en 1950. En la hipótesis de que las condiciones sean en general favorables para la continuidad de
la producción, los embarques de Indonesia pueden ir aumentando gra dualmente y exceder en mucho de los
correspondientes a 1950. De retornar Indochina a condiciones más normales, podría duplicarse su actual
producción, pero con ello no se agregarían sino 50.000 toneladas más a la disponibilidad mundial anual de
cauc ho natural. Si, por un lado, lo más probable es que aumente bastante la producción de Indonesia, y en
menor escala la de otros territorios, en otros, a causa de 1 envejecimiento de las plantaciones o de que éstas
han sido taladas para s embrarlas de huevo, la producción puede tend er a declinar. En términos generales,
puede esperarse que las actividade s de plantación y de replantación con variedades de alto rendimiento pro-
gresen a ritmo lento. Los que invierten capitales en grandes plantaciones, no se muestran muy bien dispues-
tos, en condiciones de intranquilidad política, a reinvertir parte de sus utilid ades, sinque prefieren retirar sus
dividendos completos. Por lo que respecta a los pequeños propietarios, siempre les resulta difícil contar con
el dinero necesario para inv ertir en la replantación con variedades de alto rendimiento. Además, el incentivo
por replantar, tanto en las grandes fincas como en las pequeñas, es ahora reducido en vista de los crecientes
ingre sos que resultan de la explotación de los Arbolee exis tentes. Re sumiendo, parece difícil que la capa-
cidad mundial de producción exceda de unos 1,90 millones de toneladas de caucho natural en los años in-
mediatos por venir.

En cuanto al consumo mundial de caucho nuevo (natural y sintético), lo probable es que, de seguir la
presente tensión política, continúe aumentando muc ho, o que de todos modos, siga en su marcha ascendente,
de expandirse la economía del mundo dentro de cauces normales y pacíficos. En este último ca so, el consumo
para usos ya ace ptados se elevará al ir creciendo la renta real de los consumidores, y aún más, de darse
nuevos usos a esta materia prima. La industria de artículos de espuma de caucho y los firmes para carreteras
son los dos nue vos campos que más prometen, para e xpansión del consumo en tiempos de paz. En tales con-
diciones, el consumo total de caucho nue vo en los años inmediatos por venir podría muy bien sobrepasar de
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2 millones de toneladas anuales.

Algodón*

La situación algodonera mundial está experimentando un cambio radical.. En contraste con la de hace un
año, cuando se esperaba que los excedentes norteamericanos serían c ons id erable s, los abastos se presentan
hoy muy limitados. La nueva te mporada abrió con precios alre de dor de un 20 por ciento superiores a los de
agosto de 1949 y a principios de septiembre subieron otro 10 por ciento. Con la reducción de cerca de dos
q uintos de la cosecha de Estados Unidos, el e sperado incremento del 10 al 15 por ciento de la producción
conjunta del resto de los países dejará todavía la producción mundial en un 13 por ciento por debajo de la de
1949/50. A diferencia de la temporada anterior, en que la producción ex ce die, al consumo en un 5 por ciento,
e 1 cons umo en 1950/51 tal vez exceda a la producción en un 10 por ciento mis o menos, con lo que el so-
brante mundial será en fecha 10 de agosto de 1951 de casi tres millone s de fardos2 más reducido que el del
año pa sado.

Situacien y perspe ctivas. La imprevista gran disminución de la cose cha de los Estados Unidos es el
factor dominante de la s ituación en cuanto al abaste c imiento de algodón. Cuando se impusieron restricciones
sobre la superficie que se autorizaría a cultivar con algodón en la temporada de 1950/51, la re ducción era del
orden del 22 por ciento, pero en realidad ha re sultado mucho mayor. Según el tercer informe oficia I sobre el
estado de la cosecha, se estima que en 1950/51 se cosechará una superficie inferior en un 32 por ciento a la
del año anterior, mientra s que se calcula que la producción será aproximadamente un 40 por ciento me nor que
en 1949/50. Se cree que los Estados Unidos dispondrán en 1950/51 de 16,5 millones de fardos, incluyendo
entre ellos un sobrante del año anterior de un poco más de 6,5 millone s de fardos; eso supone disponibilidades
inferiores en unos 5 millones de fardos a las d e 1949/50, que sólo ex cederán en 1,5 a 2,0 millones de fardos
al consumo aparente de 1949/50.

La esperada expansión de un 10 a un 15 por ciento de la producción conjunta de otros paíse s tal vez llegue
a compens ar en un tercio a la re ducción de la cosecha de los Estados Unidos. Como causas proba bles de la
espera da expansión, se pueden señalar: la campaña de fomento de la producción en la India; la plantación en
mayor escala de variedades de elevado rendimiento en Pakistán; la tendencia que se observa en Egipto y tal
vez también en Brasil a producir más; los progresos logrados en México y en otros paises de la América
Latina y Africa y, finalmente, la intensificación de la producción en China y en la Unión Soviética. En este
supuesto, los Estados Unidos aportarán a la producción mundial un poco más del 35 por ciento, en lugar del
40 por ciento aproximadamente que aportaban antes de la guerra.

Tan sólo dos meses antes de que comenzara la actual temporada (esto es, antes de la publicación de la
primera estimación oficial sobre la cos echa de los Estados Unidos) se pensaba, al me nos a efectos del abas-
tecimiento, que el consumo mundial del algodón en 1950/51 aumentaría en alrede dor de un millón de fardos
alcanzando un total de 30 millones de fardos. Se creía que la mayor parte de ese incremento ocurriría en los
países productores más fuerte s. Aunque se esperaba que las exportaciones de Estados Unidos bajarían un
poco de I extraordinario nivel de cerca de 60 millones de fardos a que llegó en 1949/50, se calculaba que esta
baja quedaría compensada con el incremento de las exportaciones conjuntas procedentes de otros pa íses. Se
consideraba, pues, factible un ligero aumento en el consumo europeo y que el del Japón siguiera restablecién-
dose.

La ampliación de los programas de defensa militar creará indudablemente una mayor demanda para los
tejidos de algodón. Al mismo tiempo, la de bilidad de la situacción en cuanto a existencias mundiales y la
te ndencia al alza de los precios durante la presente temporada servirán como freno a la demanda total. A
principios de septiembre el Gobierno de Estados Unidos impuso re stricciones a la exportación de algodón
con objeto de poder determinar la magnitud de las necesidades de e sta fibra dentro de su programa de defensa.
Todo pare ce indicar que es improbable que las exportaciones mundiales de a lgodón excedan en 1950/51 los
11 millones de fardos, mientras que en 1949/50 pasaron de 12 millones de fardos. En estas circunstancias,
las posibilidades de que los principales países importadores aumenten el consumo global dependerá de que
re curran a sus ya no muy abundante s reservas. Por lo que hace a los Estados Unidos, hay ya pruebas de

2Anális is preparado con la cooperaciln del Comité Cons ultivo Internacional de I Algoaón.
Fardos de algodón de aproximada mente 217 kilos (478 libras), peso neto.
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que el consumo aumentará como resultado de la creciente demanda para usos militares y civiles. Se espera que
el acrecentamiento de la producción nacional de la India le permita incrementar el consumo interno. En China
y la Unión Soviética pare ce que también será mayor, en vista de que ambos países podrán disponer de mayores
cantidades. Hasta e ste momento, parece que el consumo mundial en 1950/51 será a lgo inferior a los 30
millones de fardos pero, aún suponiendo que no se consumiera mas que en la temporada anterior, es decir 99
millones de fardos, habrá que sacar de las reservas mundiales cerca de 3 millones de fardos.

Los pre cios mundiales del algodón han subido rápidamente desde principios de julio, a causa sobre todo
de las malas perspectivas que empezó a presentar la cosecha de los Esta dos Unidos, si bien parte de la
fuerza inflacionista proviene de la consid erable demanda re sultante le la guerra de Corea. A principios de
agosto las cotiz aciones del algodón en el mercado de los Estados Unidos eran más o menos un 20 por ciento
más altas que en el último año. Los precios del algodón brasileño habían subido aún más que los correspon-
dienties a la mayoría de otros algodones. El Tipo de Sao Paulo se vendía a 4,5 centavos por libra más que el
middling 15/16" de los Estados Unidos, mientras que en agosto de 1949 sólo lo superaba en 1,2 c entavos.
Los pre cios del Ashmouni egipcio, good, que, de bido a ciertos fa ctores e spe ciales temporales, habían subido
en la primavera de 1950 desproporcionadamente en relación con otros algodones, quedaron sujetos a una limi-
tación de precio máximo en junio. El 9 de septiembre, los precios de entrega inmediata del algodón middling
15/16" de los Estados Unidos alcanz aron un promedio de 40,94 ce ntavos por libra, en vez d e los 31,83 de
1949/50 y de los 11,18 en 1934-38.

Dentro del plan de préstamos, la tarifa de subvención para la cosecha de los Estados Unidos de 1950/51
quedó fijada el 15 de julio en el 90 por ciento de la paridad, señalándose un precio de garantía de 29,45 cen-
tavos de dólar por libra para el middling 15/16", en ve z de los 29,43 que tenía en 1949/50. En vista del
nivel que actualmente alcanzan los precios en el mercado, no es probable, sin embargo, que entre mucha can-
tidad de algodón en el plan de préstamos durante la presente temporada. En realidad, la mayor parte de los
abastos que se acogieron a dicho plan en la temporada anterior han vuelto a poder de los cultivadores y la
Conmodity Credit Corporation, entre mediados de julio y comienzos de septiembre, ha vendido, a los precios
del me rcado,mits de 2 millones de fardos de las reservas conjuntas de 1948, con un total de algo más de 3
millone s de fardos.

De acuerdo con la legisla ción vigente, el precio de garantía en los Estados Unidos s e fijará en 1951/52
de acuerdo con una escala móvil, entre el 80 y el 90 por ciento de la paridad, según cual sea la relación que
haya entra la oferta y las necesidades. En cua nto a las re stricciones sobre superficie de cultivo, el Secre-
tario de Agricultura, para el 15 de octubre, habrá declarado si las disp onibilidades de 1950751 son supe-
riores a la cantidad normal, y por consiguiente, si se han de imponer restricciones en la temporada de 1951/52
basándose en los pronósticos a ctuales sobre la cosecha y en el consumo aparente de la temporada pasada se
puede pre ver que no se impondrán re stricciones.

En vista de la estrechez por que atraviesan los Estados Unidos en cuanto a algodón y de las probabili-
dade s de que aumenten las necesidades para usos tanto militares como civiles, es de suponer que se fijen
como nieta el cultivo en 1951/52 de una superficie mucho más extensa que in 1950/51. Parece factible la
expansión en la producción conjunta de todos los demás pa íses. Por cons iguiente, tal vez la producción
mundial recupere en 1951/52 el nivel de 1949/50, de algo más de 30 millones de fardos. De disponerse de

suficie ntes cantidades en 1951/52, y si continúan creciendo rápidamente la producción industrial y la demanda

para el consunio, es probable que el consumo mundial de a lgodón aumente bastante.

L ano

Al superponerse las creciente s nec e sidades de carácter militar a un mercado mundial en el que ya es-
casea la lana para usos civiles, los problemas del abaste cimiento mundial de lana han llegado a ser motivo
de gran preocupación. Las re servas que acumularon los gobiernos durante los años de la guerra, aprovechadas
para compensar la diferencia entre la lana nueva y la demanda comercial durante los primeros cinco años de
postguerra, han quedado casi por completo agotadas. Se calculaba que las existencias a mediad os de 1950
a penas bastaban para ir satisfa ciendo las neces idades ordinarias que entonce s se preveían. A partir de esa
fec ha, el fortalecimiento continuo de la demanda para usos civiles y las mucho mayores cantidades que
exigen los programas de de fensa han hecho que los prec ios superen a todos los prece dentes. Las cotizaciones
en libras esterlinas, en las subastas cele bradas el mes de agosto en Londres y de los Dominios, fueron entre
el 100 y el 150 por ciento superiores a las de antes de ladesvalorización. Er dólares, los precies de la lana de
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merino de loa raladaioa en ap,osto de 1950 efan cerca de un 60 por ciento taa,, alto-, que an de 1949, y
la subida era aún m'ye, para de la razas cruzadas. Cuando se preparó este iflrOfille, a mediados de septiem-
bre, los gobi 'I7P - 'eao. de los principiales países productores y consumidores 1)ari a examinar las posi-
bilidades de 7 c( "lema internacional para la asignación de la lana cruda en una reunión que se
ce labraría ese nt:. mo t,'s en Londres. En el caso de que estas discusiones eoniuj i a la formulación de
planes para la adopción de medidas de acción internacionales, lea D'oposiciones ser' sometidas a la con-
s id eración del Grupo Internacional de la Lana durante una reunibn que en principio había sido convocada para
principios de octubre.

Abaste cimiento y Distribucien Mundiales. Al paso' revista las perspe ctivas que se abrían a determina-
dos productos en un informe publicado en agosto e 3 1(.49, se de cía que "la perspecitiva general para la lana
en 1950/51 parece ser firme de todos modos y afal ,,aa rle llegar aac-r de escasez, particularmente si las con-
diciones económicas llegasen a mejorar en la - 1c.- Unidos."3 Este pronóstico fué sustentado en 1949/50
por los acontecimientos, ya que el abastecimiento mundial de lana para vestuario fué haciéndose cada vez más
difícil por la gran rapidez con que se consumían laa 'ervas como consecuencia de la mayor actividad en los
Estados Unidos y de la continuada y firme demanda en otros importantes países consumidores. La e levación
de los peecios condujo a hacer un 'tac, 'da.; abundante, de lanas de inferior calidad, con lo que los precios de
la lana de cruza subieron en mayor propoi.ción restableciéndose así la relación que existía antes de la guerra
entre el v 1.a. de la lana de merino la cruzada. L-t firmeza de la demanda europea quedó evidenciada
pc- 1-3 [TH1s ventas que se las ( :jancias de lana de inferior calidad sin cardar ni desmotar
de ,,ae la Organización VIL: y que jiovchan sobre todo en la Europa continental. Las reservas

; ut tnos de la Organización Mixta el 30 rf juaio de 1950 no pasaban de 70.000 toneladas métricas de
la, sin desengrasar, o sea, aproximadamente una vigra.ima ;,arte de la cantidad de que había tomado posesión
en agosto de 1945. Las existencias en poder de la Commodity Credit Corporation de los Estados Unidos estaban
también muy agotadas, habiendo sido favorecidas las ventas por los aumentos considerables en los precios del
mercado mundial, los cuales hicieron más atractivos los precios de venta de dicha Corporación.

Por consiguiente, aun antes de la ruptura de las hostilidades en Corea era evidente que, casi agotadas
las reservas de lana cruda, el consumo en 1950751 tendría que ,ja . e, aproximadamente a la producción de
esta temporada, y que por tanto sería mas o menos un 10 6 un 15 p'.r ieito más bajo que el consumo de
1949/50. No se veían, ni se ven ahora, muchas posibilidades de qu,i la trasquila mundial de 1950/51, sea
considerablemente mayor que la de la temporada anterior. Puede ser que de manera transitoria aumente algo
al reducir la entresaca y aumentar la trasquila con motivo del estímulo que ofrecen los precios altos. Por
otra parte, la moderada tendencia al ascenso que so observ .',a ca la producción de Oceanía ha sido afectada
adversamente por las ovejas que se han perdido en Australi p,a: causa de las inundaciones y de epizootias
en algunas partes del Queensland y de Nueva Gales del Sur. n Sudáfrica, 'las pérdidas debidas a la sequía
se dejarán sentir todavía en 1950/51, pero ya no habrá aumento transitorio producido por la lana de ovejas
muertas por dicha sequía. Puede que en Argentina resulte algo mayor el número de ovejas, pero en América
del Norte la subida de los precios de la lana en la postguerra no ha bastado hasta la fecha para detener la
baja considerable en la producción, debida mis que nada o lo costosa que es la crianza de ovejas y a las
mayores utilidades que ofrecen otras empresas agropecuarias. La trasquila de 1950 en los Estados Unidos es
un 3 por ciento inferior a la de 1949, es decir, la mis reducida desde hace mucho tiempo.

Con la continuada firmeza de la demanda, se puede pensar en la siguiente alternativa para la distribución
de las limitadas existencias de lana disponibles para el consumo en 1950/51. Una posibilidad es la asig-
nación internacional de las existencias, que probablemente tendría que estar basada en prioridades para de-
fensa militar y para usos civiles, estable cidas de mutuo acuerdo por los países consumidores que participen.
No es posible todavía predecir el resultado de las discusiones intergubernamentales sobre la reglamentación
de la distribución internacional, pero es evidente que la adopción de este sistema exigiría cambios radicales
en la organización actual del mercadeo mundial, que está dominado por la competencia de los compradores al
pujar en las subastas. En ciertos aspe ctos, la reglamentación internacional al superponerse a los mercados nacionales, que
en la actualidad son prácticamente libres, produciría problemas administrativos aun más difíciles que los que se plantearon

3FAO - Perspe ctiva s Mundiales de Determinados Productos, páginas 16, 17 y 18, "Lana".
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en la Ser;uudc. Cuervo Mundial, duranie la el e:1 fu,aaaible 1,, ja supere structura del mecanismo regulador
internacional d e las maLeriaL; primal: en hila necesidades y en l':s prioridades fáciles de determinar de unas
economias nac.' ' I y rigkl; nidas, con dirección gubernamental de la producción, limita-
ciones cuantit del con:.,,:tno ; viles y regulación de los prec ios en diferentes etapas de los
procesos de fabric ción y einlmgc., de no poderse resolver los problemas de

nación internacional, el mundo ladzirr: eanteniarso con la se gunda posibilidad, la de tener que competir
d,) para la adquisición de . xistenci,.s limitadas de lana cruda. En este caso, e, consumo para usos

se iría re duciendo mediante el leuLo y penoso proceso `de una elevación considerable de los precios
I por menor de los rtículos de lana. Ya se están sintiendo cada vez más los efectos de la subida anterior

de precios de la L cruda, sobre todo en los mercados internos de los países que desvalorizaron sus mon-
edas, en lc .3tructura de los costo, d c. las industrias de tejidos de lana ha sufrido mucho con los
altos pro r 1!' al.:arcal la mai.cria prima CA el inundo.

S( e: ando suplameni al. las limita das y eastosas existencias de lana nueva aprovechando al
máximo los dtspc siaa, la lana ya usarla, fibras sintéticas y de otra naturaleza. El margen de aumento
que permitirán estue productos es proba l'h.:mente pequeño, ya que el alto costo de la lana nueva habría es-
timulado ya su aprovechamiento alin oes clic las úliimas L,ttbidas de los precios. La diferencia existente
entre el pre cio de la lana y el de la fibra corriente de fay6r, se acentuó mucho en los meses que siguieron a
la de svalorizaciön. A pe sar de que los preciaL; dr la fibra de ra)on han permanecido relativamente estable s
la c id,a1 dis ponible para la i de Ia lana está limita,ia por la capacidad total de producción

fibra y por h ra su adquisición hace la industria textil algodonera, que
ca mayor aliciente 11:0 '1,,laarla como resultado de los cambios relativos de precios y, en

, de las dific ulta cica mea.u iu Suponiendo que una quinta parte de la producción mundial de
fibro cta-rienie de rayón pueda qua dar en 1.(,)50,151 a disposición de la industria de tejidos de lana , a la lana
osquilada en es, La temporada vendría a añadirse un veinte por ciento aproximadamente (de la lana limpia) más
de fibra.

Las existencias de lana cruda nueva podrán ser en 1950/51 un poco más abunda ntes que en los dos años
anteriores, pero, en general, el aumento de la producción de lana c orno conse cuencia de la gran demanda que
existe en un mercado favorable para e.-,te producto ha de ser más bien leYi.o e indiraato. La capacidad de
sostenimiento de los pastizales en Js Fiacipales países exportadores Li; limitada por factores técnicos y
económicos y no es fácil que la lLr. e1 a disminuir que presenta el número de ovejas en la América del
Norte cambie radicalmente.

Fibras Dal

En l! se interrumpió el restablecimiento de la producción global de las tres fibras duras principales
que había cuido una marcha ase ens ional deade el fin de la guerra. La producción de sisal aumentó algo,
pero ese aumcnto quedó contrarres tado por lo 'Tue disminuyó la de abacá y henequén. El total de las nuevas
exis tencias de estas fibras fué de unas 475.000 toneladas, o sea, más o menos un 4 por ciento inferior al de
1948 y un poco más de los nueve décimos del promedio logrado en 1934-38. Toda la reducción con respe cto
al total de preguerra fué causada al abacá cuya producción disminuyó en un 53 por ciento. La producción
de las Filipinas ha bajado mucho más de lo que se ha incrementado el cultivo del abacá en la América Central

con las actividades de fomento durante la guerra. La producción mundial de sisal, por otra parte, alcanzó una
cifra sin prece dentes de más de 275.000 toneladas en 1949, o sea, aproximadamente 114 por ciento del promedio
de 1934-38. La producción de henequén también ha permanec ido a un nivel más alto que el de preguerra.

El comercio mundial de fibras duras, se La re s tablee ido del bajo nivel de la época de la guerra con más
lentitud que la producción, de bido sobre todo a que ha aumentado el consumo en algunas de las principales
regiones productoras. Las exportaciones del conjunto de las tres fibras duras principales fueron en 1949 casi
iguales al total de poco más de 400.000 toneladas a que ascendieron en 1948, o sea, aproximadamente cuatro

quintas partes del promedio de 1934-38. La proporción absorbida por América del Norte fue' bastante mayor que

ante s de la guerra, mientras que, por el contrario, Europa y el Japón participaron en menor grado en un total

ya de por si más reducido.
El sisal es la única de las fibras duras principales que se exporta de las regiones de moneda débil.

Europa, que ante s era la región que más abacá importaba, actualmente está satisfaciendo sus necesidades de
fibras clur;,: con sisal. La demanda de esta fibra en los Estados Unidos es también mayor que antes de la
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guerra de bido en parte a las compras realizadas para acumular reser vas. El comercio privado de sisal del
Africa Oriental Británica se reanudó en 1949 por primera vez desde el 1940. Después de la de svalorización
subieron mucho las cotizaciones en libra esterlina, y en 1950 los precios e n dólares se encontraban de nuevo
casi a los mismos nive les que antes de la desvalorización, o sea, a tres veces y media el promedio de
1934-38. Los precios de 1 abacá sufrieron al re ducir sus compras los Estados Unid os en la primera mitad d e
1949, y a' mejorar la producción a fines de 1949 y durante el primer semestre de 1950. Los precios del abacá
a mediados de 1950 eran casi tres veces y media el promedio de preguerra a pesar de que habrán disminuido
en un 24 por ciento, del alto nivel que alcanzaron en enero de 1949. A principios de 1949 se de bilitó el
mercado del henequén, hasta que a fines de arlo la baja substancial de los pre cios estimuló las compras
hechas por los Estados Unidos, mercado principal para a sta fibra. Las importaciones de henequén de los
Estados Unidos en el primer trimestre de 1950 fueron casi el doble que las del año anterior. Durante la
primera mitad de 1950 el henequén se vendía a un pre cio equivale ate a dos vece s y me die el promedio de
1934-38, y por consiguiente resultaba r ele Ovame nte más barato que el sisal, que es su princ ipal competidor.
A partir de la ruptura de las hostilidades en Corea los precios del abacá ha n fluctuado mucho. La industria
de cordelería de los Estados Unidos, al comprar mayores cantidad e s que de ordinario, a principios de
egos to causó un alza en los precios de e sta fibra, que a pesar de Imbe r s ido de corta duración fué muy pro-
nunciada ocurrida un poco más tarde de jó los precios del abacá, a fines de agosto, aproximadamente a un
nivel 14 por ciento mis alto que el prome dio de junio. Durante los dos primeros meses posterior rs a la
iniciación de las hostilidades en Corea ocurrieron aume ntos en los precios que llegaron a un 10 por ciento
en el caso del sisal y a un 7 por eiento en el de henequén.

