
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

LA 1:-<Dt:STHI A.LJZ.\(JON DE AMEiliCA LATIJ'\A 

El Chase National Bank de Nueva York 
publicó en diciembre pasado un es tudio 
~obre la indu stri alización de Améri ca La
tina, cuyos aspectos esenciales reproducimos 
a continuación. 

La mayor part r de lo que compra el 
ciudadano medio de América Latina e~ 

hecho localmente. En las naciones más 
industria lizadas d 80% rle todos los bie· 
nes manufacturados que Ft:' venden son pro· 
cucidos localm ente y sólo el ~0';-;, se im · 
porta. 

Esto representa un gra:1 cambio respecto 
al período pre-bélico y una transforma ción 
mayor aún con referencia a los años 1920. 

Para la Améric.a Lat.ina como nn todo, 
la actividad manufacturera es hoy 75 '/~ 

mayor que antes de la Guerra Mundial JI, 
y casi el triple del nivel de fines del año 
1920. La industria manufacturera ha en;. 
cido más rápidamente que la población, 
de modo que la oferta de bienes manu· 
facturados localmente por cada persona es 
hoy 40% mayor que durante el período 
anterior a la Gu erra. 

El ritmo de la industrialización no ha 
~ido uniforme en las 20 repúblicas. La 

J:0!ducción industrial de Brasil es casi 2'/¡ 
Yeces superior a la pre-béli ca · Chile y M<:· 
xi co la han casi duplicado y Argentina la 
aumen tó en 85<;~. Aunque no existen datos 
oficiales sobre b actividad indust rial en 
Colombi a, Cuba, n cpública Dominicana, 
Perú , Uru guay y Venezuela, ha y indicios 
de que el incremento en es tos J'R Íses ha 
sido de una magnitud similar. El aumento 
de la ar~ ti vidnd industr ia l en los demás paÍ· 
ses es probabl emente del 50% de los an· 
tcriorcs. 

Las diferencias