Perspectivas. No se espera que la producción global de fibras auras muestre ningún cambio marcado en
1950. Sin embargo, en 1951 la producción potencial de fibras duras proba blemente se acercará al nivel al-
canzado en la época anterior a la guerra. Ya se están sintiendo los efectos beneficiosos de las plantaciones
de abacá hechas en las Filipinas después de la guerra. En 1950, por primera vez desde 1947, existen bue nas
perspe ctivas para un mejoramiento considerable de la producción mundial de esta fibra Si el abacá alcanzara
precios favorables, ec compara ción con los de los otros cultivos principales de exportación de las Filipinas,
la producción de esta fibra puede me jorar aún más en 1951, a pesar de que probablemente todavía perman-
ecerá muy por de bajo del promedio de preguerra. Se espera que la producción de la América Central en 1950
y en 1951 sea un poco inferior al nivel de unas 15.000 toneladas logrado en 1949. En agosto de 1950 el
Congre so de los Estados Unidos aprobó le yes que e stipulan la duplicación de la superficie a que se extien-
denlos proyectos de fomento del abacá que financian las E.U.A. en aquella región, pero habrán de transcurre
cuando menos tres años antes de que empie ceo a producir estas nuevas plantaciones. La tendencia ascen-
dente en la producción mundial de sisal está siendo retardada por las consecuencias de la grave sequía que padeció
el Africa Oriental Británica. En condiciones de desarrollo más normales, los efectos de las nuevas siembras
he c has e n la pos tgtie rra en Africa y en América Latina deberían de jarse s entir de nuevo. Se espera un
aumento moderado en la producción de fibras duras en Indonesia, pero parece que el restable cimiento es len-
to. Es improbable que Indonesia pueda contribuir mucho al ab este cimie ato mundial de fibras duras en los
próximos dos años. La producción de henequén, que en 1947 y 1948 había sido una cuarta parte mayir que en
la preguerra, bajó en 1949 y a principios de 1950 como consec uencia de las existencias excesivas que se
acumularon en México en 1949. No obstante, la producción de este pais se e stfi restable cie ndo y parece
probable que se recupere aún más en 1951.

Las fibras duras proporcionan la materia prima para una gran parte de la cordelería usada en el mundo,
especialmente en la marina y en otras labores pesadas. Con la perspectiva de que se a n mayores las necesi-
dades militares e industriales de cordelería, se puede e aperar un aumento substancial en la demanda de
fibras duras en los próximos dos años. Además, parece probable que los Estados Unidos aumenten las com-
pras de abacá y sisal para acumular reservas. Por consiguiente, a pesar de que se esperan mejoras con-
sid e rabies en la produc ción mundial durante los próximos dos años, hay razones para creer que en un fu-
turo cercano Ile gue a haber es casez de estas fibras.

Yute

La e scasez mundial de yute que ha prevale cido durante todo el período de postguerra se intensificó en
1949/50 debido a la dislocación del comercio entre la India y Pakistán cómo consecuc ncia de la decisión de
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Pakistán de no desvalorizar su moneda. El conflicto comercial terminó en abril de 1950, cua ndo los dos
Dominios firmaron un acuerdo comercial que e stablecía, entre otras cosas, el intercambio de la fibra de yute
de Pakistán por productos manufacturados de yute de la India durante el periodo comprendido entre mayo y
julio de 1950. El acuerdo fué enmendado después extendiendo las fechas de entrega hasta fines de septiem-
bre.

La lentitud con que se va restableciendo la producción mundial de yute se debe en parte a la escasez de
a limentos y a los altos precios del arroz en el subcontinente de la India. A pesar de un moderado aumento en
relación con la temporada anterior, se estima que la producción mundial de yute en 1949/50 fuá sólo de unos
1,5 millones de toneladas, o sea, cuatro quintas partes del promedio de 1934-38. Aún antes de la interrup-
ción del comercio de la India y Pakistán, el comercia intercontinental de yute en bruto se había recobrado
aún menos que la producción. Al enfrentarse a una situacción de escasez general de materia prima, la India
redujo sus embarques de fibra de yute a fin de mante ner su actividad industrial y la exportación de manu-
fa cturas de yute. Los envíos del Pakistán, a los mercados de ultramar no bastaron para restablecer el equi-
librio. Por consiguiente, la proporción entre el comercio mundial de fibra de yute y el de manufacturas de ese
producto cambió radicalmente. Las e xportaciones de yute en bruto del subcontinente de la India en 1949
fueron solamente un poco más de la mitad del promedio de 1934-38, mientras que la exportacion de manufactu-
ras de yute de la India ase endió a casi las nueve décimas partes de 1 nivel de preguerra.

Las cotiza ciones en Calcuta del yute en bruto, durante la s emana anterior a la desvalorización, fueron
casi seis veces el promedio de 1934-38. Al interrumpirse el comercio entre los dos Dominios, los precios del
yute en Pakistán bajaron mucho, pero aun así los precios mínimos es table cidos por el gobierno de Pakistán a
fines de octubre eran todavía muy superiores para e I yute de Pakistán desembarcado en Calcuta a los precios
topes que oficialmente había fijado la India a principios del mes. A pesar de que los precios en dólares del
yute durante los primeros seis meses de 1950 eran un poco inferiores al nivel alcanzado a mediados de sep-
tiembre d e 1949, todavía eran tres veces y me dia el promedio de 1934-38. No se dispone aún de datos com-
parables para los meses posteriores, pero los informes comerciales revelan que las cotiz aciones del yute en
el mercado de Nueva York han variado poco durante julio y agosto.

Perspectivas. Según cálculos preliminares del Gobierno de Pakistán, la superficie dedicada al cultivo
de yute en 1950/51 es un 18 por ciento más reducida que en 1949/50. En los medios comercia les se piensa
que la cosecha de Pakistán será mayor que en la temporada anterior, pero ese optimismo paree e inmotivado a
pesar de que e ste año las condiciones de crecimiento han sido mucho mejore s. Por ca us a de la grave es-
casez'que hubo a fines de 1949 por no poderse importar delPakistán, la India aceleró sus programas tendien-
tes a lograr la autosuficiencia en cuanto a yute. Un poco antes de la siembra, se elevó la meta de producción
para 1950/51 a un nivel rt;',¡:;iaualtinente 60 por ciento superior al de la temporada anterior, en que se logré, un
mejoramiento de un poco 111.E. ' por ciento. Todavía no se dispone de ninguna estimación oficial de la
C os echa de la India, pero pc indicios son de que la producción será muy a la nieta señalada.
Provis iona latente se calculn. .,,duc ejem toial de yute de la India y Pakis tTh 17;9/51 puede ser el-
cede dar del 10 por ciento at la de 1949/50. Por cons iguiente, la situación continuará siendo de es-
case z en 1950/51. Sin el comercio intercontinental de fibra de yute puede mejorar mucho, ya que el
aumento reciente del nárn-,t.o do prensas embaladoras y la expansión de facilid ade s portuarias permitirá al
Pakisa'm incrementar loa ,.arbarques directoL: cl,sde Chittagong, más que duplicando el volumen alca nado
1949. La cifra total del cf,morcio intercontnental de yute en bruto probablemente seguirá quedando muy por
de bajo del nivel de preguerra dc Lidc, a que les e:.:pe-tr-e;oacs de la India continuarán siendo pequeñas.. Las
reservas de fibra de la India o atan agoLadac y, aun cuando la producción interna va aumentando con rapidez,
este país padece aún un cerio do eco rihra.

La prolongada escasez mundial y los alo prcrios del yute han estimulado el uso de sucedáneos. Los
sacos de papel de paredes múltiples están r_aatisaciendo una proporción ca da vez mayor de la demanda total
de sacos en los Estados Unidos, qr es el consumidor de articula de yute más importante del mundo. Una
situación semejante e xiste en el (.7t, e Cc talnuién un inirorte mercado para el yute. El consumo
norteame ricen° de arpillera ha q)Jamentt, joi, últimos tre s años, calculándose que el
total de 1949 es inferior al 90 por e pregueta. Sin embotrgo, a fines de 1949 aumentó
algo el consumo, pero cc-te lacjor7inicarc, hcz r las dificultades que se han

presentarabastecerseen la (Julia. La e sc r,sez (IL varios paises a desarrollar o e encauchar, a
un costo elevado, -;-,uedan ser us adas co subniittici6n del yt '.e,
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coee icipeolucción de las nuevas fibres es tedavia mi s 'alca raducida. Ea vista de (ale la de
dal yute ha de aumentar corno resultado de las aetívidadea incluctria les y c1( defetnsa

habiendo escasez de yute en 1950/51 y en 1951/l.;2.

::DS DE LA PESCA

araés dl aumento que se inició en 1945, la producción mundial de pescado de está est,.
scpAn parece, al nivel de 1948, que lo Fl,f) :ui'z ci lu cit-ra earoximeda de 25 millone e de

toq;:ladtt s métricas de pescado desc (abarcado. L'a aTaicepa, doode la pe 5Ca proce.leaLc del MaL del Col Le
fué considerablemente menor, la eant;dad total de se:alai-cada c TI 191,9 asee ndi6 ;:t Lif10:3 5,7 millemea Jetone-
lada:3 ra:axicas, en comparación con 5,9 millones de i.oaeladas ea 11(-)4f.l. La -aesca desembarcada an
ea del igotre en 1949 ha sido estimada en 3,6 millones de ton ' ,en ación con 3,51 millenc e. (le ion.
eladas en 1948. En Sudamérica, se calcula que en 1949 se ln.l.,entlittrttai.ort ,I..5.000 toneladas,
con 425.fn0 toneladas en 1948. En el Japón, que es el fulice pa:s ckel d

datos e. aeltsticos competes, la pesca des,embateedaeu 19!'---) ciceudiC uuc .175.COO O Ilek:daS mientras
que el 1- F.,: desembarcaron 2,15 niillories. Sil( crabargo, loa rwocioa sofr'...er&n. en general an.,
debida a que se dispuso de abastecimientos mayores de los producaes liweaLicios competideare a pre c ios
ial'erierees Como consecuencia de la depresión de los OleCCI 3 30 fe Liy3co:, de las opmacioneu un número
mnyor de embarcaciones, disminuyendo en 12,-ceel cl e I intiecsa los, pes( adereea Se l(a watt

- en el fomento de la pesca en las regie ,ca 1/0C o (le calzo! [c&dcc, pct. e la eje Cr C:611 d;. 14.'3 JT) rniae eL-
Leminados a lograr este fin requieren cierto tiempo. No es prol)ade 1u daeentc los pró-eimoe .( L os se eegi.-..tra
un aumenLo de importancia en . producción mundial de pescado.

Los informes SUD laie7.' or o( s, cale en 1949 p,:aearau raillonea de iaaelad,--.
o sea el 25 por ciento (1.1 'El pe ca il-eaecada en el mundo, icd ican aa euraeato genera; de ea 16
por ciento durante los prim. . cinco o seis .; de 1950, en L -el,: ,»Dfl el misma periodo do r.a). Geto,
sin eniLeIrgo, se debe fundah, ea(almer',e al gran ciento en 13 pesa.. de aae unr;forueaa, de lo amll el
por ciento se da a la ,:laboraci6n de aceite y hoeina. La peacc (La-a-antela-ala el) 1950, como porcentejs.,
de la correspondienie a19-219, fué la aiaaienta: Coaadá Diles-e-tea 13, Ile uda riC, los
Paises Bajos 87, Noruega 137, el Reino Uaide y raid ,2

La continua expansión, a un alto costo, 1 la flota squei í palLes, e con el aumento
relativemente mediano de las cantidades p la mercada eh:a:ación det costo de °I ;racoM y la lenta
baja del prce io del pescado. El indice:mena, al de precios al mayoreo para el pescado y los productos
pesqueros en los Estados Unidos (1947 100), indica un promedio para 1949 de 101,7 en comparación con
110,0 para 1948. La cifra indic e para mayo de 1950 fue. 94,7 en comparaci6a con 100,9 en MC110 de 1949;
habiendo Ilea-,ado la de julio de 1950 a 97,5 en colaelracijot con 96,8 en julio de 1949. El "indice de los
precios de consumo en el caso de familias co"-. .,sos moderados que rqsid en en las grandes ciudades" de
los E:A..1(1os Unidos, re veló una reducción del 7 l.as precios del pescado entre mayo de 1949 y
()layo dc. 1950. En el Reino Unido, donde el ba ea ea mercado algo iaaetivo, el precio medio
del articulo bajó desde 38 libras esterlinas pqr tonelada re...iLica, a que apro)dny:ttt,e prevale,ci6 de anero
a julio de 1910, hasta cerca de 29 libras esterlinas, que es el precio correspoadlea.e al mismo periodo ec

va(c pocos paises se observó una tendencia dastíma: :11 indice de los p :cios al mayoreo
ele. J.:1:aliada,. y los precios pagadee L. loa lie scadore s de Noruega durante la temporada de dese e
del be i ra 1050 01:Ce dieron al utiaimum fijado.

Le. iudus .1 pesquera arraviesa actualmente la etapa dificil para ajustarse a -rt-t

otros productos alimenticios que pueden obtenerse ya a precios inferiores y en c,
En marzo de 1950, Islandia, país que depende principalmente de las exportaciones de pescado; desval,: aí la
corona con el propós ito especifico de estimular sus ventas al exterior. Las industrias del arenque y de los
peces blancos de fondo están pasando en el Reino Unido por una seria crisis, por lo que el 5 de julio del
presente año se establecieron en ese país subsidios, por un período de seis meses, para sostener la pesca de
peces blancos de fondo en las aguas próximas y en las no muy ale jadas de la costa, de los cuales participan
tabmién los pescadores del litoral. Es posible que se considere la aplicación de mayores restricciones a las
importaciones. En Portugal, muchas de las embarcaciones que se de dican a la pesca de sardinas tuvieron dé-
ficits en sus operaciones. Según informes recibidos, es cada vez mayor el número de embarcaciones pesqueras
que han suspendido sus actividades, de bido a la falta de mercados remunerativos en qué colocar el producto.



Parece que la disminución de I- -IeJeLnda de pescad.° se de -;c: -,-,Tir;.ciparie a .;':poni' . ,
en muchos casos a precios infeiores, de lof; alimentos competid;.;,.;. A fin ,; .., . gi.ado ,.7
at1;. .::uficiencia en lo que se refiere al abastniento de alimenteJ y una econc - a, .if.;cada , E

'..do considerablemente la pesca consumidore s que ante s importaban gra (id rt`..., l'r, ai ide.dc-J.
ya se han reconstruido 1 1G3 paises donde fueron grandes los daños occ.skuac-1:,:, por la

gueren y se han reducido las iflipi ci i.

Es probable también ar.,; X) se c..-)gistrc un gran_numento en la producción de ba celas 'Z.' lado y
uno nueva baja en la pe oca de las varielmles aa baratas de arenque salad-o. hay aeimismo pfob,-;6ilift,7 de s
Je que siga incrementando la prc.ducc ion Je aceiLE y :. ' , ;.tn cuando no se cuente con el ...,..;....
prcc ios remunerativos, de bid° a que e-i7con5tituyc la .i j. alida cua ndi.: los otros mercados uy sost t.;-:Y
l'c vorables. De subir consid e rabie:, :; -3 precios de product OS !.11i-int::itiicios competidores, podrir.
evi;;-..se que los precios del p,.:.;;.: , y prnductOG pQsqueroz. 1.1.ir,ioran :.1 ha ja adicional y se lograría man-

'e ' -1 actual, o a uno ir ; elevarlo afta. Sin e ,;servar que ,i,? ,.±i,;,io en la pauta
ec, co . criase cuencin de la situRción internac;y., .in aumento bev,,,..Y.) eu el costo de
la L_I y otros gastos de operaei6a.

Fresco y Congelado

Según los informes slintinislrado3 po,. [utilice países, las cantidades de pescado vendidas CD ,{tclo
fr eseo o congelado en 1519 fueron algo mayores que las de 1948, pero esta situación ha ve nido
rápidcmente durante los 1.;cimecae mese r de 1950, en tos C1121 les bajó la demande de los paises inum-r.:adore

En el Ileino Unido, las itupe7taciones de pescado fresco y congelado efectuadas durante el período com-
prendido de. enero a julio de. 11i0 I',:'lidiernn a 62.200 toneladas métricas solamente, en comi;craci6a con
119.000 loacladno m;Stric so imp,-;-,»-,dra-., dufani.e cl mismo periodo dc 1949 y 137.000 Lonelads métricas en el
de 1913. Tales cambios ca la ei(Laeititt del abastecimiento de les principales centros consumidores europeos
se re flejaron también en las e si.e clí;itie so de exportación de;l abaste ce dores, más importa ate s.
portaciones de pescarle fresco y conelado realizadas por IsILi;.adia durante enero-julio, que llegarc:._ _ .500
toneladas métricas en 1949, bajaos a 3;1 l00 toneladas en 150. Las esta disticas de Noruega re velan un
descenso enorme en las exportaciones de productos pesqueros frescos, excluyendo el arenque: 16.600 tone-
ladas exportadas de enero a mEtyo de 1950, en comparación con 32200 toneladas durante el mismo periodo de
1949.

alado

En Europa, se está salando uka cantid-.4 rvarItc, ;oc;yrir de pescado de fondo y es probable que en 1950 la
producción mundial de bacalao ;:.alade da 'nadadas métricas, con lo que se espera satisfacer
la demanda. Este aumento se debe prineipolineiti: rla c;i1encia que se observa hoy día en Islandia a no
seguir vendiendo el producto en estado'fr:_tsc o o couy;letl.e, couto consecuencia de la disminución considerable
de les imporLeciones de pescado fresco efe etuadas por los mercados europeos, sobre todo Alemania y el
ncina Unido.

Es posible que a: re: i,ore lila ta la 7011;;cción de arenque salado, como resultado de la
perspectiva poco fe-,rc:.:1-14e pou; ey:,; roincL:. rair, se. 'aereado. Durante la temporada de 1950
para la pesca de !ir oura, ioviuue de .1.orttec;a, 1s crletiic1,7.d 5.-,1 redujo R aprerdmadomente la mitad de

la que se salí) ea 19.1,Q

Pescado Enlatado

L litc ción de. sardidas ..;n1ntadas je un CO3i..1. cektivaivIelae al; r, r;,,-; la de los países de - Europa

Meridi,-a':I depende casi enteramente de los fIll li.,:iilliC.ri OS dc pescado, lo;; ;-,,te han sido muy ; du-

rante los fii,irnos años. La alteración del ' ' 1,..ado en los años anteriores a L-.. ha

ocasionado dificultades tanto u 1( ; roducto:.,_:3 1 es %.Ioz; como a los que acaban de e,1:.,' en eb,e campo.

Existe una tendencia descender+ r' Iris pr,:c1(,L, pa rc. _...: ,:ardivas ci;latadas el., edidad infc,-i,,. La predi:
caín de salmón enlatado probo ' le ,

continuará en 1t ? isma recala, sii ;riendo de estimulo I.:; pnrspeclivas
de un mercado relativamente bueno n Ins Ectrtdoo Unidos. Sin embargo, puede que la competencia por parte
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de la URSS tienda a reducir el mercado europeo para las exporta ciones de procedencia notreamericana.
No es probable que la producción de atúa de los Estad Os Unidos, que en 1949 alcanzó una cifra sin

pre c ede nte, experimente un aumento de importancia durante e ste aeo, debido a la posibilidad de que el
mercado estadounidense, que es sin duda el mas importante, no esté en posición de absorber cantidades
mayores. Los productores internos ha u demostrado cierto temor ante la competencia del Japón y de otros
paises que han iniciado o reanudado la industria del enlatado de atleta

Aceite y Harina

Es probable que en 1950 se dedique a la elaboración de aceite y de hariva una proporción relativamente
mayor de la pesca de arenque y especies afines, así como de otras especies en el caso de algunos paises.
Tanto los precios del a ce ite extraído del cuerpo como del hígado del pescado, han descendido considerable -
mente de epuée de la guerra. Las harinas de pescado procedentes de los paises de moue da débil aún se
colocan en el mercado con relativa facilidad, mientras que en los Estados Unidos y Canadit la producción
encuentra la competencia de los productos de importación y del "factor proteico animal", obtenido sintética-
mente. El que la pesca, que se basa e n gran parte o a la elaboración de aceite y harina, se pueda practicar
con resultados remunerativos durante el próximo ario dependerá considerablemente de la medida en que s
apliquen los últimos adelantos tecnológicos, en los cuales se está. trabajando activamente, a fin de hacer
frente a la competenciu cada vez mayor de otros productos .

PRODUCTOS ';''Ll's-CJ:.:'..,TALES

Maderas de Especies Coraferas Aserradas

La produe ciön mundial de maderas coníferas aserradas fué e n 194.9 alrededor de un 3 por ciento menor
que la de 1948, aunque la inclusión de las cifras referentes a la U.R.S.S. podría modificar esta tende ncia.
En 1949 el volumen del comercio mundial de e stas'maderas fué. superior al del año anterior, excediéndole
en aproxiniad =ente un 5 por ciento, pero aún muy por de bajo del nivel de preguerra. El consumo de madera
aserrada registró una disminución de menos de un 1 por ciento . Los abastecimientos disponibles en 1949
fueron suficientes para satisfacer la demanda e fectiva de e stos productos, la cual se encontraba todavía
limitada e.n algunos palee s como consecuencia de las dificultades monetarias.

Durante cl primer semestre de 1950 se observó en el niund o en general une tendencia ascendente en los
niveles d e producción, consumo y comercio.

La causa determinante de que disminuyese la producción mundial de maderas coníferas aserradas en
1949 fué la reducción de Un 3 por ciento en la producción de los Estados Unidos, comparada con la de 1948,
o sea de 14,3 millones de "standards"4 a 13,2, y la reducción de un 9 por ciento en la producción canadiense,
ee de cit. de 3,20 millones de "standards" en 1948, ein incluir Terranova, a 2,92 millones en 1949, incluyendo
Terraaovu. Estu l'ebeje fu6 en parte compensada poi: el incremento de la producción en Europa y el Brasil.
La producción de loe Esta dos 'Unidos en el primer semestre de 1950 euperb en m15 por ciento a la del peri-
odo correspondiente de 1949.

La cifra de producción pura F,uropti en 1949 fuó un poco mayor que la de 1948. La temporada d e corte
de 1948/49 ofreció condicionen favorables en casi todos los países productores, la demande era fuerte y la
estabilidad de los precioe estimulaba la producción, siendo en los paises ese andinavos donde ee obtuvo el
mayor provecho.

El comercio mundial continuó caracterizando-se por las bajas exporteciones de la América del Norte y de
la U.R.S.S. La re duccióe en las e -aportaciones del Canadá a otros paises, ecce ptuando los Estados Unidos,
fué incas fuerte que nunca en 1949. Loe exportaciones de la América del Norte a los mercados de ultramar de-
crecieron de 1 74 por ciento de I total mundiul e aportado en 1947 al 47 por ciento. en 1949. El porcentaje de
total de las exportaciones europeas de coníferas destinadas a mercados situados fuere del continente dis-
minuyó del 17 por ciento en 1947 al 15 por ciento en 1949.

El volumen total del comercio europeo de maderas coníferas aserradas fuói en 1949 alrededor de un 20 por
ciento superior al del eao anterior. Las inearebeciones efectuadas por loe países europeos alcanzaron un total

41980 pies ma dereros.
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de 1,9 millones de "standards", o sea al 26 por cie nto por encima de las de 1948. Sue cia y Finlandia juntas
suministraron más del 60 por ciento de todas las cantidades importadas, el re sto de la s cuales fu é proporcio-
nado principalmente por Austria, Polonia, Checoeslovaquia y Yugoeslavia. Cana dé contribuyó con 260.000
"standards", en comparación con 295.000 en 1948, y los Estados Unidos con una cantidad relativamente pe-
quena. Las importaciones del Reino Unido, que ascendieron a 1,09 millones de "standards", aunque fueron
un 24 por ciento más elevadas que las de 1948, no llegaron todavía sino a aproxima demente la mitad de las
corres pondientes a 1937. Durante el primer s eme stre d e 1950 las importaciones del Reino Unido disminuyeron
notablemente. Las importaciones de otras naciones europeas, en particular de los Países Bajos, Dinamarca e
Italia, aumentaron durante 1949, pero las de Francia y Bélgica disminuyeron.

Las e xporta ciones canadienses, de 1,07 millones de "standards", fueron un 9 por ciento menores que en
1948. Esta reducción se de bió principalmente a que fueron menores las c entidades exportadas por Cana dlt
a sus mercados más importa ates, los Estados Unidos y el Reino Unido, los cuales en 1949 absorbieron el 63
y el 22 por ciento, re spe ctivamente, de las exportaciones totale s de e se país.

Las importacione s de los Estados Unidos arrojaron un total de 728.000 "standards", o se a 14 por ciento
menos que en 1948. En la última parte del año empezó a registrarse, sin embargo, un pronunciado aumento,
tendencia que ha continuado. Las importaciones efectuadas durante el primer* semestre de 1950 exced ieron
en un 130 por ciento a las de I periodo correspondiente del año anterior y prácticamente equivalieron al total
de 1949. Las e xportaciones de los Estados Unidos fueron en 1949 algo mayores que las de 1948, aunque to-
davía escasamente la mitad de la cifra de preguerra. Australia, Corea, México y la Unión Sudafricana absor-
bieron mayores cantidades de made ras aserradas de los Estados Unidos que en 1948, mientras que los países
de Europa, América Central y América del Sur importaron menores cantidades.

En 1949 la América Latina tuvo que reducir considerablemente sus importaciones procedentes del Canadá
y de los Estados Unidos, de bido a las dificultades monetarias. El Brasil ha hecho nuevos contratos con Ar-
gentina, el Reino Unido y Uruguay para la exportación de madera aserrada a esos países.

Excepto en los Estados Unidos y Canadá, la tend encia ascendente e n el consumo de madera aserraola
continuó muy firme en 1949, debido a que la mayoría de los países trataba de satisfacer la demanda acumulada,
y en aumento, de madera para construcción y para la fabricación de nuevas viviendas. En Europa, donde el
consumo se elevó un 10 por ciento de 1947 a 1948, se registró un mayor aumento, con lo que el consumo total
oasi se equiparó con la producción. Este nivel es todavía c onsiderable mente inferior al consumo medio de
preguerra, situación que se debe principalmente a que los niveles de consumo siguen siendo relativamente
bajos en el Reino Unido y Francia, así como a i uso, en algunos países de la Europa Occidental y la Central,
de substitutos que aunque más caros pueden conseguirse más fácilmente, tales como madera dura, productos
del acero y pasta de madera.

En los Estados Unidos el consumo total de mad eras blen(:, das durante 1949 fuá de 13,5 millones
de "standard s", cifra que, a pesar de una reducción compra: ,v mayor en la producción, no fu é sino
sólo un 5 por ciento más` baja que el nivel de 1948. ofio la de manda era fuerte e iba en aumento,

Durante el primer semestre de 1950 la construccia ae va, co ierminos de nuevas casas empezadas a
fabricar, fu é un 53 por ciei i mayor que durante el mismo periodo de 1949. El consumo de maderas coníferas
aserradas subió de mes a cilculandose para es os se is meses en unos 8 millones de "standards", que
es la cifra máxima regisl.:

En Canadá, a pesai fue los informes rec ibidos han ind icado una actividad de construcción sin prece -
dente, el consumo de maderas coníferas .aserradas en 1949 fuá más bajo que e n 1948. En Australia, Bras il,
Chile y algunos otros paises de la América del Sur se registraron aumentos de relativa importancia en el con-
sumo en relación al año anterior.

En la mayoría de los países, los precios de maderas coRiferos aserradas para 1949 fueron sólo ligera-
mente más altos que en 194, con excepción de los de los Esi,mloc,..- Uaidos, donde a partir de agosto subieron
c onstantemente. 17:1, C",aaada los prc cios pc.szmaneciun c,eiab'ee do-.2.ote el año, hasta novi,2mbre y diciembre

ceamit, COMO COM-1C.CUCrIC:i17 (-5' ,a I Oil ({C, la moned- ( or,osto y los
0,:ine de dc.`:-0, 1ors, ea lc llaidos iban

c y que aef, -011,11100 a mu, ¡de, ,erase u.,neia q afe ,a ei.ao k`. c'poelaci6n probble -
111CLIC taraiCa afecG-., ea ioic1a indiracta loe precio-_, en Europ-,. 17:il FArt O p los precios
de exporta ción queckron estabilizados a niveles -el,: _cede principioo, dcl s eu,und o trimestre
de 1949 hasta fiucee d iiio, cumulo em;,,,.;.,;,-,;os a onl:n,i r-e-:, pajee:,

cie, europeas. Lo !-L` fl1C4 demanda decuales suminioi-ran a:A 60 r 5 pcC.:- n del , ,
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maderas aserradas fu ó mayormente estimulada e n algunos paises por la supresión de los reglamentos que
limitaban las operaciones comerciales de particulvre, dedicados a este ramo. Debido a la grave escasez de
dolars ya que las exportaciones de la U.R.S.S. ido grandes, los importadores europeos dependieron
en mayor grado de las fuentes abastece doras escandinavas.

P erspe c.. iva. Se espera que en lo que queda de ..19:'..;0 y en 1951 la producción mundial J maderas coní-
feras m a ruiest:eunume o 7H..7.tivo sobre , Ecu forzo,;.i) en el giro de
la produc...." y c onsu come C011n:rueticia

L

ere( qu. ; durante ese
período la demanda en perspectiva .1.= el consumo dc coníferas aserradas exceder.' en margen considerable la
producción mundial. Las existencL1 Libilace ),Lc1r1]3 E )11 limitA as, ademg s Ji haberse re y ',ido ya a éstas
de s(1:: a y:niel-HL::: .7; 1950. -- en el me re . rh que 1 i pre-
cios manten,ar_ -mes o que JI. Ja 1950/51 de bera :7:umentar el volumen de1. com
en comparación con los niveles actuales, (Hl paric J seu lo que respecta a las importaciones de Ir, . dos
Unidos y las e xporta e ione s del Canadá.

Se e C"r:r. t;ue: la 7.0 ,Lric nsn la cx ;iór do créditos para la construcción de viviendas implanta-
das en lo F Estados Unidos después del rompimiento de las hostilidades en Corea, so afecten sino en un
grad,, 'imitado el mercado de madercs aserradas durante el segundo semestre de 1950. Lo proboble e s que
diii el re sic dc 150 y en 1951 aumente la produe-ion canadiense ic suricionte para sa.'isf:.-Icer las ne -
cesides internas y de los mercados del -ex.terior. Lo demanda canadiense de maderr aserrada sobrepasará
por un roan margen los niveles de 1949.

Se e 1. que las e xportacione s canarlien.2eF: dan e car..,iclerablemenLe cl nivel e; j949, no sólo para
e.a,tsfac,n: la may...4o do amlia de los Estado,... t:Anbit".11',,ara abastece- (:).rc,,., :n.-;rep.Jos que tradi-
eic.nalin.:nt e importan del Car: .L' hr re::rtu ,J', el derequilil,rie coï (l consumo y la producción.

En Europa no es de e sperse ,Inante el resto de 1950 y 1951 se logre un aumento de impmi.ancia
sobre el nivel de producción :.cual, capv.,JA,IPA de producción, tanto de los paises ese and.inavos
como de la Europa Oriental, es ojo, es posible que el consumo de madera aunpani:e en
forma considerable. Los controles sobre la construcción limitan el consumo, especialmente en paises corno
el 7.eim, Unidc ouc son gran o C consto .t1 ',Ha mayor rasta14.-,cimiento ecUP;_l.id ce y ciertezs

'ii,t;,ciones en inaportaci6n po o oc r; so ounv2rIto er. la derlanda de ,ladet as aserzadas
estos paises dentro de los próximos años.

Las necesidades ale manas de maderas aserrP'..1;2: durante lo que queda de ecte año y co 1951, aumen-
tarán considerblentente la demanda total europea. .;',uaqw.: se consid e fa que 'tos abaste cindentos se rén su-
ficientes en 195e para s 5Li acer la de niai H o,-3 parece probable elle en 1951 pucda es cable cerse
el equilibrio ent,-e consuma y los abasteciit o , ii 17:11e se importen mayores cant idaot..s de la VJ R.S.S.,
de V. del Norte, casi como tambión do la Aaurice, 'Jet CSPeca CP=1 importrtc;oues proc eden-
te s Te, U.R.S.S. sean en 1950 algo mayores que las del año anterior.

Australia y Nueva Zelandia se prevé un aumento en la producció» y el consumo durante e! res' .

de cc 1951. Pue3de que en 1951 la pl'oducción austraiia:, gue a 105.500 "si.andaib'', coniza
consumo calculado en 242,000 "standards'''. Nueva Zelandia espera aumentar su produc ción lo suficiente
para satisfacer el alto nivel recientemente alcanzado por la demanda interna del pais, así como también para
aumentar sus exportaciones.

Pulpa de .,..kuiara

En 194,:, las cifras de produe,:i6o y consunic, HJiiies de pulpa de madera fueron ca.,i ic,uale S a las de
1948. Durante les ;viireres meses de. 1950 el promedio de producción en la América del Norte y Europa era
algo mEas elevado que ei año anterior y ta demanda 7>aracta ir en consto utecaumento. En :19'39 le, producción
japonesa c.obrepas6 ea una Lercera pa:le los ni,.eles de 1948. El comercio de pulpa de madero siguió la pau;.e.,
va cstnblecnio. al.K.orlaiendo los E% '01,,jdflI5 is 7,,,lyeria de, 1s c%),ortaciones canadienses. siivieudo 1,723
exporta c, ene s e u apeo principin.,,,..7e o s caadir avas, para al,; c.r: Ledo-. les icor:ador, muniliablu y en-
viando la lunitlica del PT,JILe :-.1gurws e.xportacier.:.s a enercadoR ds nitro-etc. . EH 19,49 1:,E, ,:xportne iones arre-
jarou cifra de 91, inClones de ,oaoladac o sec ii5 'a de 193, a ;.esar de ama redneci&,
de 200.0.: toneladas co las export.?.ciones esuajic as os. 1: P1C,r.C;i de -1-1A Illr"CV7on una leruk, nc
ascendente, en particula.; nora las importar i.)nr.s de lee E.;La.le..1, ;_irticc.:, V:, ciscos merca se sit,uoil de
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cerca los precios del mercado estadounidense para las diferentes pulpas de madera. La disparidad que e x-
istió inmediateamente después de la desvalorización entre los precios de los Estados Unidos y los pre c ios
que prevaleclanen los paises con monedas desvalorizadas, había casi totalmente desaparecido para mediados
de 1950. En la última parte de 1950 la tendencia fué hacia precios más altos para la pulpa con precios ex-
orbitantes para las entregas inmediatas individuales.

Aunque se estimó que en 1949 la capacidad mundial no aprovechada en la re ducción a pulpa asce ndió a
bastante más de 5 millones de toneladas, se estaban construyendo fábricas de pulpa en todas partes. En
la América del Norte ya están funcionando o pronto empezarán a funcionar fábricas con una nueva capacidad
de más de 2 millones de toneladas. Varios paises de Europa, la Oc cidental y Central, están proye ctando
construir nuc fábricas y modernizar las ail;ias; Australia y Nue va Zelandia están aumentado su capaci-
dad de producción, y en Asia y el Lejano Ori,.n; también se hacen planes para el establecimiento de nuevas
fábricas de pulpa. Una dc las razones princi! /1'3 de esta e. pansión ha sido el deseo de hacer un uso eco-
nómico de los desperdicios de otras industriaa ee la madera.

En 1949 las importaciones estadouaideascs, que ascendieron a 1,6 millones de toneladas, fueron una
uilo port,-; más ha jas que en 1048. De a.stas impe:iarionos, 1,4 millones de i.caielLA.:; provinieron del

Caaaai , o 90,71 el 14 por cier,to hienos que el atio .?racrioi.. Las cantidades imporiladz-ls por los Estados Unidos
con procedencia de Suecia y Finlandia bajaron 30 y 20 por ciento respectivamente de los niveles. de 1948. La
proporción que le corresponde al Ca nada' en las importaciones de los Estados Unidos ha ido en constante
aumento a as de los al,a,ecimientos procedentes de Europa, habiéndose elevado del 30 por ciento en
1937 a' 7E eianto en:1949.

Dura i los primeros siete meses de 1950 las importaciones de pulpa de madera canadiens e y escandi-
nava efectuadaa por los Estados Unidos indicaron aume ntos considerables sobre las de 1949. Las impor-
taciones realizadas por el Reiao -./nido de la mayoría de las diferentes clases de pulpas esc a ndinavas au-
mentarea dufani-a el dijo, en comparación con el correspondiente periodo del año anterior,
rnieruraa que laa importac ior ,),:cdoYat.s d.c1 Canadá disminuyeron.

El volbmen oícl del comercio enrou de palpe de madera fu é mayor en 1949, habiendo aumenta do las
exportaciones en el 14 por ciento y las importaciones en el 11 por ciento. Las e xportaciones suecas aume ,-
tarou nri,s de 200.000 toneladas, las not, - - m'ts de 100.000 toneladas y las finlandesas más de 60.0(.1,/
toneladas. L importaciones del Reino _nilo superaron las de 1948 en 160.000 toneladas; las italianas en
100.000 ti LH5; las francesas en 80.000. Los Paises Bajos y Suiza importaron 50.000 toneladas menos,
cada uno.

Papel para Peri6dicc

La fabricación de papel para periódico representa alrededor del 28 por ciento del consumo mundial de
pulpa de madera.

La producción norteamericana de papel par& periódico alcanzó la elevada cifra de 5,5 millones de tone-
ladas en 19. En comparación con 1948, la producción canadiense aumentó un 2.8 por ciento y la de los
Esta d. IT el 3.13 poc cian; o. Recic clemente se ha incrementado la capacidad manufacturera de la Amé-

Norte, la cual revA objel - de un aun-imito adicional en el futuro. En práctica mente todos los paises
'ropr n la prodnceUn de papel periódico aumentó con relación al año anterior. La producción del Reino

Unido fue' la cine reu,i,iró cl mayor incremento, el cual exce dió de 140.000 toneladas. En Europa aún no se
pudo :-..provecla,r gran parte de la capacidad de producción, debido al abastecimiento insuficiente de materia

s quintas pa1 ;k:I. de la producción mundial de papel para periódico. En
c7 e de papel en los Estados Unidos excedió todas las cifras máximas ale a nzada s

anter iormc ar,ojando ' de 5 millones de toneladas, aumento que representa un 56 por ciento sobre
el nivel de preguce ra. Las f.CLbric s cenad ienses suministr,.1 alrededor del 80 por ciento de los

absorbidos p,-a los luidos. Comparando los .;'00 años de pos tguerra 1946-50 con los cinco
años de preucrra 1935-39, el e....,ut.to por año de papel FL.. veriódico en los Estados Unidos ha aumentado
e n más de 1,36 millones de ton Ltdas, mientras que el consumo por año en el resto del mundo ha disminuido
en más de 1,13 minan,: s de toneladas. Durante los primeros siete meses de 1948, los pr ecios en los Estados
Unidos subieron de ',;(30.00 a 5100.00 (dólares) por tonelada, manteniéndose a ese nivel desde entonces.
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En 1949 la producción cana diens e de papel para periódico se distribuyó de la siguiente manera: 86 por
ciento a los Estados Unidos, 7 por ciento a otros mercados r-_;njeros y 7 por cie nto para el consumo interno
de 1 país. En 1949 los Estados Unidos importaron del Can t da aproximadamente 4 millones de toneladas.
Durante los primeros siete meses de 1950 las importaciones de los Estados Unidos de pulpa de madera ca-
nadienses y esc andinava mostraron aumentos considerables sobre 1949. En el Reino Unido, Australia y la
América Latina, las importaciones de papel periódico proce dentes de Europa septentrional han reemplazado
en alto grado las cantidades, cada vez menores, provenientes del Canadá.

P ersp e ci vas de la Pulpa de Madera y el Papel para Peri6dico

Con la mayor actividad económica en general, y en América del Norte en particular, es de esperarse que,
en lo que resta de 1950 y en 1951, continúe el incremento de la producción y del consumo de pulpa de madera
y de papel para periódico. Durante los próximos meses el producto continuará siendo particularmente escaso
tratando la mayoría de los países importadores de asegurarse la obte nción de abaste cimientos en cantidad
suficiente. Desde que s e iniciaron las hostilidades en Corea la actividad ha sido grande para acumular reser-
vas de pulpa. La tend encict en los precios se e sta afianzando. El comercio de pulpa y de papel para periódi-
co es susceptible ante cualquier aconte cimiento que ale cta la política internacional, motivo por el cual los
cauces de la importa ción y de la exportación podrían sufrir cambios repentinos.

No es probable que a la larga Canadá pueda aumentar en forma señalada sus exportaciones de pulpa de
madera, ya que tendrá que satisfacer las ne c esidades de la grandemente ensanchada industria papelera del
país.
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PARTE III.. LA DEMANDA DE PRODUCTQ RICOLAS - 1949/50

Resumen

La demanda nacional de productos agrícolas se sostuvo generalmente firme en 1949/50. La producción
agrícola, más o menos igual a la del año anterior, se vendió en 1949/50 a precios bastante estables y con
ganancias reales, en contraste con la repentina baja registrada en 1948/49, de su alto nivel antericr. Los precios
rurales y la renta, en todo el mundo, permanecieron por lo común muy superiores a los de preguerra, tanto en
términos absolutos como en relación a la capacidad de compra de otros grupos.

En las regiones sujetas a una agricultura de autosuficiencia, la producción agrícola y la industrial de
los artesanos siguió creciendo lentamente, con una ligera elevación del nivel de vida, excepto en los lugares
en que las perturbaciones políticas o militares lo impidieron.

En las regiones de agricultura comercial la producción en 1949/50 fu é poco diferente de la de 1948/49,
pero las cosechas fueron un poco más reducidas y la producción pecuaria algo mayor. En casi todas partes
aumentó el volumen material producido por la industria, excepto que en los Estados Unidos hubo una baja
temporal; la renta nacional y la del consumidor se sostuvieron con relativa facilidad; y los gastos hechos en la
adquisición de comestibles en lo general fueron iguales o aumentaron un poco, dando base a que la renta
agrícola siguiera en el mismo punto.

El comercio internacional de productos del campo siguió poco más o menos estacionario, traficándose
menos con trigo pero más con algodón. El comercio de otros artículos continuó aumentando y sobrepasó al de
preguerra, el de productos agrícolas permaneció muy inferior al de esa época.

7. La estructura del comercio internacional cambió par haber disminuido las exportaciones de las
Américas y aumentado las de tras regiones. Algunos países del Lejano Oriente y otros latinoamericanos de
nuevo comenzaron a tener ingresos líquidos en dólares desde que se desvalorizaron las monedas.

A raíz de la desvalorización se impusieron más restricciones a la importación pagadera en dólares.
Casi inmediatamente después de la desvalorización en el mundo, en los Estados Unidos ocurrió una notable
recuperación económica y los mercados mundiales se repusieron, afirmándose la demanda, en particular de
muchos productos agrícolas. Tal parece que el concurso de estas circunstancias ha dado lugar a varios hechos;
a saber: (a) entre los países que desvalorizaron su moneda, ha mejorado la situación de los que exportan
materias primas más que la de los que exportan artículos manufacturados; (b) han mejorado las perspectivas de
exportación de Europa al resto del mundo; (c) se han reducido, hasta cierto punto, los déficits de la balanza de
p os; (d) han mejorado las condiciones del comercio en los países cuya moneda es el dólar; pero (e) ahora
es más difícil que éstos mantengan sus exportaciones.

El movimiento internacional de fondos en 1949 fué más o menos tan activo como en 1948, pero estuvo
mucho más circunscrito a las donaciones y aportaciones del gobierno de los Estados Unidos. La inversión de
capitales privados aumentó un poco, sin llegar más que a un décimo del total. A principios de 1950 comenzó
a aflojar el movimiento de fondos y es probable que siga disminuyendo en 1950 y en 1951, salvo que se tomen
nuevas providencias.

LU producción agrícola fué, en general, mas abundante en 1949, y las provisiones de alimentos aumentaron
considerablemente en muchos países en 1949/50 (véanse los cuadros A y B del Apéndice). Los cambios
ocurridos en 1949/50 en cuanto a aprovisionamientos y en la consiguiente situación alimentaria han sido
indicados en el Boleti'n Mensual de Estaasticas Agrieolas y Alimentarias, publicado por la FAO, y en los
informes sucesivos sobre el estado mundial de la alimentación.1 Er esta sección se pasará revista a la
variación que la demanda de productos agrícolas ha experimentado en 1949/50 y a las condiciones económicas
que dan origen a dicha demanda, en los aspectos sobre los cuales ao se haya informado con anterioridad.

El último análisis de la situación alimentaria mundial salió a luz en el numero de mayo de 1950 del Botetitn Mensual
de Estadcas Agrícolas y Alimentarias, Vol. II, No. 5, p6gs. 29-56. publicado por la FAO.

63



Chart 1

SEMI- LOGARITHMIC SCALE
WESTERN EUROPE

140
e, . . . .......... .. .. .160

o I _. I T

-

- Ne he

ermany (Bizone
(1936s 100)

20J FMAMJ JASOND
1 947
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Belgium and Sonden: Adjusted for seasonal
variation and number of working days.

Denmark, Franco, Norway, and Trizone
Germany: Adjusted for number of working
days.

Germany: Blume only for 1947 and 1948.
Bizone and French zone combined from
1949 on.

Ireland: Quarterly averages

United Kingdom: Partially adjusted for num-
ber of working Jays.
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Belgique at Suède Ajustás, cometo tono dos varia-
tions malsonni6res et du nombre da jours ouvrables.

Danemark, Franco, Norvège et Allman. (Trizome)
Ajustús, compte tono do nombre de jours ouvrables.

Alleragne : Pour 1947 et 1948, Bizone seulement; R
Partir de 1949, Bizone et cene franfaise combi-
mica.

Wanda : Moyennes trirostrielles.

Royaume-Uni Partioliement ajust6s, compto tono du
nombre de lours ouvrablos.
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REVISTA MUNDIAL

Condiciones Internas

En el año de consumo de 1949/50 (julio-junio) se sostuvo en general bastante bien la demanda interna
de productos agrícolas. En la mayor parte del mundo se diô salida a los aprovisionamientos de productos
agrícolas, más o menos iguales a los del año anterior, generalmente a precios que, comparados con los de
otros productos, no redundaron en ningún cambio de importancia en la renta real o capacidad de compra del
agricultor. Esto contrasta fuertemente con las condiciones que existieron durante el año anterior, 1948/49,
en que los precios relativos de los productos agrícolas y la renta del agricultor bajaron, en casi todo el
mundo, de los altísimos niveles que habían alcanzado desde que terminó la guerra. A pesar de haberse re-
ducido en 1949/50 la renta y la capacidad de compra del agricultor de las Américas, la posición económica
relativa de los agricultores de todo el mundo en lo general permaneció muy por encima de los niveles de antes
de la guerra, tanto en términos absolutos como en relación con el poder adquisitivo de otros grupos de la
población.

En las grandes regiones de agricultura autosuficiente, salvo en las que han sido víctimas de disturbios
políticos, sociales o bélicos, continuaron aumentando lentamente la producción ai ícola y el consumo de
productos del campo, y lo mismo aconteció con la producción y el consumo de artículos elaborados por la
artesanía, observándose que se elevaba poco a poco el nivel de vida rural.

En las regiones de agricultura coMercial, la producción no fué muy diferente de la del año anterior. La
pequeña disminución de la producción agrícola (véase la nota del cuadro B) quedó compensada por un ligero
aumento de la producción pecuaria. Entre tanto, el monto de la producción industrial se elevó sensiblemente
con respecto al del año anterior, aunque no en los Estados Unidos de América ni en algunos otros países
(véanse las gráficas 1 y 2). Los niveles de la renta nacional y de la renta percibida por los consumidores se
sostuvieron aún mejor, lo cual tuvo el efecto de que en la mayoría de esos países se gastara en comprar
alimentos tanto como un año antes, si no es que más. En los Estados Unidos, que en el año de consumo
anterior habían padecido una leve crisis económica, la producción industrial se restableció vigorosamente
y la renta se afianzó.

El año de consumo de 1950/51 se inició, pues, con niveles mundiales de actividad económica y de
demanda interna de productos agrícolas muy superiores a los de un año antes.

En los Estados Unidos, los consumidores gastaron casi tanto en 1949/50 como en 1948/49, pero debido
a que la exportación comenzó a descender mientras los abastecimientos crecían, la tensión sobre los precios
agrícolas era incesante, y en general, la capacidad de compra del agricultor empezó a decaer.

En el Canadá, la renta del agricultor, a pesar de la influencia bienhechora de la firme actividad económica
del país, también bajó algo en 1949.

En Europa, la provisión de alimentos empezó a ser algo más abundante como consecuencia de las buenas
cosechas sucesivas, tanto que se suspendieron o se atenuaron el racionamiento y la intervención oficial en el
suministro de víveres. Los efectos de estos acaecimientos sobre la renta agrícola fueron muy variados
según los sistemas de subsidios o de regulación de precios que se pusieron en práctica. En la mayoría de los
países europeos aumentaron con firmeza la renta réal y los desembolsos de los consumidores, y al parecer la
renta agrícola se mantuvo alrededor de los niveles relativamente elevados de postguerra. Sin embargo, en
algunos países como Francia, la renta real de los trabajadores no ha recuperado el nivel de antes de la guerra,
por lo que al aumentar la oferta de productos pecuarios su venta sólo fué posible a precios muy rebajados del
alto nivel a que habían subido. Esa circunstancia, que conicidió con la escasa cosecha recogida en el campo
francés, dió probablemente lugar a cierto menoscabo de la renta agrícola en ese país.

En la Europa Oriental y en /a Unión Soviética, quizá debido al ihcremento de producción en e4 taller y en
el campo, la renta real continuó aumentando, sin dejar de ser muy bajo su nivel por habitante. Se han hecho
importantes reajustes de precios y de métodos de racionamiento en varios países, con bruscas rebajas de los
precios fijados para los alimentos.

En la América Latina, a pesar de que la producción agrícola comercial fué algo más abundante que el año
anterior, habiéndose vendido a precios en general más elevados, los precios de otros productos se remontaron
a mayores alturas. A pesar de que los ingresos pecuniarios de los agricultores por regla general fueron más
cuantiosos, la capacidad de compra de dichos agricultores fué aproximadamente igual a la del año anterior.
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Por haberse exportado menos que un año antes, se pudo hacer frente a la creciente demanda interna.
En el Cercano Oriente, los suministros nacionales de artículos de consumo tanto agrícolas como

industriales fueron más abundantes en casi todos los países, y la baja de los precios que se registró en
1949 parece indicar que, salvo en Israel, Jordania y Turquía, el mercado comienza a ser favorable para el
comprador.

In Asia, los disturbios económica, por lo que la producción agrícola y el comercio nacionales no
progresaron con respecto al año pasado. La demanda de productos de exportación fué engeneral más intensa
en los países de moneda débil, pero disminuyó en los de moneda fuerte, traduciéndose en cierto aumento de la
renta agrícola real en aquéllos y en disminución en éstos.

En Oceanía aumentó la producción agrícola y subieron al mismo tiempo los precios de los artículos del
campo; creció la demanda de productos de exportación tanto a países de moneda fuerte como a los de moneda
débil, y se elevaron los precios en los contratos de compras anticipadas. La renta agrícola, tanto por su
cuantía como por el poder adquisitivo real, mostró en 1949/50 un mejoramiento relativo mayor que en ninguna
otra región.

Los precios de venta al por menor de los comestibles siguieron siendo tan altos como los de otros
factores que influyen en el costo de la vida y aun más elevados, si se comparan con la relación que guardaban
antes de la guerra (excepto en algunos países latinoamericanos). Lo mismo ocurrió con los precios al por
mayor de los productos agrícolas en comparación con el nivel general de precios de mayoreo. (Véanse las
gráficas 3 y 4).

Comercio Internacional.

El volumen del comercio internacional de productos agrícolas fué en 1949 casi igual al del año anterior,
ya que el retraimiento de las exportaciones de granos panificables quedó compensado por el aumento de las
exportaciones de otros productos y sobre todo del algodón. (Véanse los cuadros C y D del Apéndice).
El comercio internacional total aumentó, sin embargo, con mayor rapidez que el comercio de productos agrí-
colas, superando al anterior a la guerra (1937) por primera vez desde que terminó el conflicto, mientras que el
comercio de productos agrícolas siguió siendo inferior al de preguerra (véase el cuadro E del Apéndice).

La estructura del comercio internacional cambióbastante al descender el valor de las exportaciones de
Norteamérica y Sudamérica y aumentar el de las exportaciones de otras zonas, en comparación con el año
anterior. (Véase el cuadro F del Apéndice). Aunque el valor de las importaciones totales de los Estados
Unidos en 1949 fué inferior al de 1948 únicamente en un 6 por ciento, la brusca disminución de las importacio-
nes de ese país en la primera mitad de 1949 y la baja de los precios de muchas de las materias primas que
importa agravaron la escasez de dólares y contribuyeron a precipitar en otros países la desvalorización de la
moneda. Desde que acabó la guerra, tanto en la agricultura como en la industria ha aumentado el comercio
mundial con menos rapidez que la producción total del mundo.

El comercio mundial se resintió en 1949/50, primero por la inminencia y después por el hecho consumado
de la extensa desvalorización de las monedas. La mayoría de las naciones comerciales importantes entre las
que se cuentan casi todas las principales importadoras de comestibles, desvalorizaron sus monedas con
respecto al dólar en el otoño de 1949. (Véase en el cuadro G del Apéndice la cuantía de la desvalorización
en los diferentes países).

El efecto de la desvalorización sobre los precios, las importaciones y las exportaciones, ha quedado en
parte obscurecido porque simultáneamente mejoró la situación general de los negocios en los Estados Unidos
que de todos modos elevó la demanda de productos importados pagaderos en dólares. Entre los países que
desvalorizaron su moneda, la desvalorización por una parte, y la reglamentación más estricta de las impor-
taciones por otra, han hecho mejorar la situación de los que exportan materias primas, comparada con la de los
que exportan productos manufacturados; también han hecho aumentar las posibilidades de exportación de
Europa al resto del mundo y han contribuido a reducir algo los déficits de la balanza de pagos.

Uno de los efectos de la desvalorización ha sido el de reducir la importación de productos procedentes de
países de moneda fuerte, como indican las cifras de exportación de los Estados Unidos de América. Aunque
así haya ocurrido en cierta medida (véase el cuadro H del Apéndice) quizás sea más bien debido a la rígida
intervención de las importaciones pagaderas en dólares que a la desvalorización monetaria. Se esperaba
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Chart 3 WHOLESALE PRICE INDICES: RATIO OF AGRICULTURAL PRICES TO ALL PRICES

INDICES DES PRIX DE GROS : RAPPORT ENTRE LES PRIX AGRICOLES
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Chart 4 WHOLESALE PRICE INDICES: RATIO OF AGRICULTURAL PRICES TO ALL PRICES
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también que los países de moneda desvalorizada podrían a la larga mantener y aumentar sus exportaciones a
los países de moneda fuerte y competir de manera más eficaz por la conquista de mercados en los países
de moneda desvalorizada. En efecto, parece haberse intensificado algo el comercio entre países de moneda
débil pero por ahora no hay pruebas de que hayan aumentado mucho las exportaciones a los de moneda fuerte,
si se exceptúan las atribuibles al restablecimiento de la actividad economica en los Estados Unidos después
de la leve crisis que padecieron a principios de 1949. Los efectos de la desvalorización en cuanto a bajar
los precios en dólares y a mejorar la situación de los países de moneda desvalorizada ante los que les hacen
la competencia han quedado eliminados por las condiciones del mercado en el caso de algunos productos
esenciales, principalmente agrícolas, como la lana y el caucho. En algunos países han subido tanto los
precios en moneda depreciada, que su equivalente en dólares es ahora casi tan alto como antes de la
desvalorización, y en algunos casos mayor. Esto significa que han aumentado mucho los precios de
importación en los países cuya moneda ha sido depreciada. El alza de los precios es menos general
tratándose de artículos manufacturados,pnes el nivel de los precios en dólares de las exportaciones
procedentes de países industriales de moneda desvalorizada refleja más fielmente la baja debida a la de-
preciación. En cambio, la exportación en competencia con la de los países de moneda desvalorizada no ha
hecho todavía bajar los precios medios de las exportaciones industriales de los Estados Unidos, como
algunos esperaban. El costo de los fletes en moneda depreciada ha subido abruptamente, agravando las
diferencias de precios entre los países importadores y exportadores del grupo que está fuera de la zona del
dólar.

Los efectos de la depreciación sobre las condiciones del comercio han quedado, pues, modificadas al
reanudarse la actividad económica en los Estados Unidos, con el consiguiente aumento de la demanda de
importación y de los precios de muchas de las materias primas que importan, entre las que se cuentan varios
productos agrícolas de importancia en el comercio internacional. Las condiciones del comercio en los países
de moneda depreciada que exportan materias primas a los Estados Unidos han sido afectadas muy poco. En
cambio, esas condiciones en los que exportan productos industriales han empeorado mucho, no sólo en sus
tratos con los países de moneda fuerte Sino con casi todos los demás países que desvalorizaron su moneda y
que son exportadores de productos esenciales. También ha habido menoscabo de las condiciones del comercio
en los países de moneda desvalorizada que exportan materias primas a otros países de moneda también
depreciada, con arreglo a contratos de compra a precios fijados con mucha anticipación para períodos largos
de suministros. La depreciación y los demás cambios económicos ocurridos en 1949/50 han tenido, pues, en
términos generales, el efecto de mejorar la posición económica relativa de la mayoría de los países exporta-
dores de materias primas que depreciaron su moneda, con respecto a los que habiendo depreciado la suya,
exportan productos industriales. En los análisis regionales que siguen se exploran con más detenimiento las
posibilidades de que esta situación persista durante tanto tiempo que llegue a afectar al bienestar y al nivel
de vida de los agricultores y del público en general de los diversos grupos de países aludidos.

Inversiones Internacionales

El movimiento internacional de fondos parece haberse mantenido al mismo ritmo en 1949 que en 1948,
pero consistió aún en mayor medida en donativos y subsidios del gobierno de los Estados Unidos. Las
inversiones de capital privado de los Estados Unidos y del Reino Unido fueron aumentando gradualmente,
cosa que también ocurrió con los compromisos de empréstitos del Banco Internacional, pero de todos modos en
pequeñas cantidades si se compara con el total. El movimiento internacional de fondos disminuyó en el
primer trimestre de 1950 y parece probable que ese retraimiento continuará durante todo este año y el de 1951,

menós que se adopten y se lleven a la práctica nuevas medidas de gran envergadura.
No se dispone todavía de datos que permitan evaluar el movimiento mundial de fondos en las inversiones

internacionales posteriores a 1948, último año comprendido en el período del Informe sobre Inversiones
Internacionales y Facilidades Financieras. 2 No obstante, sí se dispone de datos sobre los fondos procedentes
de Norteamérica, que es el origen de las tres cuartas partes de todos los fondos internacionales de 'postguerra.

FAO, Report on Internacional Itivestrrent and Financing Facilities, C49/16, 20 de octubre de 1949.
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Las inversiones exteriores de capital a largo plazo, los donativos y subsidios que se hicieron de los
Estados Unidos y del Canadá aumentaron ligeramente en 1949, año en que ascendieron a 7.100 millones de
dólares frente a los 6.600 millones en 1948, pero de todos modos fueron muy inferiores a los 7.900 millones
de dólares en 1947. Sin embargo, en el primer trimestre de 1950 el movimiento de capitales se redujo a una
proporción aproximada anual de 5.800 millones de dólares, ritmo que probablemente se mantendrá en 1950 a
menos que se hagan nuevas inversiones de gran envergadura.

Aunque el Canadá contribuyó sensiblemente al total de dólares que circularon internacionalmente en
1946 y 1947, desde 1948 su aportación ha sido insignificante, de modo que casi todo procede ahora de los
Estados Unidos y en su mayor parte de fondos del gobierno. La proporción de transferencias unilaterales
(o donativos) se elevó en 1949 y a principios de 1950, por lo que la proporción de empréstitos interiores a
largo plazo disminuyó correlativamente. La parte que del total de capitales procedentes de los Estados
Unidos corresponde a inversiones privadas a largo plazo ha crecido poco a poco, subiendo de unos 700
millones de dólares en 1948 a 800 millones en 1949, y aumentando en el primer trimestre de 1950 a la
proporción de 900 millones anuales. Mn puede aumentar más si el Congreso aprueba un proyecto de ley que
tiene pendiente, cuyo propósito es garantizar inversiones privadas por valor de 250 millones de dólares. Sin
embargo, los donativos privados de los Estados Unidos al extranjero han disminuido en Casi igual medida, de
modo que el total de fondos privados que salieron de los Estados Unidos, incluso para empréstitos a largo
plazo y donativos, queda comprendido entre 1.300 y 1.400 millones de dólares anuales en 1948, 1949 y primer
trimestre de 1950.

Los fondos procedentes de oi .t.lts. regiones distintas de Norteamérica continuaron circulando
principalmente en calidad de inversiones de las metrópolis en los territorios dependientes de ellas. El
Commonwealth Británico ha adopta.lo un programa de ayuda mutua que asciende a 22 millones de libras para
el Asia Sudoriental, mientras que el Africa Oriental ha sacado un empréstito de 20 millones de libras en la
bolsa de valores de Londres. Al aumentar la cantidad de mercancías de exportación en la Europa Occi-
dental es probable que aumenten también los empréstitos en otras monedas diferentes del dólar. El Banco
Internacional ya ha estado explorando esas posibilidades.

El monto de los capitales destinados a inversiones internacionales que ha circulado a través de los
C,rtiliS111013 bancarios inter(:acion.7:s es todavía reducido, ya que los desembolsos líquidos del Banco
Iniefn.7cioaal y del Fondo 1\ionot --,cendieron en 19111' a un total de sólo 137 millones de dólares, y en el
p,.L2a- trimestre de 1950 :.1)t..11. :1 a un montante líquido anual de 40 millones de dólares. Las obli-

11 3 de empréstitos coml H por cl Banco Internacional aumentaron apreciablemente en Y 9, año en
liet,oran a un total de 209 millones de dólares, frente a los 32 millones de 1948. No obstr I la

primer,. mitad de 1950 los nuevos empréstitos concedidos por el Banco han alcanzado Un tot-al sólo 72,3
millones de dólares, lo cual equivale a una proporción anual inferior a la de 1949. De 7; - 1949 en
adelante todos los empréstito:, (Ld Banco Internacional han sido hechos a países insuficieatemeni.e
deza,rrelkdos, y en una impori-n;,.1:.oporción para la agricultura e industrias afinc. cl C ., I 1

A.p6mliee.)
Nc existe tod . H igón indicio concreto de que yayo. c...un,entar pronto el movimiento interlia,:iot.al de

' a in, dc que cada vez más se c.¡,:pvende su in1p r cue n ttt, tcnLô t t-.3uni

de 1950, en jua,.a del Consejo Económico y Socizd, cosa que a su del...)clnLe uqio ru,dc roucrty_ir
novedad en este campo.

:EGION UNOS PAISES

° rte
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mantuvo en 1949 y a principios de 1950, no obstante que el volumen de producción continuó siendo casi tan
elevajo como en años anteriores, después de L a pesar de que la renta disponible del consumidor
coass:. los mismos niveles máximos de postsass..s. L.JS precios de los artículos que compran 'los agri-
cultor,s bajaron menos que los precios rural; ,h los productos del campo, cosa que contribuyó a reducir aún
más la renta líquida del agricultor. Con la mayor oferta de automóviles y otros artículos duraderos se redujo
en parte la proporción del total de gastos que didicó el consumidor a la compra de alimentos, y además, al
decrecer las esportaciones se empezaron a acumular las existencias de algunos comestibles. Los precios de
algunos pr,..1usi,)s ,Tel campo bajaron temporalmente hasta menos de los niveles oficiales de garantía.

Creció le 'manda de papel para periódico y de madera aserrada, por lo que aumentaron considerablemente
los gastos en la compra de productos forestales, y por consiguiente, también la renta forestal, tanto en los
Estados Unidos corno en el Canadá.

Los gastos del consumidor se sostuviero i 1949 al mismo sivel que en años anteriores a pesar de lo
insaho que se redujo la actividad industrial liados cl: y con más razón al reanudarse ésta, que

Lnediados de 1950 seguía su curso. P.s,. L. rporada ! Y /50, en general, el promedio de pro-
ducción industrial quedó en un 4 por ciento »: hijo del promedi , de 1948/49 y en un 8 por ciento bajo el
nisel máximo logrado en el otoño de 1948. La 1,s¡a. de la producci,Th en 1949 se debió sobre todo a la gran
liquidación de existencias almacenadas desptOs de un largo periodo en que se las había dejado acumularse,
y a la moderada aunqua bien definida tendencia a invertir menos capitales privados en fábricas y en material
fabril. La recuperación lograda en 1949/50 fuó co.asecuencia de la construcción de casas y de producción de
automóviles, restablecidas s niveles sin precedentes desde que terminó la guerra, y efecto también de la
tendia a repoaer las y del de más de 2.000 millones de dólares que en la

'H!y i',.'idendos por concepto de seguros de los excombatientes.
id so rí en 1949, no disminuyeron ni la parte de la renta

disponible pFa gaotc:', ni lo ,3 ilcen,1 60S de los consumidores, gracias al aumento de los egresos públicos,
a que se rebaj:Iron los impu.'!,,Ii.os y a que sul,ieron los jornales en la industria al mismo tiempo que el costo
de la vida dasGeralia. Esta:, circunstancias' bastcao.1 para compesssr de sobra la baja de la renta y del poder
adquis4:so l awicultoe. idcitc, l hecho de qut se mantuvicis el .-.olumen del consumo y de las ventas
comri !.;ub,siguinutc rt', 114-71.10 4) de la producción.

,on6L mucho a las istp..,:';:',.ciones de lssl,'siados Unidos, descendiendo sin
interrupei.'st hasta mediados dr 1949 su valor mensual, que llegó a un nivel una cuarta parte inferior al
promedio de 1946 pero después aumentaron con firmeza y a principios de 1950 superaban a ese promedio. La
disminución que en 1949 se registró en el valor de las mercancías importadas era reflejo .de bruscas bajas de
precios y de las menores cantidades que se importaban de materias primas agropecuarias, excepto de lana,
café, cacao y azúcar. De s,H mediados de 19.f:n empezaron a aumentar las cantidades importadas y los
precios s subir. Y 7^30 los precios de importación de esos productos esenciales eran en general
tan eles'ado:s ca a lin airj Lii! I C,S o

por el contrario, una tendencia a disminuir
bruscame si e a:na n9 como en 1`,-)50, reducieudose mucho el exceso neto de la exportación sobre la
importación. Las exportaciones de productos agrícolas en los primeros diez meses del año de 1949/50
fueron inferiores en un 1.r,',p nto por su volumen, y aire' dedor de un 20 por ciento por su valor, a las del
año anterior. Disminuyó en particulse la exportación de trigo, mientras que por el contrario aumentó la de
alsodós , o, :,. I Idi aso!ewzinoss,,, graso-,

En 19-Er., de productos agrícolas de los Estados Unidos estuvo aún más sujeta que en
1948 a las ope,:wiones anancter,ls del gobierno. La proporción en que las exportaciones Fueron costeadas
con foads.; ct, Coopero.c.J.1e .1,0porLaciún .; de los programas 13 abastecimi-sT,-.as civiles
s(ais;s'nHrì1, Li sokal 0- 1,11 mune, ut 6 dei 50 al 61 por ciento en7e1
al tabaco )- el del algocVn ile6 al 75 por ricnto en los süss algodone:o,., (agostG-jullo) y

19,9/50.

consumidores aastaron algo ITIfiS en 19,1.9/50 5 iO41,/,.19 a ni,-,dda pia (-recia') k
ivic-ls ci striai y la rent..! ,iacional. La produscón ata.icola :',Jó inferior a la de l',.)43 a los lugre cus de

. s, en efectivo, algo más en 1949/50 que zfl, 191,3/49. Subisron los precios de
c:cías y de los s:..:ivi!ios que pagan los -,.1..».:.cultores, con lo cual la renta agricolo líquida se redujo
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aproximadamente en un 4 por ciento en 1c.'.1y ia algo más a principios de 1950.
El hecho de que se sostuviera en el i iís el poder adquisitivo de productos agrícolas refleja

elcreciniionto continuo d In ' i lwH;Itt:.;i.i:11 y t1,. Ii3.y,nta. nacional, aunque
no 1.:".11 r6.1iide en 1.9.1:9/50 coits, en los enL,.- p,...Jtguerre. AlVIIInL5 algo el número de empleados
civibe:,, pero no tanto como el de obreroe. y in te fu t.ayor el número de personas sin acomodo, continuó
sien) relativi .ilente baja la cifra de los desocupados.

;.1:1)1. '..rc:, el nivel de lee uele,wleiones a los Estados Unid. n peeee la leve crisis
ecce,'" el ese .p;:e eportó en mayor medida que n atel:iores al Reino Unido,
pero 11)...1] expod acioner de productos excepto de trigo, disminuyeron
en volumen y posfl,1 r también en precio. A pesar de los precios rebc,;Lidos de los productos estadouni-
denses que compiten i la exportación, los de los productos canadienses del campo bajaron muy poco,
reflejándose en esta circunstancia el abandono gradual de la reglamentación oficial que había mantenido los
precios rurales canadienses mas bajos que los de los Estados Unidos.

En general, en 1949 bajaron ale» los precios de mayoreo; en el caso de los productos agroje.cuarios la
baja fué más sensible después del primer semestre de 19q"), sobre todod los pecuarios. Si e los
rc ics rnralee. canadienses eran iorlavía, comparados C'73 que el e,:;rcultor pagaba, una .i.ercee, parte más

altos que antes de la guerra. A pesar de que los precios ,b les cc .11 es bíliUf 011 Uf, ooco, el costo de la
vida subió ligeramente debido ante todo al aumento de loE, elquileros.

El hecho (k ho.ber eubiclo lainnt a nacional en 1!) 9 e leb:..O a I,:et ot inver,;ión Jr capitales privados,
pes gató más en la compra de artículos de conse,no y a que se desembolsaron más fondos públicos sin

el correspondiem eurrnto lae recaudaciones, .i7.en::Thacias que compeaearon de sobra la menor
acumulación de e\istencias en almacenes y de excedtair.'s exportables. La domada y la actividad industrial
siguieron en general firme:, a prircipios de 1950, y el de las exportaciones a los Estados Unidos
casi ompe . 7, valoz global la reducción dc lo eepoit ido a oirce.,; r giee)oe, o.- el:rejo,. se
menitivieron con bastanto Firmeza y tanto le i'oiur ôc ili ri,-,1 como el t útirrr i ersono:, ocupadas

H.:ino nivel a.1 rlente que un af

Europa r_Incidenta I

7.;:. mayoría d 1 kl'1 y 7. ,ide en 1949/50,
micnt-ae qua la producHón c.nee...íenla Fino lira-one,w r meyor pu' rl año pasad-, Los (T H nolsos para
foernación de capitales para Ser ViC10$ públicos fueroi, en keneral aliSis cons.idoriOte:: en iL que en 1948,
dejando por coneieuient en muchas parca alta ni,:aae proporción de la renta total disponible para el consumo.

casi todos loe ,:uropco I pi-e( rurebe, les comei1,1 1 ii ii rrddo más o menos
la rar lOft ieiaci'i co, 1c,.'; de. otrk-,, artícul,e, y le reeie real del oerieultene Tredicla por poder adquisitivo,

hebeisc sostenido aproximadamente al mismo r,ivel que cn años anteriores, flespuees de la depreciación
monetaria fue" notable la diversidad de efectos producidos sobre los precios y la eent a agrícola, según el
sistema de intervención oficial vie fe,t .:. aada país, pero la tendencia gcneial, si se exceptúan algunos
países del occidente de Europa ceportadores de producto, clel campo, fi« mh5., bien la dc elevar el nivel de los
precios y le rente del ,verirnl ven, ht lo cale r;e.'eult., ^.1,11-,,ia r-ric.,-,,t. paya el consumo interior.

La clemondn e[eckv,, di` CCW't 111,1(": o .1c error.: '3vochu tris (-q-qistul; ..,11-y-cir '11 mochos países en
cl año de 1949, pero la mayor abundancia de olireentos contribuyo a limitar I r ,encience-e o la inflación antes

kb- denreciar la monede, Er la mayoría dc lot -alse.- europeos bajó el nivel ,;eneeal dc afecios

prineipicee de 119 pero 'rolvn,) par:.:. t

.Rein.) 7..,a proche: ,.sy:i e i crecieron mucho en

1949. La eión de la renta ri 1uisitivo, y l:. .ei;i6u (!..s. racionamiento, hicieron

que la ")n agríccl afteque niaee,... r a prec ios indoron lo que la renta agrícola
liqu.da suáo ap,-.)..in.&,!li.stnt.c.- un 10 I

nura::._ cl nño 49 los prec 3 F..nbieron más que los de las mercancías que compran los
agricultore: .1,'.,:l.., hido a los eleve,T!05 precio'-; que alcanzaron el ganado y los productos pecuarios,

lo cual explica , a líquida del agricultor haya mejorado en un 10 por ciento. El tráfico de productos
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agrícolas aumentó un 19 por ciento para las papas, en un 27 por ciento para el trigo, y a más del doble para los
cerdos. La renta nacional, en cambio, no se elevó en 1949 sino en cerca de un 4 por ciento; todos los
trabajadores estuvieron ocupados, y debido a eso su número creció muy poco, pero se logró hacer subir la
productividad de la mano de obra.

Los precios de mayoreo comenzaron a nivelarse a mediados de 1949, pero al continuar la demanda
inflacionaria y al elevarse los costos de los materiales después de la desvalorización, los precios volvieron a
subir durante los últimos meses del año y a principios de 1950. Entre septiembre de 1949 y febrero de 1950
los precios de mayoreo subieron en un 6 por ciento. Los precios al por menor, que habían sido relativamente
estables en la segunda mitad de 1948 y en el primer trimestre de 1949, subieron en general de modo continuo y
para marzo de 1950 eran ya superiores en un 4 por ciento a los del año anterior. Los precios de los comestibles
fueron los que más aumentaron, llegando el alza entre marzo de 1949 y marzo de 1950 a un 12 por ciento. El
nivel medio de los jornales subió en un 3 por ciento entre octubre de 1948 y octubre de 1949 y cada vez es
mayor la presión que se ha estado ejerciendo después de la depreciación de la moneda para lograr un aumento
de jornales.

En 1949 se mantuvo la demanda de productos gracias en gran parte a que se hicieron mayores erogaciones
de la hacienda pública en la compra de mercancías, sin que se recaudaran más impuestos, y eso alcanzó a
compensar la menor cuantía de las inversiones hechas con capital privado.

En 1949, debido a la campaña de estímulo a la exportación, aumentaron las ventas en el extranjero en un
11 por ciento sobre las de 1948; los precios de exportación fueron algo más elevados, pero como tanto el
volumen como los precios de las importaciones subieron casi otro tanto, el déficit total de la balanza comercial
quedó prácticamente inalterado. El comercio exterior británico mejoró muy poco en los primeros cuatro meses
de 1950; el valor de las importaciones continuaba superando al de las exportaciones en un 15 por ciento, pero
para mayo se había registrado ya una perceptible mejoría en el comercio con los Estados Unidos.

La balanza general de pagos se equilibró un poco en 1949 pero el déficit en dólares no cambió mucho.
A raíz de la desvalorización se restableció considerablemente el equilibrio de la balanza de pagos en toda la
zona de la libra esterlina, no tanto por el, comercio del Reino Unido, cuanto por el de los demás países de la
zona. Las condiciones mercantiles del Reino Unido, que se habían repuesto antes de la depreciación, se
agravaron después, y a principios de 1950 el índice estaba más bajo que un año antes.

A pesar de la insistencia en reducir las compras pagaderas en dólares, el Reino Unido importó de ultramar
en 1949 mayores cantidades que en 1948 de granos panificables, azúcar, semillas oleaginosas, grasas y
aceites, algodón, lana, cueros y pieles, té y tabaco, pero redujo la importación de carne, caucho y granos
ásperos, la de estos últimos casi a la mitad. En zonas subsidiarias de ultramar se adquirieron cantidades
mayores que en 1948, de granos ásperos, azúcar y tabaco, pero para el resto de las mercancías hubo que seguir
recurriendo en general, a las fuentes abastecedoras acostumbradas.

Francia. La demanda de productos agrícolas fué buena en 1949. La producción industrial, la renta y el
número de trabajadores activos siguieron aumentando. La producción agríc .-da fue aproximadamente igu 1. la
de 1948, rindiendo algo menos las cosechas pero vendiéndose mayores w.tntid:-:des de leche, carne y
productos pecuarios. El nivel medio de los precios agrícolas subió en in (tiii:uu mitad de 1949 a pesL:.
la carne se empezó a vender más barata. Los precios de mayoreo de otros ic duetos subieron más pe!
rurales, por lo que la renta líquida y la capacidad de compra de los agricultores se redujo, al parecer,
ligeramente. En los primeros meses de 1950 b;.;.if:ron algo los precios rurales mientras que los industriales
continuaron subiendo.

El aumento continuo de la prodm ejen imtWtnria1 francesa contuvo la i,:.11(lencia a la inflación. Los
se nivelaron en la primefa mitad de pero subieron con la depreeiación de la moneda y

en nke itlut in tlnren 1ÇJSO. J es jorrales reales es urhano-2,
..d,71Ye r H.o "1"""e. tmn de la , 11 LCell estar toclovi3 1,1 3 1P10. 1101'
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calcula oficialmente.
Es difícil apreciar hasta qué punto ha conducido el alza de los precios por efecto de la inflación

después de la guerra a una redistribución de la renta con menoscabo de los asalariados y otros grupos de
escasa renta, pero es evidente que ha disminuido mucho la capacidad real de compra de una parte considerable
Je la población. Esta reducción del poder adquisitivo real ha quedado subsanada en parte por la mayor o
menor eficacia de los programas de racionamiento y de regulación de precios. No obstante, a fines de 1949
se abolió el racionamiento de ida principales comestibles.

El comercio exterior de Francia se ensanchó mucho en 1949. Las exportaciones aumentaron en casi un
40 por ciento, particularmente a los territorios trances de ultramar y al Reino Unido. Esas tendencias
continuaban invariables a principios de 1950 junto con un marcado incremento de la exportación a Alemania.
El volumen de mercancías importadas no aumentó sino en un 2 por ciento, siendo algo más grande el
porcentaje de las procedentes de la zona de la libra esterlina y algo inferior el de las procedentes de la zona
del dólar. Aun así, el volumen total de las importaciones costeadas por los Estados Unidos, mediante el
Programa de Recuperación Europea, ascendió al 22 por ciento de todas las importaciones de Francia, siendo
mayor que el volumen total de todo lo importado de la zona del dólar. El 11 por ciento de las importaciones
hechas con arreglo al Programa de Recuperación Europea consistió en alimentos, mientras que la importación
de otros productos agrícolas ascendió al 23 por ciento.

Alemania. La producción de comestibles aumentó mucho en 1949 en las cuatro zonas; en la Alemania
Occidental llegó al 84 por ciento del promedio de 1934-38. La producción industrial aumentó aún mis,
llegando al 75 por ciento de la de 1938 en las zonas occidentales y al 72 por ciento en la oriental.

Los precios de mayoreo se mantuvieron estables en general en toda la Alemania Occidental. El costo
de la vida disminuyó en 1949 y a principios de 1950, manteniéndose el precio de los alimentos un poco más
alto que antes de la guerra en relación con los precios de otros productos. La renta del agricultor aumentó
perceptiblemente, tanto por su valor en dinero como por el nivel real, pero se le ha exigido que pague pesados
tributos por concepto de ayuda inmediata.

Mientras que la Alemania Oriental estrechaba su cooperación con la economía de la Unión Soviética y
con los países de la Europa Oriental, la Alemania Occidental ha tenido que continuar importando muchos
artículos y especialmente comestibles. Con un exceso de población que aumenta continuamente con la
llegada de refugiados, el número de trabajadores ociosos es cada vez mayor en la Alemania Occidental, a
pesar de la elevada producción industrial; la desocupación afectaba al 13 por ciento de los trabajadores a
principios de 1950. La cantidad de artículos importados por la Alemania Occidental en 1949 sobrepasó en un
50 por ciento a la de 1948, y sus exportaciones casi se duplicaron. Todavía exporta menos de la mitad que
antes de la guerra e importa más que entonces, habiendo sido el déficit comercial, que asciende a una cuarta
parte del valor de todas las importaciones, mayor en 1949 que en 1948. El persistente déficit de la balanza
comercial de la Alemania Occidental es consecuencia de la necesidad de importar grandes cantidades de
alimentos y materias primas, debido a las nuevas fronteras y al exceso de población, por una parte, y por otro
lado también a lo poco que está exportando desde que terminó la guerra, especialmente a países fuera de
Europa. Las importaciones hechas de los Estados Unidos ascendieron en 1949 a 763 millones de dólares,
mientras que las exportaciones a dicho país apenas alcanzaron un valor de 46 millones de dólares.

Después de la reforma monetaria de 1948, y debido en parte a los grandes excedentes de importación, la
Alemania Occidental progresó sobremanera tanto en el sentido de su rehabilitación como en acrecentar la
Iíroducción, mientras que gracias a la regulación la moneda, evitaba que ;,rosiguiera la inflación. A
p,'incjP,os dc 1949, al resifingirse la concesión fL c.-iditos,-se paran--; dur:Inte algún tiempo el progreso
iudu3tric,.1. Tw..o al dar.-e ts facilidades a im.L .":2, volvió ntor la actividad y los niveles de
los precios se mantenían estables. Sin embargo, el óI iu trimestr, ,H 1949 disminuyeron rápidamente las
reservas de divisas.

Todavía es vital el problema ,:;ar las ,2-portrtC fci Htar las imporL:.iciones. Gran
parte del increme de la producción :1 Ase 1,ic'a per el co,-:_inno, ,Tie en el año de 1949/50 ha llegado
al nivel de pre;-;u(-:,- (o al 80 por ciento :",e preguerra, si so compma por 1rddtante). La Alemania Occidental
continúa siendo importante mercado que abso e grandes cantidades de productos de ultramar como granos
panificables y ásperos, semillas oleaginosas, y ::celies, tabaco, lana, algodón y otros. La importación
de productos agrícolas de ultramar aumentó en 1: 3n un 0 per ciento, alcanzando la cifra de 1.000 millones
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de dólares (a los precios de 1948).
El total de las exportaciones alemanas a otros países europeos aumentó en 1949 en un 62 por ciento,

mientras que las importaciones se duplicaron, convirtiendo de este modo el superávit neto de 68 millones de
dólares que arrojaba el comercio con esos países en 1948, en un déficit neto de 152 millones en 1949. El
comercio total de Alemania con la Europa Oriental y con la Unión Soviética, aunque va en aumento, arrojó un
déficit neto tanto en 1948 como en 1949. El comercio de la Alemania Occidental, aunque está aumentando,
ha mostrado déficits mayores en 1949 tanto con respecto a la Europa Occiental como con los países de
ultramar, en vez de librarse de la necesidad de recibir ayuda del exterior.

Italia. Aunque la producción aumentó en 1949, la renta líquida del agricultor parece haber sido algo
menor que en 1948. La producción agrícola superó en un 9 por ciento a la de 1948, y la industrial se elevó
por término medio un 6 por ciento. La demanda interna de productos del campo fué algo más intensa y subió
el consumo de alimentos a pesar de la continuación de grandes cantidades de desocupados, tanto conocidas
como ocultas.

El comercio exterior se ensanchó en 1949, habiendo aumentado más la exportación que la importación y
subido el volumen de exportación de comestibles hasta un 28 por ciento. No obstante, en el último trimestre
de 1949 disminuyeron bruscamente las exportaciones después de la desvalorización. El nivel general de los
precios, y los precios al por menor de los comestibles, bajaron en 1949 y en 1950, mientras que los precios de
mayoreo de los productos agrícolas se afianzaron un poco después de la desvalorización. Italia tropieza
todavía con dificultades en contar entre sus ingresos con suficiente cantidad de divisas para comprar las
materias primas que necesita importar, pero ha emprendido un amplio programa de inversiones con el fin de
aumentar la producción agrícola e industrial. Para que Italia pueda continuar importando de ultramar, como
hasta ahora, grandes cantidades de granos, algodón y otros productos agrícolas, tendrá que aumentar la
exportación de productos industriales. Las perspectivas para este aumento han empeorado al recrudecerse la
competencia de otros países europeos que han depreciado su moneda más que Italia.

Países Bajos. La producción agrícola se elevó mucho en 1949. Las condiciones económicas generales
fueron de prosperidad en los Países Bajos, donde la producción industrial y en general toda la producción del
país aumentó notablemente, pero en Bélgica no se registró variación perceptible en ninguno de ambos
aspectos. A pesar de que tanto la producción industrial como la renta nacional se encontraban en términos
generales a buen nivel en ambos países, la renta agrícola no desmiente la tendencia general de las condiciones
económicas reinantes en 1949, que son ascendentes en los Países Bajos, y descendentes en Bélgica.

En ambos países aumentó la proporción de exportaciones con respecto a las importaciones, habiendo
disminuido de hecho estas últimas en Bélgica. El aumento de las exportaciones agrícolas holandesas fijé
bastante marcado por causas transitorias, como la sequía que en otros países redujo la producción,
especialmente de tuberculos, mientras que las condiciones atmosféricas resultaron bastante buenas en los
Países Bajos. La desvalorización en Bélgica fué mucho menor que la de la zona de la libra esterlina y la de
los Países Bajos (véase el cuadro G del Apéndice). Con este motivo Bélgica ha tropezado con mayores
dificultades para aumentar sus exportaciones y elhninar la desocupación, que se extendió en 1949. También
en los Países Bajos ha crecido el número de desocupados aunque de todos modos no es muy elevado. El
nivel general de los precios de mayoreo continúa mostrando tendencia a la baja en Bélgica, pero el de los
productos agrícolas en Bélgica, y el de estos y de todos en general en los Países Bajos, subieron después
de la desvalorización.

Países Escandinavos. La producción industrial y la agrícola aumentaron en 1949. El número de
trabajadores activos no acusó variación perceptible. Continuó la escasez de mano de obra especializada pero
en 1949 aumentó en Dinamarca y en Finlandia el número de jornaleros ociosos. En Dinamarca disminuyó la
cantidad de desocupados después de febrero de 1950. En general, el consumo de alimentos ha aumentado
algo, y como ha crecido la renta nacional y subido las exportaciones, la renta agrícola real lía aumentado,
excepto en Noruega, país en que ya se habían fijado de antemano los precios rurales de observancia
obligatoria durante el año agrícola.

Después de la desvalorización aumentaron bruscamente los precios a que se vendían en el interior de
los países los alimentos y los forrajes importados. Como resultado de este aumento y de otras circunstancias,
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or pr(-r ios ,,z1 por mayor de comestibles y otros artículos subieron notablemente, excepto en Suecia. En
;it,oularc.o, el aire se debió en parte al hecho di: haberse atenuado la reglamentación oficial de los precios y
del ora+.1.cio. En Dinamarca y en Noruega se redujeron 105 subsidios, mientras que en Suecia se
aumcmaran, con el objeto de compensar la elevación de los costos con motivo de la desvalorización.

En 1"i9 disminuyó la producción de pulpa de madera en Escandinavia y se redujo el valor de las
e .p(,2,H,.!jones a consecuencia de la menor clmanda de exportación; no obstante, la producción y la exporta-
ción lEld,11 de especies coníferas asem.i,12 aumentaron en una cuarta parte con respecto a 1948.

13L.IL rit pagos internacionales itHeró en 1949 para Suecia y Finlandia, cuyas exportaciones
aumentaron mientras que las importaciones disminuyeron. En Dinamarca aumentaron más las exportaciones
que las importacione:- pol o en Noruega, ocurrió todo lo contrario. En todos los países continuó aumentando
en el er :rilaestrc tic 1950 el valor ,Te los productos que entraron en su comercio exterior; aumentaron

produce- 7ico1as, pero las condiciones del comercio fueron muy desfavorables,
, cuy ' ; de oxpodc.rión haai Ull (en moneda danesa), como occurió con los

ao y los 11110VC 3 que croa objeto io mediante convenios a largo plazo con el
Reinc, Unido. To Dirmemirect y en Noruega aurrumt6 mucho el déficit, comercial en comparación con el mismo
trimestre de 191,9. También le c7cportació,1 de pulpa O() madera aumentó mucho en el primer trimestre de 1950
por haberse enip.:ado a vender ,Jo nuevo a los Estados Unidos y por haberse conseguido contratos para la
exportación al,jd

Europa Oriental'

La prosperidad económica y agrícola he c.mtilitutdo. La producción agropecuaria total subió entre el 5
Y ciento, siendo nro.).,r la de productos -- que la de cosechas, pero la producción industrial

.Ja población urbana corno de la rural, fué ,perceptible-
de este aumento en las ciudades que en el campo.

(1,; kt mayor producción y de la reducción de precios

Se cl número de ohm industria y la renta real por persona ha
!ido de s que eran la en casi todos los países de la región,

terior d >i , Je artículos de consumo duraderos fué
r L'Ivamerue Istrumentos de .oduc , y bajaron los precios de los tejidos, del calzado,
de apero, y s,:ruio necesarios para 1J agricultura. Al aumentar la oferta se redujeron los precios de los

k i 31", de ,)11 la.. ' iones crsiri)uciétn y se permitió a los agricultores vender
daaaoductos en el mercado libre. Los índices del costo de vida

bajaron un e i--,nto. precios oficiales de casi todos los alimentos, con excepción de los productos
pecuarios, se redujeron nm,d)lemente en beneficio del consumidor, si bien los precios rurales garantizados
para i. año - iL:uales.

Fi r orm., d- Il f.)rroon. Oriental no acusó ningún aumento, debido tal vez a la
on la Unida Soviética aumentó más de un 50

las zonas), sin embargo, creció a más del

. toi aumentó ioda e cam.a. le um.reduc.ción de precios que del aumento de jornales e
i" :11/ ( I r,-1--,7 c.,lina de los agricultores se acrecentó debido a

d.7 d I er r.rt iccins yac occ 7-1i1,11) ,-.1.1quirir. En febrero de 1949 se redujeron los
cios entrf un 10 r un 20 por ir ni o, y un año más tarde, linhe otras reducciones entre el 10 y el 50 por

ento asi como una redacción snlita en los ah CC impuestos, sobre las ventas brutas. 'En 1950, las
Tones ja,.:eioJ (1,A pan, imonequillo y manyca fueron de un 30 por ciento, y de la carne, de un 25

pL: ciento, aproximadamente. Los precios al por menor de los artículos manufacturados ascendieron
bruscamente en 1949, siendo este aumento de un 30 a ciento en los precios del calzado y vestidos,
y de un 20 a un 40 por ciento, en los de conservas de .ftut coafites, cereales preparados y embutidos. El

3Esre análisis de la situación en la Europa Oriental y en la U.R.S.S. se ha basado en datos parciales e incompletos.

El pod,'..tr d T.,Tnar:! de loz

de los artículo::; pu ellos compren.

O.

doble, en 1949.

1,!
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aumento del consumo civil, sin embargo, fué menor del que se había esperado, debido posiblemente a la
acumulación de existencias para reservas y a los gastos de rearme.

El comercio de la Unión Soviética con sus países afiliados de la Europa Oriental aumentó y actualmente
constituye las dos terceras partes de su comercio exterior. Su movimiento comercial con la Europa Occidental
disminuyó aproximadamente una quinta parte en 1949, y con los Estados Unidos de América fué casi nulo.
Hizo cuantiosas importaciones extraordinarias de lana y caucho, y exportaciones considerables de trigo y
granos ásperos.

América Latina

La producción, de modo general, aumentó en 1949/50, aunque el crecimiento industrial fué evidentemente
mayor que el agrícola. La proporción en que aumentaron los abastecimientos de víveres no fue, sin embargo,
muy superior a la del crecimiento de la población. Los excedentes de exportación fueron menores, los déficits
presupuestarios se redujeron y las inversiones nacionales disminuyeron, mitigando los efectos de la inflación.
En algunos países - en Cuba, por ejemplo - se sintió una ligera desinflación. Los niveles de precios y el
costo de vida continúan elevándose en muchos países, si bien, a paso generalmente lento. En general,
aumentó la renta real total aproximadamente en la misma proporción que el crecimiento de la población. Los
precios de los alimentos, por lo regular, bajaron o no acusaron la misma alza que otros elementos del costo de
la vida. No obstante la mayor producción, la renta real de los agricultores se mantuvo generalmente
estacionaria. En las regiones no comerciales, los aumentos paulatinos de la producción agrícola y de los
artesanos contribuyeron probablemente a un incremento real, aunque pequeño, en los niveles de vida.

En casi todos los países, los precios y el costo de la vida aumentaron mEís rápidamente que los salarios,
lo que redundó en menoscabo de los ingresos reales de un mayor número de personas. En algunos casos como,
por ejemplo, en Chile, el aumento de los salarios igualó al de los precios, manteniéndose el nivel de vida de los
obreros. En otros casos como en Brasil, Cuba, El Salvador, República Dominicana y Venezuela, países en que
bajaron los precios al por menor de los comestibles y se mantuvieron estables las condiciones de ocupación
los niveles de vida de los trabajadores probablemente mejoraron. En los demás paises de la América Latina,
estos niveles posiblemente descendieron. Parece, sin embargo, que el consumo de alimentos en los grupos de
escasos ingresos económicos se ha mantenido más o menos estacionario.

El comercio exterior disminuyó en 1949, bajando las exportaciones un 15 por ciento en valor y un 9 por
ciento en volumen, con respecto a 1948; y las importaciones se redujeron un 9 por ciento en valor. Con
excepción del comercio del café, que continuó, muy animado, la demanda de exportación de productos
agrícolas fue generalmente más baja, no sólo en otros continentes sino en los mismos mercados regionales de
la América Latina. Las exportaciones totales disminuyeron mucho ma's que las importaciones, y las
existencias de excedentes exportables se redujeron a menos de lo que se requería para atender los pagos
invisibles en el exterior. La menor cantidad de mercancías exportadas se explica por la aminorada demanda
de los Estados Unidos, por las mayores dificulu1,13s con que tropieza Europa para pagar las importaciones
procedentes de la América Latina y por la com,;:an:e baja de la producción argentina destinada a la
exportación. Las importaciones hechas de 103 Estados Unidos, sin embargo, disminuyeron más que lo
exportado a dicho Nis, con lo cual ha crecido 1,L cantidad de dólares de que ahora disponen muchos países

. E.Ite hecho renueva una tendencia manifiesta desde hace algunos años. A principios de
atina había ya recuperado su posición comercial anterior a la guerra, con un saldo neto en

I di) ,-.1:3id.7,0 (.1e 10 acontecimientos ocurridos en la América Latina puede indicarse resumiendo la
pises.

México. El año .1., 1949 fue el segundo de buenas cosec' t LunuL r.a.its: a L:s de 1948, debido a
t,-.':ildes de 1 I iculpo y u 1110 0 , ' -, !11.11 link EL , , de r., L, .. :aclustrial y la renta

ir,ciun i ,,'' I ° ,, , '1'n. 04.14,1C4144'n,14). i :1_, ",4,1.4, 44i4-414 (le alin, : i r .-:..,o al ii,i,,,. ,I.,lo a dcji el pi 'loa],
t ' ' , . 1, ,, ., ,L :''t .,. *,,,,, , , , ,,, ,,, d. ,,,,1 :, 1.,-Tpli ,. , 1, ' , ,.,0,:ilzt. '\ c.(11.-,z1 (1...1
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un nivel aproximado de un 10 por ciento sobre los del año anterior.

Cuba. La zafra de azúcar se redujo en un 14 por ciento en 1949, en tanto que la producción agrícola en
general fué ligeramente menor. El valor de las exportaciones totales bajö en un 20 por ciento. La actividad
industrial, sin embargo, continuó aumentando, con excepción de la construcción de edificios. La renta real
de los obreros subió debido al mantenimiento de las condiciones de ocupación y de salarios y a la reducción
de los precios de los alimentos y otros artículos indispensables. El consumo de alimentos continuó
elevándose a medida que las provisiones aumentaban con la mayor importación de comestibles de todas clases.
Como la producción y los precios se redujeron, la renta de los agricultores fu6 considerablemente mis baja -
inferior a los altos niveles alcanzados en 1948 y 1947 - y sin embargo, muy por encima del reducido promedio
de antes de la guerra, en el período de 1935-1939.

Brasil. El volumen de la producción total aumentó en un 4 por ciento en 1949, notándose un incremento
de la producción agrícola ligeramente mayor que el de la industrial. A causa del aumento en la producción de
alimentos y de cierta disminución en sus exportaciones (con excepción del café), las existencias de víveres
para el consumo nacional se elevaron un 4 por ciento. Las exportaciones descendieron mucho en valor y en
peso, no obstante que los precios del café subieron notablemente al terminar el año, mientras que el valor de
las importaciones descendió sólo un poco. A pesar de que en el mercado libre bajaron los tipos de cambio de
moneda y de que la capacidad de compra fue' mayor en el país, los precios al por mayor subieron sólo
gradualmente a fines de 1949 y a principios de 1950, pero en cambio los precios al por menor de los
alimentos en 1949 dieron un promedio de un 4 por ciento inferior al de 1948. La renta total de los agricultores
evidentemente aumentó algo en 1949 por haberse elevado bruscamente los ingresos provenientes del café,
mientras que el ingreso derivado de las cosechas de 1948 para el consumo interior siguió mis o menos igual.

Chile. Los niveles de la producción de alimentos se mantuvieron en 1949, pero las exportaciones
decrecieron, dejando una cantidad mayor para el consumo nacional. La producción industrial continuó en
ascenso, pero la actividad en la minería y en las obras de construcción disminuyó bruscamente, al paso que
la exportación se redujo a causa de la menor demanda de los Estados Unidos, especialmente de cobre. A
pesar de esto, los préstamos bancarios no dejaron de aumentar, y los precios, salarios y costo de la vida
subieron palpablemente durante todo el año de 1949. Aunque disminuyeron los excedentes exportables y los
déficits presupuestarios, los niveles de consumo y de inversión permanecieron altos y continuaron
ejerciendo una influencia inflacionista y ampliando la demanda de alimentos y de otros artículos de c(.,,umo.

Ecuador. La producción de alimentos siguió creciendo pero su importación bajó mucho. La prc.,lcf-n
de la industria nacional aumentó, y debido al mayor poder de compra, los productos agrícolas se con
facilidad. Sin embargo, se acumularon excedentes de arroz y se redujeron las exportaciones de e o

los mercados tradicionales, de modo que mis de la mitad de los excedentes exportables estaban
d

a fines de 1949. Los precios de los alimentos, que habíantenido grandes alzas en los años preced.
mediados de 1949 se fueron abajo y a fines de ese año, eran inferiores a los del año anterior. Debido I

aumento de la renta nacional real y de la activa demanda, la renta de los agricultores mejoré con excepción
de la de los productores de arroz. Al finalizar el año, se adoptó un sistema de subsidios para las
exportaciones, especialmente para el arroz.

Argentina. La producción agropecuaria para el consumo interior continuó aumentando. Las superficies
cultivadas y la producción de granos para la exportación continuaron reduciéndose, de modo que las
exportaciones de cereales disminuyeron de 5,6 millones de toneladas a 3,5 millones. La producción y
exportación de carne, sin embargo, continué aumentando en 1949. El costo de la vida se elevó con rapidez
mayor que los salarios.

Los subsidios de consumo y los precios topes fijados a los productos pecuarios se abolieron a mediados
de 1949 pero acto continuo sobrevino una gran alza de los precios y aumentaron las tarifas de los servicios
públicos y los jornales. En el mes de octubre se dictó una ley con el objeto de inmovilizar los precios, pero
engeneral se dudó de su efectividad. Los principales productos de exportación continuaron vendiéndose por
medio del monopolio oficial, que a fines de 1949 redujo sus precios de venta al exterior a niveles más de
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acuerdo con el mercado mundial y con los erecios rurc,lez-,k i ;-,ienliado la
oficial de los precios y de h distribuci6 a crominiica 191,(J. re.7i111c Lor,iar safieienieo mulora-Lea el
fomento de la producción -.:xportable. La diferencia elal.e rl.ipo de cambio al cuala'2 lianco airal compra
divisas al monopolio de e,:gport,ación y las vende c continúa id o tau) :_,oaral,- cDazíttilyc
uno de los principales recursos de zmi,acii°, uo11:2,1
para dar mayor impulso a la 1:5r -10171Ho c d't ...' 1'1 ..7(." 10:7, P'Llrje

fijador, por el r,obierno 3 d9 acuerdo coa de.. :vedurci...iii que con Ir sitie:cijo. dc I
mercado mundial.

Africa.

La producción de alimentos en 1949/50 fue' generalmente alta en las regiones mediterráneas, p ,7o
agrícola, en general, fue' a todas luces más baja en las regiones tropicales y ia,el sur del continel,; . Las
ves agujas, que se extendieron considerablemente, redujeron la producci.7i, i meJ de maíz y maní, y

regiones de las posesiones británicas tuvieron que hacer fuertes C q. En dichas
sc han hecho campañas especiales para aumentar la producción a ; precios

ga i dos y otras mediaas. Se están llevando a cabo planes de largo t)ca e para e iul r la producciór
pecu , pero el numero de cabezas de ganado no crece con rapidez suficiente para satisfacer la ávida d
cre pIr la movilización considerable de campesinas que han ido a trabajar a las ciudades y en las minaE
por 1, a! or afluencia de inmigrantes europeos. No obstante, la producción de los principales cereales y
aceites en el Africa tropical francesa y en el Congo Belga parece ser suficiente para atender al consumo local.

La desvalorización ha provocado el alza de los precios de algunos productos exportables no comprendidos
en los convenios comerciales, contratos a largo plazo y otras disposiciones para la fijación de precios; producido
un efecto inflacionista en el precio de los alimentos en las ciudades, y la elevación de precios de los artículos
de fábrica importados.

El comercio entre el Reino Unido y sus territorios africanos continuó en 1949/50 anfox madameate a
mismos nivel e2 en el año anterior. Las importaciones procedentes de dichos terrilorios supe ritruL,
menos en unE_ p te, al valor de las exportaciones del Reino Unido a los mismos. En el caso d
sin embargo, las e: 2ortaciones enviadas de la metrópoli a los territorios africanos aumentaron considerahlehiente,
en tanto que las importaciones procedentes de ellos variaron muy poco, y su valor fu,' iarcri, al de las exportaciones.

Unión Sudafricana. La cosecha de 1949/50 fué r.,,eneralinente mala; grande la pérdidi:. de 7RP' , y el
material de la produc ción agrícola descendió en un 10 por ciento, aproximadamente. La ocupaci,- tr
la producción industrial y minera, y la renta nacional daca nte el año de 1949 fueron más altas que en el a-o
anterior y produjeron un aumento de la de manda. Con p .'cios agrícolas visiblemente más altoa, el descenso en
el valor bruto de la producción agrícola fue' muy peque,',', .42 o menos del 1 por cie^.1o. Los desembolsos de
consumo parecen haber aumentado ME1S que la oferta, y i. al por me nor con ' 7rn' .)3cendie ndo, lenta
pero seguramente, durante todo el año de 1949 y a principios de 1950, siendo el increme.: o de precio de lo:
alimentos aproximadamente igual al del promedio de los precios de otros artículos de consumo.

Como consecuencia de la intervención oficial hasta cierto punto estricta de las importaciones, iniciada en
enero de 1950, la situación del come rcio exterior de la Unión Sudafricana ha mejorado notablemente. Las im-
portaciones bajaron aproximadamente una tercera parte, durante los primeros cuatro meses de 1950, comparadas
con las del año anterior, en tanto que las exportaciones aumentaron en una tercera parte. Las exportaciones de
lana en 1949 representaron alrededor de un 23 por ciento del valor total de las mercancías exportadas.

Cercano Oriente.

La producción agrícola en 1949 excedió genero» .nt a la de 1948, exceptuados Ir. r y murqui,-
cuyas cosechas fueron reducidas a causa de con,7ici.al.s climáticas desfavorables. Coai..e.ado en
año de 1949, el volumen de la producción industrial ,11 la región fu é también mayor, si bien la disminución de la
actividad económica y las condiciones des inflacionistas se extendieron en la mayoría de los países durante
la segunda mitad del año. Las exportaciones flojas y la menor demanda interna dieron como resultada una baja
brusca de los precios agrícolas, aunque los precios de los productos industriales bajaron en menor proporción,
todo lo cual se tradujo en menores rentas de la población urbana y agrícola.
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Los efectos inflacionistas persistieron en Egipto, Israel y Turquía. En el resto de la región disminuyó
poco a poco la actividad económica, que principiando en la segunda mitad de 1949, tomó los siguentes ca-
racteres: (1) disminución de las inversiones particulares, acumulación de existencias y ventas a precios ahor-
cados; (2) reducción abrupta de los gastos públicos, especialmente en proyectos de fomento, y disminución
gradual del medio circulante; y (3) agravación de la posición deficitaria en el comercio internacional, a pesar
de las severas restricciones a la importación y además , en algunos paises, nuevos programas contrainflacio-
nistas.La desocupación aumentó. Los precios de los productos agrícolas y el costo de la vida descendieron
bruscamente, en tanto que los precios de los artículos manufacturados bajaron en menor proporción.

Los valores de las importaciones totales de la región fueron ma yores un 9 por ciento que en 1948, pero
las exportaciones en el año fueron ligeramente inferiores. La posición deficitaria del comercio de la región
aumentó en más o menos un 25 por ciento del valor total de las importaciones. Las exportaciones de Iraq,
Israel, Siria y Líbano, y Sudán Angloegipcio, aunque aumentaron en cierto grado, continuaron siendo sólo una
fracción de la s anteriores a la guerra. El comercio entre los pa íses de la región, que fu é casi destruido por
la guerra , no se ha restablecido, circunstancia que ha afe ctado principalmente a paises como Irán, Iraq, Siria
y Líbano, que dependen de las e xportacione s de sus productos agrícolas a los mercados regionale s. Las
exportaciones en 1949, se despacharon en mayor cantidad a los paises de Europa y Asia, que a los Estados
Unidos y al Reino Unido, pero, en cambio, co el mismo año, las importaciones procedentes de los Estados
Unidos destinadas a la región superaron en un 30 por ciento, y las proce de ntes del Reino Unido, en un 5 por
ciento, a las efectuadas en 1948.

Debido a la inmigración de unas 250,000 personas que se tras lad aron a Israel en 1949, las ne ce sidades
de alimentos y de otros artículos de consumo aumentaron grandemente, en forma tal que el 60 por ciento de
los productos alimenticios tuvieron que ser importados. La renta de los agricultores a ume ntó en 1949, a pesar
de las malas cosechas de frutas cítric as y de la regulación oficial de los precios, como resultado de una po-
lítica de subsidios, de condiciones más estables del mercado y del aume nto de las superficies cultivadas a
medida que se aprovechaban las tierras abandonadas; por otra parte, se ase guraba una alimentación ade cuada
para nativos e inmigrantes por medio de un nuevo programa de racionamiento.

La tarea de atender a la alimentación de los refugiados árabes en otras zonas fué, en primer lugar, aten-
dida por tres organizaciones voluntarias, con auxilios económicos de las Naciones Unidas; y más tarde, por un
nuevo organismo propio de las Naciones Unidas. La situacc ión ha me jorado mucho pero las raciones actuales
difíc ilmente podrán considerarse suficientes para la e stación invernal. La presencia de los refugiados au-
mentó las dificultades, especialmente en el Reino fiase mita de Jordania, ate nido casi ex clusivamente a sus
importaciones. A fines de 1949 el re ino adoptó reglamentos severos de importación para corregir el déficit de
su comercio exterior que, por aquel entonces, ascendió al 80 por ciento del valor de lo importado. A pesar de
que sus escasos recursos de cambio exterior se destinan principalmente a la adquis ición de aperos y maqui-
naria para el fomento de la economía agrícola, su monto es tan exiguo que le hace falta concertar un plan de
auyda financiera internacional, si s e quieren ver logradas las e speranzas de dar buena cantidad de trabajo a
los refugiados en las obras de construcción proye ctadas con arreglo a las recomendaciones de la Misión de
Investigaciones Económicas, de las Naciones Uaidas.

Lejano Oriente

En el período de 1949/50, el continente asiático fue' la región que menos señale s de progreso dió, debido
a la continua inc stabilid ad política y económica en la mayor parte de su territorio, y a,la's'itua ción de guerra
franca o de guerrillas en algunas zonas y de tirantez en las relacione s económicas entre India y Pakis tán,
que duró hasta fines de la primavera pasada. La producción de arroz y trigo fué ligeramente inferior a la del
año anterior, en tanto que la de otros productos agrícolas fué un poco más alta. Los nivele s d e producción
fueron, en general, inferior ds a los de preguerra. La menor producción y la crecida población siguieron en
desacuerdo, con mengua de los abaste cimientos alune ntarios. Muchos gobiernos continuaron recurriendo al
racionamiento y establecieron normas estrictas para la obtención de comestibles, amén de tener que hacer
cuantiosas itaportacione s de víveres.

La produc ción de miner ales y dc artículos manufacturados c ontinuö en auge, lo mismo que la de' las
pequeñas industrias manuales o de arte sanía, pero la c,,e tejidos de algodón disminuyó. Dada la menor demanda
en los mercados de exportación de materias primas, corno lo demuestran los bajos precios internaciona les y
las menores cantidades embarcadas, la dc marida total vino a manos en casi tod os los paísc s asiáticos, hasta
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el momento de la desvalorización de las monedas.
Si se toma en cuenta el aume nto de la población urbana, así como los movimientos demográficos obli-

gados por las circunstancias, bien pued e s er que la pr oducc ión de la s peq ueñas industria s ma nuale s ha ya
subido a un punto que no revelan las estadísticas. Sin embargo, los salarios re ales percibidos por los tra-
bajadores industriales continuaron a niveles inferiores a los de preguerra y sus condicione s de vida fueron,
de un modo general, peores que en dicho período, a causa de que las viviendas, las condiciones sanitarias y
otros servicios públicos fueron inadecuados para hacer frente al gran aumento de la población. Los agricul-
tores, que en su mayoría se abaste c jan a sí mis mos, estuvieron en condiciones relativamente mejores que
otros grupos de la población, aunque en algunas regione s perdieron parte de las ventajas económicas de que
habían disfrutado con las ventas y pre cios corriente s rn el mercado ne gro.

Muc hos país es de Asia han continuado haciend o desembolsos cuantiosos en preparativos de defensa o
militaros, con la correspondiente desviación de los abastecimientos de consumo o de las inversiones produc-
tivas, y con los cons iguientes déficits presupuestarios y efe ctos inflacionistas.

Los acontecimientos de mayor trascendencia comercial fueron el retorno parcial del Japón a la posición
que ocupaba antes de la guerra, y el desequilibrio de la balanza del comercio, que continuó siendo contrario a
los interes es de la ma yoría de los países. La intervene ión estricta de las importaciones en cuanto a valor y
composición permitió a algunos gobiernos reducir sus déficits comerciales, y a la India en particular le auydó
a lograr constituir una reserva neta desde el mes le noviembre. Aume nta ron los prec ios en dólares de al-
gunos importantes productos exportable s, e spec ia lme nte los del estaño y del caucho, debido principalmente
a una mayor demanda en los países que hace n sus pagos en dicha moneda; pero a pesar de la desvalorización
los precios de 1 arroz tuvieron muy poco cambio en las mone das propias de los países exportadores. La de-
pre ciación monetaria está creando un mayor ace rca mie nto de algunos países de la región al grupo gobernado
por la libra esterlina y a la economía del Commonwealth Británico.

Excepto en la Corea Meridional y en Hong Kong, los precios al por mayor se nivelar .,11 en 1949, mientras
que e n la República de Filipinas bajaron. Los prec ios al por menor de los alimentos y el costo de la vida
se estabilizaron o se redujeron en casi todos los países de la región, en 1949, pero los precios de los ali-
mentos s e elevaron en algunas naciones de spués de la desvaloriz ación.

India. A pesar de que la producción agrícola fué ligeramente mayor en 1949, y que las importaciones de
a limentos aumentaron en una tercera parte con respecto a las de 1948, el abasto de alimentos continuó es-
caso. Algunas formas de racionamiento siguieron siendo necesarias para prote ger a una tercera parte de la
población aproximadamente. La disputa con Pakistán produjo un efe cto depresivo sobre la actividad econó-
mica, e spe c ialmente después de la de svalorización. La producción industrial disminuyó aproximadamente
e n un 3 por cie nto, debido ante todo a la menor producción de tejidos de yute y algodón, y la desocupación
aumentó. Los salarios reales fueron más o menos iguales a los de 1948, pero la situación económica de los
agricultores mejoró un poco debido a los pre cios relativamente más altos y a las grandes inversione s pú-
blicas en la agricultura.

Los efectos inflacionistas persistieron en 1949. Aunque la produc ción agrícola mostró alguna mejoría,
se hizo necesario efectuar grandes importaciones de comes tibles, que llegaron a 3,7 millones de toneladas
en 1949, contra 2,8 millones en 1948. Al terminar el año se había atendido a unos 112 millones de personas,
por medio de las distintas formas de racionamiento.

El déficit presupuestario, debido principalmente a inversiones cuantiosas e n obras públicas y de defensa
nacional, produjo también una tendencia alcista de los precios. De spués de marzo de 1949, el índice de
pre cios al por mayor volvió a subir, correspondiendo las alzas más notables a las materias primas industriales,
especialmente de algodón y yute, que llegaron a obtener los precios más altos. El índice del costo de la vida
en Bombay, basado sobre artículos intervenidos, fué ligeramente más alto en 1949, pero su componente a li-
mentario se elevó un 5 por ciento.

Al final del año y durante la primera mitad de 1950, tanto los precios al por mayor corno el costo de la
vida fueron más estables, debido, en parte, a la mayor produc ción y al aumento de los abastos, y en parte a
las medidas de sinflacionistas.

Los sobrantes de la importación disminuyeron después de mayo de 1949, y desde noviembre de 1949 has-
ta marzo de 1950 s e transformaron más bien en exce dentes exportables, por efecto de las estric tas re stric-
ciones a la importación, de la campatia de exportación, y d e la desvalorización. Esta situación se tradujo,
particularmente, en un aumento nctable del comercie de la India con Norteamérica. Las importaciones rccibi-
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das de esta región, tanto de los Estados Unidos como del Canadá, han ido reduciéndose continuamente, en
tanto que las e xportacione s a los Estados Unidos han estado aumentando y las efe ctuadas al Canadá han
permane cido a un nivel e stable. Las e xportacione s de té a los Estados Unidos y al Reino Unido aumentaron
abruptamente en 1949/50, en cantidad y en valor, pero las e xportacione s de yute y de las manufacturas d e esa
fibra bajaron como re sultado de la de scontinuación de las importaciones de yute crudo de Pakistán después de
la desvalorización. El acuerdo de las minorías y el convenio comercial s us crito en abril de 1950 por los dos
paíse s contribuyó a crear una situación económica más brillante. Se hizo notable, asimismo, una mayor parti-
cipación de la India en el comercio total entre el Lejano Oriente y el resto del mundo. En todo el año de
1949, los porcentajes que corre spondieron a la India exce dieron a los alcanzados por todo el sube ontine nte
Ind ostánico ante s de la guerra (ex cluído en ambos casos el come rcio chino).

P akistán. Los abastecimientos alimentarios aumentaron en 1949/50, y el racionamiento fué ate nuado. La
produce Hm fabril se redujo hasta cierto grado, pero la pequeña industria familiar y de artesanía prosperó,
ayudando a conservar el poder de compra en la obtención de alimentos. Al interrumpirse el comercio con la
India se acertaron las exportaciones, y los precios de los alimentos bajaron levelmente. Sin embargo, debido
a una mayor produc ción, se elevó la re nta agrícola.

Gracias a una excelente cosecha de trigo de primavera en 1949, se produjeron exce de ntes exportables
de consideración, que compens aron con facilidad la reduc ción de la cosec ha de arroz. Aumentaron las pro-
visiones totales de alimentos con la producción de granos, que fué mayor que antes de la guerra. El racio-
namiento de víveres continuó en las grande s ciudades, entre otras cosas debido a la gran concentración de
refugiados.

Fué subsanado en gran parte el abandono de la producción agríe ola en el occide nte de Pakistán, ocasio-
nado "cuando comenzaron los grandes canjes de población. La producción de yute en el oriente d e Pakistán
dejó de enviarse a los telares de yute de la India de spués que este país de svalorizó su moneda, y los precios
de la fibra bajaron viole ntamente. El nuevo prec io mínimo fijado al yute por el gobierno de Pakistán, aunque
es una cuarta parte inferior al de mediados de septiembre, estaba aún por encima de los precios máximos ofi-
c iales fijados en la India, pero por virtud del nuevo convenio comercial concertado con la,India en abril de
1950, se espera un re stablecimie oto parcial de 1 comercio.

La balanza del comercio exterior fuá generalmente adversa durante todo el año de 1949, debido a que se
hicieron importaciones cuantiosas y a que se exportó muy poco. Sin embargo, con las reducciones bruscas de
importación después se septiembre, la balanza se tornó favorable en diciembre y permaneció en esta posición
durante el primer trimestre de 1950.

Los precios fueron visiblemente más bajos a fines de 1949 que al principiar el año. Los precios de los
a limentos descendieron ligeramente durante todo el año y hasta principios de 1950. Los precios de las telas
de algodón, cuya adquisición constituye el gdsto más grande en el presupuesto f a miliar des pués de los ali-
mentos, acusaron una baja entre marzo y septiembre de 1949. El de scens o de los precios de los productos
exportables de mayor importancia después de la desvalorización, ocasionó un efe cto desinflacionista.

Airmania. Los dis turbios polític os ocurridos en 1949 caus aron un descenso violento de la producción
agrícola e industrial, así como del comercio interior y exterior. Los pre cios, de spués de a lc anzar, a media-
dos de 1949, el nivel más alto desde la terminación de la guerra, comenzaron a bajar. La producción de
arroz en 1949/50 fué menor, aproximadamente una quinta parte, que la de un año antes e inferior a la prebélica
(1934-38) más o menos en un 40 por ciento. Los excedentes de arroz disponibles para la exportación podrán
ser mayores de lo que en un principio se cale uló -- es posible que lleguen a un millón, o más, de toneladas
en 1950. Los abastecimientos alimentarios por habitante fueron inferiores a los de un año atrás y muy por
de bajo de los que existían ante s de la guerra.

A causa de la interrupción de las comunicaciones, el problema de la distribución tomó caracteres en ver-
dad difíciles. La intervención oficial no fué muy efe ctiva y los prec ios de los alimentos aumentaron rápida-
mente y sobrepasaron, hasta julio de 1949, de los precios topes es tablee idos, pero bajaron de sde entonces
al me jorar los transportes. Las demás industrias importantes, productoras de artículos exportables , han sido
perjudicadas severamente por el desbarajuste económico; los trabajos fore s tale s, mineros y agrícolas han
continuado detenidos por completo o se han reducido grandemente. . La disminución de la ya menguada producción
industrial y la limitación de las importaciones de artículos manutacturados indispensables dieron como resulta do
que bajara mucho la cantidad de mercancías almacenadas y que se redujera notablemente el comercio de mayoreo
y menudeo.
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A pesar de esta reducción, la balanza comercial m.roj6 un ooldo favorable a Birmania en 1949 y se acu-
mularon excedentes exportables normalmente abs orbidres poi' los Estado:.; Unidos y el Re ino Unido, a causa
de la disminución de las importaciones de estos países.

La situación económica mejoró, hasta cierto punto, en 1950, debido al restablecimiento de las e ondi-
cicac.-; pacíficas y a L me joría de los i:,i:or,:portes ferroviarios y fluviales. Hacia marzo de 1950, Birmania

auyda de-varios países del Commonwealth Británico, por la cantidad de 6 millones de
iibraa es:..erlinas, a en dos años.

Tailandia. El total de la producción agrícola e industtial en 1949 superó al del año anterior, y la renta
real de los agricultores aurne nt6 palpablemente. Las cosechas de arroz llegaron al nivel más alto des pués
de la guerra, mientras que las de caucho y de productos secundarios se mantuvieron cerca de los niveles
alcaar.ados en 1948. La producción minera aumentó mucho, especialmente la de mineral de estaño, y también
fué mayor la de artículos manufacturados. Se progresó mucho en la rehabilitación de los ferrocarriles al poner
en .vicio locomotoras, carros de cal-gay de pasajeros, importados del Japón a cambio de arroz, mineral de

.T:o y otros productos. Los precios al por mayor y al por mono, comenzaron a bajar desde me diados de
te, dencia que se prolongó en 1950, a pesar de haberse di:-. alanzado la moneda en un 20 por ciento, pero

lo:. precios del arroz y del ( -cho no variaron en el mercado " El comercio exterior llegó a un valor no
alcanzado antes, y las ne s excedieron mucho a I La exportación de arroz a los
países de la región solncpasó apro-Imadamente en un r,.1) tie los niveles alcanzados en 1948. Sin
embargo, la posición de Tailandia eon re specto al dólar di;bil que el año anterior, debido especialmen-
te a la terminación de las compras de arroz que hacía 1., ;6n de Cooperación Económica (ECA) para
enviar a China, y que eran pagadas en dólares. Los pre. de estaño también disminuyeron des-
pués de la desvalorización.

Indonesia. La producción agrícola no ha podido restablecerse desde la de struc cien-1 y el desbarajuste
causados por la ocupación japc/,. y el estado ch.: beligerancia sidi.-.;:;,,ite, siendo la renta agrícola toda-
vía más baja que antes de l . producción de artículos r es tales como caucho, ace ite de
palma, fibras, copra, azúcar, t y ca ,S, si bien en algunos ca.,,q3 fuC mucho más alta que en 1948, siguió a
niveles muy inferiores a los de r ...,-;uerra. Aunque el incremento de la exportación de caucho fué de menor
cuantía, el precio aumentó desde los últimos meses de 1949, hasta llegar a los niveles máximos alcanzados
en 1950. Sin embargo, el producto de las exporta cione s fué insuficiente para pagar la importación de artículos
de consumo esencial, tales como alimentos y tejados, o la de bienes capitales para la rec onstrucción y el
desarrollo económico. La reducida produc ciónde cafe y azúcar se consumió, en su mayor parte, dentro del
país. Las importaciones de arroz fueron casi el doble ce las de 1948.

La ayuda de la ECA, que había sido suspendida, se restableció unos meses antes del reconocimiento de
la soberanía, y sirvió para costear las cuantiosas importaciones de arroz y tejidos efe ctuadas en dicho perí-
odo. A pesar de la escasez continua de alimentos y de otros artículos de cons'umo, así como del déficit pre-
supuestario y de la emisión abundante de papel mone da, los precios al por mayor bajaron a principios de 1949
y se estabilizaron entonces a un nivel muy inferior al prome dio de precios de 1948, pero- aumentaron visible-
mente después de la desvalorización. En marzo de 1950 se reformaron las leyes en lo relativo a la moneda y
se dictaron otras disposiciones para refrenar la inflación y, además, se pusieron en vigor nuevos reglamentos
de cambio que produjeron aumentos notables en el precio de los productos importados.

República de Filipinas. La producción agrícola e industrial llegó en 1949 a niveles más altos que en
1948, y en algunos caspa superiores a los de antes de la guerra, pero por haberse reducido el valor de las
exportaciones, disminuyeron las actividades comerciales y la renta agrícola. Los,precios más bajos de la
mejoría de los productos, por ejemplo; aceite de coco, abacá, tabaco en rama y maguey, contribuyeron a poner
a los agricultores en situación mucho peor de la que disfrutaron el año anterior.

La situación del cambio exterior se tornó muy difícil en 1949, a medida que los ingresos en dólares
disminuyeron y se gastaban más dólares en artículos de consumo y otras importaciones improductivas. Después
de 1948, la ECA suspendió la adquisición de copra en los puertos filipinos, y las exportaciones de este produc-
to a los mercados que no pagaban en dólares, los cuales absorbieron cantidades muy considerables en 1947 y
1948, casi cesaron por completo en 1949. A pesar de los nuevos reglamentos s obre importación, ésta continuó
aumentando en valor, mientras que el valor de las exportaciones disminuyó, a causa d..c la reducida demanda
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ext.Lrioc en ';,-..s mercad,-. deuiene' '''.. FI d,-sainl,oiso 1,(1,0 paf ,.,i :.»1 ti orno ,l,:
ltil'ir, Un ion 011 19 9..), de e,. re.: , dj..1.7 ,7.r.F., comribuyó mucho a coatrarrestar la po.-iieión

adversa de la ':,:t lanza de: e ,..e.7i..
' eF.;-..c*, desembolsos dismiiIni.:('11 apro::imadamente a 275

millones de d,:Ther,e-3 .,, -.1('.:'7:. La situa:....,i6e :- balanza del comercio puede me jora.r en 1950. debido u le
adieión de le... ,:ieciones 1,Tirt-,,,,,, m'às , , ,I.e importación y a cie: r,oeirperae ión de la d. en 1....a
ines....:dos de los E,-,-,),..b-,.., Iiiidos. Lai...r.ción decretada ee, -- le -..ii.5 era ami- o:::-,:,t],:. H:';- la 1,-;.:-

, d,...t Filipinas frente a otros países 1,roluetores, que compietE ' ,,p,:rtación (1,., e.E.e.:, . de. aceii.,e.;
3, pero hasta este momento la mayor den;: . it,:la i.e los Estados U---':clos y el restablecim'!en o de un im-

pue.,: o del 2 por cien'o adicional acordado poi' dich..:. 1 ..: oara las compras de copra y de aceite de coco fuera
de las Filipinas ha dejado sin efecto esa amena: ,a.

Chiric prolueri,:11 de r. imanios an 1' .d ,mee ma octava parte, (con ex-
ile t'do.uelinrio `,7 causa de, Y ue3 Tanto las

eiones como las exportaciones disininireeec eenisiderableinente, y 1i:u...condiciones dc barubrui,n pre-
eeleciurcet en muchas r nruducc icin industrial y mineral se reitup, tambi&n bruscamente,
si bie, eo,nenzó ar.,cendC7 a fines .Aibieron por 1,is. nitbeo debido a la excesiva infla-
ción. pe: cios altos y L c ''ç ntn anL ;,,vo ;_inutont aro', lo:, .o.Thresos du, up,ric ultor.-s,
que se imonsieron estrictos tegl., utu. Di OS (17 mo icAl o del iinierne. Fn Tzivijut (romos...) la produc-
ción fué mayor. Aunque la producción de enaPntrá 'en un 10 por ciento, los precios se elevaron mucho, y
coutinuaron non f ndonein alc3, a pesee: - reformas monetarias adoptadas en 1949.

ba1,1 má, considerable (12 producci . ,.,earrida ecl ci interior del país, corresponde a las cosechas de
leginninos¿eF y cc rcnmaa, r Lant u quo be producción L arro:,,,, que se redujo aproximadamente en un 4 por ciento,
fu& inferi:,, 7,7 d&ei.rna rtc 7 la de antes de la guei:e.i. Las importaciones de alimentos fueron pequeñas
le bid, erior, al bloqueo del ter;-torio continental y a la terminación de los embar-
ques de s-eorre fa 7I',CA. A me diados del invierno, las autoridades de la China continental esta-
blecieron reLuncnto:-,esairtos conform, a los 'cuales una gran cantidad de alimentos era manejada por organi-
zaciones cutVila, y par .:oopc-: Se estimuló a los agricultores a que aparte de la entrega de sus
cuotas de prodtieby consumieran e,,n frecuencia alimentos suc edá.neos, tales como patatas, hortalizas y
frutas n ilveslres a fin de one se pudiera disponer de mayores cantidades de arroz y trigo en las ciudades.

La produceión indusi.riel 7 la: de minerales en 1949 tarnbiën bajaron bruscamente, debido a la continua
escasez de caelión y d(, fuer. . ica. Los embarques de algodón en rama y de gasolina efe ctuados por la
ECA !=-,e-e endieron, y 1: ;:., eci;ni. F hilazas de algodón disminuyó en un 40 por ciento. Sin embargo, se
supo u», el invieveo y a de la primavera, se notó cierto resurgimiento de la actividad in-
dustrial,

L .1 por mayor y al por mcner cc cicvatLul mucho como resultado de la excesiva inflación,
.eiusiones cons tantes de popel moneda para ,:rogar los gastos de las operaciones militares. Los

e. nivcloion durante un corto periodo al ponersE ei circulación los billetes del Banco de 1 Pueblo pero
e noviemb% sabia 'ofi ctra vez en todos, los mercado:, La elevación rápida del cósto de la vida hizo
bajar los jo;males, rc-alce de los obec.n.,:s;de las fábricas y orie,i116 numerosos conflictos de trabajo. Aunque no
se dispone de estadisLica:, del coni,e.io -:etr:rior, es evide nic: que las importaciones y las exportaciones se
redujeron mucho, si bien algunos reeTuctc,:. chinos tales como pieles sin curtir y cerdas, se exportaron a los

Estados Unidos, utilizando la vía , a fines de 1949.

Japón. Los abastecimientos alimeniario,-. inejo-e7.TCT:, el promedio de los precios rurales descendió, y la
renta agrícola se redujo hasta cierto punto. 'Los ,L la inflación desaparecieron en 1949 y se presen-
taron los primeros sintomas de tendencia c la de i 6n, en virtud principalmente del superávit presu-
puestario, de la disminución de los gastos pliblicos y da escasez de mane da. La producción industrial se es-
tabilizó co 1949 a un nivel mucho más a lto el de 1948, aunque todavía muy inferior al de antes de la
guerra. La de no aria efectiva decreció y le. ocupación aumentó en la ciudad y en el campo, una vez que
tomó su nivel lo produ, ejem industrial.

La provisión de comestibles se e levó considerablemente sobre la del año a nterior, a causa de un mucre-

mente rápido en el volumen de lasimportaciones de alimentos, contándose entre ellas la de un 45 por ciento
más de arroz. Después de 1 segundo semestre de 1949, bajaron los precios de los comestibles, haciendo que

en el presupuesto familiar la proporción que corresponda a la adquis ición de anille ntos nC redujera en ferula
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notable. Todo esto die, como resultado el aumento de los jornales reales de los trabajadores activos. Sin em-
bargo, la falta de trabajo fu é más grave y puso en situación precaria a muc hos obreros industriales.

Las tendencias de sinflacionistas de la economía japonesa hicieron que se rebajara paulatinamente el
ingreso adicional que re portaba a los agricultores la venta de sus productos en el mercado negro, mientras que
los precios oficiales fijados a los productos que debíar entregarse conforme a cuota permanecieron estacio-
narios a niveles relativamente bajos. Los gastos gubernamentales en obras públicas rurales disminuyeron en
un 13 por ciento, aproximadamente. Los fondos destinados a crédito agrícola y a las cooperativas rurales
también se redujeron. El retorno al campo de gran número de desocupados de las ciudades agravó la situa-
ción en las zonas rurales, aumentando el excedente crónico de trabajadores agrícolas inne casarios, estimado
en 6,5 millones. Aunque los precios de los productos industriales en el mercado libre también bajaron brusca-
mente, esta reducción fu é insuficiente para balancear la rebaja considerable de la renta agrícola, con respecto
a los niveles de un año antes. A pesar de estos acontecimientos pe rjudiciales, los agricultores estaban toda-
vía en condiciones más prósperas que otros grupos de la población.

O ce an ía

Australia. La actividad económica en 1949/50 continuó a un alto nivel, con tendencia a intensificarse.
La producción agrícola e industrial aumentó. A causa de la mayor procrucción y de los altos precios,-el valor
de la producción agrícola en 1949/50 llegó a un nivel no alcanzado antes, que sobrepasó del de 1948/49
aproximadamente en un 15 por ciento. Fué evidente que los ingresos netos de los agricultores tuvieron un
aumento de significación, tanto en numerario como en bienes reales.

Como resultado de las condiciones muy favorables de trabajo, el número de personas ocupadas conti-
nuó aumentando, con la rapidez con que aumentaba la oferta de brazos ayudada poi una considerable inmigración.

Puede ser que los jornales reales hayan disminuido ligeramente pero aún continúan muy superiores a los
de antes de la guerra. De un modo general, la renta de _los consumidores se elevó debido primordialmente el
aume nto de la renta agrícola. La demanda de artículos de consumo se ha colocado a un nivel alto, tal vez in-
flacionista.

El tráfico de exportación resultó beneficiado con la desva lorización y también con la intensa demanda de
lana. Después de una baja continua, que duró hasta que se decretó la desvalorización de la moneda, el valor
de las exportaciones aumentó rápidamente y ocupó, al finalizar el primer trimestre de 1950, niveles a que no
había llegado antes, nada menos que dobles de los alcanzados en 1948. El volumen de las exportaciones au-
mentó en un 25 por ciento, sobre su punto más bajo, y lcs precios, espe cialmente los de la lana, subieron
bruscamente.

Las importaciones también aumentaron después de la desvalorización, y su volumen fué aproximadamente
un 15 por ciento mayor, en tanto que los precios subieron alrede dor de un 20 por ciento en el primer trimestre
de 1950, con respecto a las cifras de 1949. El origen d3 las importaciones fué casi el mismo, pues todavía el
70 por ciento de los embarque continuaba haciéndolo el Reino Unido, con el concurso de otros países de la
Comunidad Británica. Las Condiciones del comercio internacional, que se habían alterado antes de la desva-
lorización, se restablecieron desde entonces y fueron más favorables en el primer trimestre de 1950, que un año
antes.

Los efectos inflacionistas que acompañaron a la elevación de los precios de exportación han dado lugar
a que se discuta nuevamente una posible revalorización de la libra australiana a la par con la libra británica
(actualmente aquélla es inferior a ésta un 20 por ciento) pero en una reunión especial del gabinete australiano,
a fines de junio, no se llegó a ningún acuerdo.

Nueva Zelandia. El número de cabezas de ganado aumentó en 1949, y tanto la carne como los productos
lácteos fueron más abundantes en 1949/50. A causa de que la mayoría de los productos de exportación era
objeto de contratos de venta a largo plazo, la renta de los agricultores aume ntó sólo en muy pequeña propor-
ción después de la desvalorización, pero las asociaciones de agricultores insisten en que se aumenten los
precios. Muc hos de los subsidios de alimentación fueron suprimidos o atenuados en mayo de 1950, no se im-
pidió el alza de los precios de los comestibles y se abolió en junio el racionamiento de la mantequilla.



APENDICE

Nota sobre Niveles de Consumo y de Nutrición

El cuadro A muestra la evolución de los niveles de consumo en los años

de postguerra. Los datos que se presentan sobre calorías van acompañados

por otros referentes a la cantidad total de proteína y a la proteína animal,

siendo estos últimos particularmente importantes como indicadores de la

calidad de la ración.

Las cifras correspondientes a 1948/49 que se publican aqui son

diferentes en algunos casos a las que se dieron en el Estado Mundial de la

Agricultura y la Alimentación 1949, ya qiie allí se insertaron datos

provisionales. En vista de pie todavía no se dispone de información

completa para 1949/50, las variaciones conocidas con respecto a 1948/49

solo han sido indicadas en tantos por ciento.
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CUADRO B. INDICE DEL VOLUMail DF: PRODUCC.I0i I DE coszcNAs ».blialYV.:IA;',
Y DE FIBRAF.- NATURALU., Y COSECHAS AMIE.1\ITICIM;

I!RcMón
I"

Lejano Oriente

Europa (sin la U.R.S.S.)

Norteamérica. .............. .................. ...... .....

América Latina

Ocearda

fricr y Cercano Oriente

`74-..vliVIll, MIll',110JAL (sin la U.R.S.S.)
11

1... . . ._ . , .. ' .

°Las rndices estan basados en la precluccif:a dé algo, centcuo, , ave a, ï:, i-oz, papas, azúcar, grasas y aceites,
El ctilculo se ha hecho mediante la aplicación de un coeficiente Tuo forme de ponderación do precios a la produccifri total

oJimenticias que se indicar

sin deducir las cantidades empleadas para la alimentación del
'incluye la producción de algodón, lana, yute y ras, y aciem
en la llamada a.

C.!12,,kNZI"' DIDICE V6)1JiMEll PIEL C.0/,,WiRCIO DE COSECHAS
DE 1,7,1:1ST.,iCEX., I i.VCI.,P,ALEF,

Lejano Oriente ............................

Euiopa (sin la.

_América Latina

fri el y C'er, _..dente
(.411 T

i_1,6
L

(1z,s ochar flfl rosoclp-isimonticias cara,:
y carne` y rib na7a.:.- tural rs.r:b

5xpoi or.ron Importación E (portación Jmporicicicn
1048 49 104e.'52 1,' .9 194 ,.L.L.19ztc., /50 1948/49 19.:rl/50

33 ;(3

47 62

290 248

CO 79

114

95

88

c.1

83

91

112

146

132

88

89

90

86

37 35

61

(57 163

05

131

36

15

65

80 85

126 104

123 134

162 115

134 129

86 87

'Los iiniRes se Ir-,an en ti comercio del triGo. centem.,, :.':'-obarta, avena, mal:7, airfro., papas, azúcar, grasas y aceilc-s

me.
Los dato.; relativos cereales, e7:cepto el arroz, se rcfieren a los aiios agri'colas de julio-junio de 19430,9 y

if+O9/59, y representan envi`os do los rrincipales exportadores, a los que L;e han agregado los remesas cono cidaz
'cros, ongenes y la aporLacion comunicada oficialmente de productos derivados de cereales procedentes de paises impor-
adovos. El movimiento c,:int,,rejai dol arroz incluye las reexportaciones. Las -Torlaciones de carne se refieren (Mula-
nente a 10 importadores euiopeos y a los Estados unidos do América. El cálculo de estos indices se ha hecho mediante

aplicación de un coeficiente uniforme de ponderacion do N'ocio:,
incluye el comercio del algodón, lana, yute y fibras dur.-.5-, y nclotras de iodas las cosechas alimenticias y de la carne
iine Cc, indican en la nota a.

I: FI brc.; n ,i;lot: yCDsochas olimcniici ura.'r..r7',1+,c.hc..= ,.ilillion:i ciar.' I,

'12 1 1949/50 r: 194 ',/,ir.) i 1,,',!,V50
_ . .... . ,

,./rultcc de 031-38 = s00 . 1 1,i

'l98 96 'i 45

93 91 93 91

168 150 155 143

114 110 113 112

116 129 111 118

114 107 112 106

(Cfl, (0,5 108 104



CUADRO D. INDICE DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL
DE TODAS LAS FIBRAS, NATURALES Y SINTETICAS

'tos Indices han sido calculados a base del peso; incluyen algodón, lana (limpia), seda cruda, ra.yón, nylón, lino, céTiamo,
yute, abacó,, sisal y henequén.
bLos indices han sido calculados a base del peso; incluyen algodón, lana (limpia), seda cruda, rayón, yute, abacá., sisal
y henequén.

CUADRO E. INDICES DEL VOLUMEN Y DEL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES MUNDIALES DE TODOS LOS PRODUCTOS

(1937 = 100)

I. ?.r Lime.stre
.

' ( TiCina de a de las

Volumen

Aumento sobre el
periodo anterior

Valor
(en dOlares de

los E.U.A.)

Valor
unitario
medio

RegiO'n Producción°
1948/49 1949/50

Exportación!'
1948/49 1949/50

Importación

948/49 1949/50

Indice de 1934-38 = 100

Lejano Oriente 63 66 44 40 53 52

Europa (sin la U.R.S.S.) 128 145 176 165 78 85

Norteamérica 129 137 84 94 147 122

América Latina 118 133 114 135 197 185

Oceania 108 113 142 151 206 210

Africa y Cercano Oriente 107 108 110 113 380 500

TOTAL MONDIAL (sin la, U.R.S.S.) 98 104 82 86 81 84

Anual Trimestral Anual Trimestral Anual Trimestra Anual Trimestral

Porcentaje )

Total Mundial

1947 90 21,6 186 206
1948 95 5,5 211 223
1949 103 8,4 216 211

ler trimestre 101 - 1,0 226 223
2d° trimestre 103 2,0 227 219
3er trimestra 98 - 4,9 210 216
410 trimestre 109 11,2 202 186

1950 ler trimestre

otal mondial (sin los E.U.A.)

109 O 197 182

19 47 147 220
19 48 16,2 187 234
194D 10,0 196 222

203 2'33
'2,110

,or j
202
O-1

t

., trin: . ',' e 1,5

Periodo Indice
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CUADRO G-1. - CAMBIOS DE VALOR DE LAS MONEDAS
ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1949 Y EL 31 DE MARZO DE 1950*

°Fuentes: Consejo Consultivo Nacional de Problemas Monetarios y Financieros Internacionales, Segundo Informe Especial rendido al Presidente
y uf Congreso de los Estados Unidos (Mayo de 1950).
La nota sobre Oéxico se ha tornado de las Estadísticas Financieras Internacionales del Fondo M1bnetario Internacional.

'Todas les monedas de los territorios británicos, excepto la de llonduras13ritánica, fueran tanbién desvalorizadas en un 30,5 por ciento. La de
esta último país fui desvalorizada en un 30,0 por ciento a contar del 31 de diciembre de 1949.

11CFCSCata dos desvalorizaciones separadas de la corona. La primera, que ocurrió el 20 de septiembre de 1919, equivalía a una depreciación
del 30,5 por ciento (de 15,411 a 10,705 centavos de dólar de los E.U.A. por corona). La segunda, del 42,6 por ciento (en vigor desde .el 20 de
marzo de 1950), hizo que a la par la corona valiera 6,14 centavos de los E.U.A.

'En noviembre de 1949 el gobierno Austriaco elevó su tipo bósico de cambio a 14,40 chelines por dólar y fijó su tipo con premio co 26 chelines
por dólar (el premio se usa para operaciones "invisibles" y otras anólogas). A la diferencia entre estos dos tipos se applica una "cuota de
retención" del 60 por ciento para las exportaciones, en beneficio del exportador, que unida al tipo básica resulta en un tipo efective de cambio
de 21,30 chelines para las exportaciones. Con posterioridad se modificaron las cuotas de retención para varias clases de operaciones.

dlil franco ilelCongo Belga continúa a la par con el franco belga.

'El tipo de cambio finlandés que se indica aquí fue determinado despues de otra desvalorizacion ocurrida poco tiempo untes, el 4 de julio de 1949
(de 0,735 a 0,625 centavos de dólar por marco finlandés). Par consiguiente, la desvalorización total es de un 41 por ciento en los últimos meneo.

(El antiguo tipo de cambio que se indica se aplicaba a operaciones comerciales. Con arreglo al sistema oficial de mercado libre que se sigue en
Francia, los tipos aquí señalados son técnicamente flexibles, aunque pueden persistir durante periodos bastante largos. El nuevo tipo de cambio
que figura aquí es el vigente desde el 31 de marzo de 1950. Las monedas de todos los territorios dependientes de Francia estón ligadas en
forma invariable al franco francés, excepto que: (1) la rupia de las posesiones francesas en la India se mantiene a la par con lu rupia india;
y (2) el franco de Yibuti sigue conservando su antigua paridad de 0,47 centavos de dólar.

'Con el sistema de certificados de disponibilidad de divisas que se sigue en Grecia, los tipos aquí indicados son técnicamente flexibles, pero
durante roas de un año antes de que se hiciera la última desvalorización, las fluctuaciones del antiguo tipo de cambio no habían pasado del
1 por ciento de más o de menos.

Según sistema oficial de mercado libre que se sigue en Italia, los tipos aquí indicados son técnicamente elásticos aunque se los puedei

estabilizar durante periodos relativamente largos. El nuevo tipo indicado es el vigente desde el 31 de marzo de 1950.

'El tipo de cambio que se indico es posterior a un pequeno reajuste (de 4,0124 a 4,0 centavos de dólar por escudo) que NC hizo el 8 de agosto de
1940. Portugal no es miembro del Fondo Monetario Internacional y rl escudo no tiene valor de paridad. Los tipos de cambio indicados son
intermedios entre los oficiales de compra y de venta.

"Suecia no es miembro del Fondo, por lo que su corona no tiene valor de paridad. Los tipos aquí indicados son el promedio de los tipos oficiales
de compra y de venta.

kTip,, del mercado libre poza las importaciones.

Entró eu vigor el 20 de septiembre de 1949. Sin embargo, el 13 de cuarzo de 1950 se realizó una nueva desvalorización del florín al introducir el
sistema de certificados de disponibilidad pare regular los cambios en los tipos flexibles de compra y venta. El 31 de marzo de 1950 Ins
oolizacioars habían bajado a la mitad y u la tercera parte del tipo oficial, que seguía invariable a 26,316 centavos de los E.U.A. por florín.

92

a

Por.
Uni d d Valor de a moneda:

Depreciación
Monetaria Viejo Nuevo

Centavos E.U.A. por unidad monetaria) (Porcentaje)

ZONA DE LA
LIBRA ESTERLINA'

Reino Unido ° ., Libra 403, 000 280, 000 30,5
Islandia Corona 15, 411 6, 140 60, 2b
Irlanda Libra 403,000 280,000 30,5
I3irmania. Rupia 30,225 21,000 30,5
CeiltIn . Rupia 30,225 21,000 30,5
India Rupia 30,225 21,000 30,5
Irak Dinar 403,000 280,000 30,5
Australia Libra 322,400 224,000 30,5
Nueva Zelandia Libra 403, 000 280, 000 30,5
Unión Sudafricana Libra 403, 000 280, 000 i 30,5

EUROPA*
Austria' Chelin aus. 10, 000 6,944 30,6
Bélgica-Luxemburgo d Franco 2, 282 2,000 12,3
Dinamarca Corona 20, 838 14, 478 30,5
Finlandia e Marco finés 0, 625 O, 4348 30,4
Francia f Franco 0,3669 0,2860 22,9
Alemania(Occidental) Marco al. 30, 000 23, 810 20, 6

reciag Dracma 0,01 0,0067 33,3
Italia" Lira 0, 1739 0, 1601 7,9
Pafses BaJos Florin 37, 695 26, 316 30,2
Noruega Corona 20, 150 14, 000 30,5
Portugal i Es cudc 4,000 3,478 13,0
Suecial Corona 27,816 19,33 30.5

OTROS PAISES*
Canadá IX 100, 000 90, 909 9, 1
Egipto Libra 413, 300 287, 156 30,5
Israel Libra

Importación k

Exportación
302, 000 1
403,000 1

280, 000 1 7,3
1 30,5

Jordania Hasemita Libra 403, 000 280, 000 30,5
Tailandia Baht 10,075 8,000 20,6
Indonesia Florin 37, 695 26, 316 30, 21



CUADRO G-2. CAMBIO DEL VALOR DE LAS MONEDAS
ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1949 Y EL 31 DE MARZO DE 1950

En los meses que siguieron inmediatamente a las desvalorizaciones monetarias en los demás países indicados en este cuadro, varios países
latinoamericanos modificaron sus sistemas de cambio. No es posible determinar con exactitud la cuantía de la desvalorización, pero los tipos de
cambio representativos antiguo y moderno dan una idea del monto de la misma. De manera concreta, los cambios habidos en cada país fueron los
siguientes: Argentina: El 10 de octubre de 1949 Argentina anunció considerables modificaciones al sistema de tipos múltiples de cambio que
entonces existía, pero dejó intacto el tipo básico de exportación con respecto al dólar. Argentina no es miembro del Fondo, y por consiguiente
su peso no tiene asignado un valor de paridad. El tipo básico de compra del peso es 29,77 centavos de los E.U.A. Bolivia: En febrero de 1950
se modificaron dos de los tres tipos de cambio que entonces existían pero no se alteró el valor de 2,38 centavos de los E.U.A. por boliviano a la
P°. El 8 de abril se abandonó el tipo de 2,38. Uno de los dos tipos que quedaron, de 1,677 centavos de dólar por boliviano, fi:6 el nuevo valor
a la par. Al negociar la venta, en diferentes proporciones, de los valores que producen las exportaciones a los dos tipos mencionados, resultan
en efecto otros varios tipos adicionales de cambio. Chile: El 10 de enero de 1950 el Fondo anunció que Chile había introducido un nuevo tipo
provisional de cambio de 1,667 centavos de los E.U.A. por peso. Aunque esta medida, con el consentimiento del Fondo, no equivalía a fijar un
nuevo valor al peso, se la consideró como un primer paso que se daba conforme al programa de unificación de la compleja estructura de cambios
múltiples de Chile para llegar a fijar un nuevo valor de paridad. Costa Rica: El 1° de abril de 1950, sin que el Fondo objetara, Costa Rica
modificó su sistema de tipos múltiples de cambio. No se alteró el valor de paridad 07,8 centavos por colón) ni el tipo oficial de compra, pero se
produjo una cierta depreciación efectiva de los tipos de venta al exigirse que las importaciones de las tres categorías menos favorecidas, de
entre las cuatro categorías de importación que existen, fueran financiadas en el lacteado libre, y al aumentarse las sobretasas de cambio que se
aplican a diversos tipos. De este modo resultan cuatro tipos de venta efectivos y aún puede ser que cree un quinto tipo, de fijarse una quinta
categoría de importación, a la que se aplicaría una sobretasa particularmente elevada. Ecuador: En diciembre de 1949 y sin la aprobación del
Fondo, el Ecuador abandonó su valor de paridad (7,41 centavos de los E.U.A. por sacre) como tipo de compra para los ingresos producidos por la
exportación. No se fijó formalmente un nuevo valor de paridad al sacre, aunque ahora se usa el oficial nada naás que para unas cuantas operacioneo
que no son de carácter comercial. Existen tres tipos de venta efectivos para la importación de mercancías, que se deben al gravamen del valor de
paridad. México: Damos cuenta aquí de la desvalorización del peso mexicano, ocurrida el 17 de junio de 1949, a causa de su ps./ximidad en el
tiempo al período de desvalorización monetaria general en otras partes. En aquella fecha se cambió el valor del peso a 8,65 pesos por dólar de
los E.U.A., a la par. El antiguo valor a la par, de 4,855 pesos por dólar, había estado técnicamente en vigor hasta aquel momento, pero el Banco
de México había dejado de sostenerlo desde el 22 de julio de 1948. Nicaragua: En diciembre de 1949 y sin la aprobación del Fondo, Nicaragua
modificó la estructura de sus cambios de hecho introduciendo en una cantidad indeterminada la desvalorización efectiva y aumentando hasta
cierto grado, la multiplicidad de los tipos de cambio. Esas modificaciones no eqtlivalieron a fijar formalmente un nuevo valor para el córdoba, que
siguió cotizándose a 20 centavos de los E.U.A. por córdoba. Paraguay: El 7 de noviembre de 1949 el Fondo anunció que el Paraguay había
introducido algunas modificaciones en su sistema de tipos de cambio múltiples. Esas modificaciones, que no significaban que se diera un nuevo
valor oficial al guaraní, simplificaron algo la complicadisima estructura de los cambios que existían con anterioridad. El valor a la par del guaraní
es de 32,3625 centavos de los E.U.A. por guarani. Perú: El 15 de noviembre de 1949 el Fondo anunció que el Perú había suspendido el antiguo
valor de paridad del sol (15,385 centavos de los E.U.A.). Desde entonces el Perú ha dejado que el tipo de cambio se fijara en el mercado de
certificados de disponibilidad de cambio exterior. Se tomó esta medida con carácter provisional con la esperanza de establecer un sistema de
cambio con un solo tipo a un nuevo valor de paridad. Uruguay: El 6 de octubre de 1949 el Uruguay modificó su sistema de tipos de cambio
múltiples. El Fondo no suscitó ninguna objeción a estas medidas temporales, en la inteligencia de que continuarían celebrándose consultas con
la finalidad de unificar la estructura de los cambios y de llegar en definitiva a un acuerdo sobre un valor de paridad. Es probable que el más
importante de los tres tipos de compra oficiales del Uruguay sea el de 65,83 centavos de los E.U.A. por peso.
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Pais Unidad
Monetaria a

Centavos E.U.A.
iddpor una monetaria

Tipos de cambio
Vie¡o Nuevo

EIRICA L ATINA'
Argentina Peso 23,641 16,420 Tipo básico de cambio para artieulos no

incluiculos en categorias de preferencia.Bolivia Boliviano 2,357 1,650 Tipo oficial de venta.Chile Peso 2,326 1,667 Antiguo tipo oficial y nuevo tipo
provisional de cambio.Costa Rica Colón 10,627 9,276 Promedio no ponderado de los tipos
libres de cambio (dos antiguos, cinco
nuevos).

Ecuador Sucre 7,407 6,142 Antiguo tipo oficial y promedio nuevo
de 3 tipos oficiales con diferentes
impuestos y sobretasas.

México Peso 20,576 ( 1948) 11,561 Tipo oficial de venta.
12,407 ( 1949)

Nicaragua Córdoba 18,904 18,000 Antiguo tipo oficial más el impuesto, nuevo
tipo oficial para el 80 por ciento de ciertas
exportaciones y tipo de cambio para el 20 por
ciento de los certificados de disponibilidad.

Paraguay Guarani 32,041 17,989 Antiguo tipo oficial de cambio y nuevo
promedio no ponderado del tipo oficial
y de 2 tipos especiales de importación.

Perú Sol 7,806 6,443 Antiguo promedio del tipo oficial y del
aplicable a los certificados de disponibi-
lidad y nuevo promedio del tipo de cambio
para los certificados y del tipo libre.

Uruguay Peso 58,823 48,426 Promedio de tres tipos de compra.



CUADRO H. COMERCIO GENERAL DE IMPORTACION Y EXPORTACION
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VARIAS REGIONES EN LOS

PERIODOS SEMESTRALES PRECEDENTE Y SUBSECUENTE A LA DESVAI-ORIZACION
DE DIVERSAS MONEDAS, INDICANDOSE LA CUANTIA DE LA DEPRECIACION
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Cambios entre

Octubre Octubre Abril Octuhro

Octubre 1948- Abril 1949- Octubre 1949 1948- 1949- 1949 1919

Marzo 1949 Septiembre 1949 Marzo 1950 Marzo Y Marzo Sept. Y Marzo

Guango de la depreciación 1949 19 1949 19E0

Importo- Exporta-
ción ción

Importa- Exporta-
cio'n ciem

Importa- Exporta-
clon clon''

Importa-'clon
Exporta-..

clon
reporto-
ciiin

Exporta-
clón

Miles de E. U. i Porcentaje

Más del 30% Total 849 783 1 647 572 688 920 1 528 212 807 330 1 228 474 5, O 25, 5 . , 7 19, 6

Comunidad Británica
(sin Canadá., con Irlanda),

Islandia . ..... 670 503 993 381
1 500 5 300

49 9 063 982 851
700 3 700

GOO 350 767 321
2 000 3 200

Austria 6 300 85 815 4 400 63 715 5 400 76 369
Dinamarca 3 100 50 101 2 100 40 344 5 500 38 319
Finlandia .. 11 196 14 72G 12 748 14 277 18 700 9 758
Grecia 8 654 117 561 7 167 98 941 8 659 65 028
Países Bajos 25 399 171 613 31 287 133 454 26 793 130 216
Noruega 25 201 49 570 11 332 49 402 16 380 30 293
Suecia 28 396 46 114 25 121 45 333 37 510 42 135
Birmania ...... 1 600 2 300 200 600 100 700
Irak 5 500 5 400 1 300 8 300 4 200 4 100
Egipto 1 731 28 660 7 894 25 495 24 858 15 507
Israel y Palestina(import.) 2 600 3 500 3 000
Jordania llasemita 1 400 900 600
Indonesia 57 903 75 241 62 100 55 900 53 580 44 928

o Ibtal 109 864 790 357 77 640 732 507 100 169 561 515 8,8 29,0 +29,0 23,3

Francia y Territorios 53 702 349 034 37 035 314 299 54 200 254 500
Alemania 26 944 425 834 18 692 404 398 24 974 292 217
Tailandia .... . .. 29 213 15 489 21 913 13 810 20 995 14 798

10 20% Total 100 051 221 159 55 944 212 335 77 380 180 890 2,7 18, 2 , 3 14,8

13 'ca-Luxemburgo 70 521 160 971 35 839 160 911 51 013 143 573
Portugal 8 327 34 797 5 700 24 809 7 918 17 434
Congo Belga 21 203 25 391 14 405 W 615 18 449 19 883

Menos del 10% Total 890 252 1 237 010 762 719 1 303 605 885 108 1 072 670 0,6 14,7 +16,0 -47,7

Italia 51228 254 314 31 198 221 898 40 153 181 619
Canadá 839 023 983 234 731 521 1 043 788 844 955 839 266
Israel y Palestina(export.) 19 462 37 919 51 785

9 Paises Latinoamericanos 250 888 304 304 204 944 258 81,; 244 236 214 341 2,7 29,6 +19,2 17,2
Argentina 57 288 99 799 36 219 63 225 86 961 66 357
Bolivia 26 427 21 771 24 956 17 234 17 003 12 273
Chile 95 905 75 781 76 304 76 719 55 016 50 780
Costa Rica 11 500 15 500 11 400 12 900 12 900 12 600
Ecuador 10 500 15 900 7 400 16 200 10 000 14 700
Nicaragua 2 200 9 600 4 400 7 000 6 300 9 600
Paraguay 2 500 3 400 3 000 4 600 2 700 2 200
Pera 90 580 40 769 20 472 44 637 17 911 30 838
Uruguay ..... .. . . 23 988 21 784 20 793 16 225 35 425 14 953

Todos los Demás Países 163 718 2 266 663 1308 677 2 010 550 1528354 1 751 996 1-. 4,4 22,7 +16,8 -42,9

TOTAL 44 556 6 487 065 3078 844 6 046 019 3642577 5 009 886 0,6 22,8 , -47,2



CUADRO I.- PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL DANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION
Y FOMENTO, 1947 A 1950, INDICANDOSE SU APLICACION

Paises

DESARROLL

947

Totales autorizados

En millones de dólares de los E.U.A.

948 1949 9509

7, 5

2, 3

9

95

Aplicación declarada b Desembolsos

15, O

2,5

5,0

2,8

18,5 28,5

12,8 12,8

26,0

2,7

72, 3 54,3

72,3 97,2

4
Entra-
gado'

FUENTE: Boletines de Prensa del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Quinto Informe Anual 1949/50.
aHasta el 30 de junio de 1950.
b1. Material y equipo de producción agrícola Incluyendo el de regulación de aguas).

Transportev comunicaciones.
Energía.
Material para otras industrias.
Materias primas agrícolas para la industria.
Otras materias primas para la industria.

cHasta el 31 de marzo de 1950; los desembolsos en el segundo trimestre de 1950, cuya distribución entre los beneficiarios
no se conoce todavía, ascendieron a 19,2 millones de dólares.

dIncluyendo los préstamos a industrias privadas con garantía gubernamental.
eIncluyendo 2,3 millones de dólares para material de la industria de elaboración de alimentos.
fLa diferencia se explica por los reembolsos o las cancelaciones.
gFueron deducidos 10 millones de dólares que se consolidarán con el empréstito de 1950.
hEmpréstito vigente hasta el 30 de junio de 1950.

Saldo

5, 7 10, 3 8,7 7,3
4, 8 6, 8 4, 0 16,9 40,0

33, 3 0,9 11,0 28, 0 174,5 250,0

4, 5 7, 5 11, s'

78, 1 50, 8 60.0 207,5e 8,3

120, 7 6,6 86, 4 32,0 251,4 5113,0 15,6

37,0 53, 0 31.4 58,6

13,5 4.9

0,9 4,1

2,0 10,0 1,3 13,5

34,0 - - 26,7 35,8

12, 8

50, 1 10,2 399
1,6 11

12,5 12,5

'71,0 10,0 - 77,0

19U7 .7 96,4 32,0 51,4 595,0 205,0

Bélgica

Dinamarca

Francia

40, 0

250, 0

16, 0

Lux em burgo 12. O

Países Bajos 191,0 16,0d 15,0

TOTAL ,0 16,0 31,0

POCO DESARROLLADO&

Brasil 75,0

Chile 16,0

Colombia 5,0

Finlandia 14,8

India 44,0

Irak -
México 24, lh

Yugoeslavia 2,7

El Salvador

TOTAL 16,0

12,

178, 1

TOTAL GENERAL 493,9 ,0 209,1'



PRICE: $1.00




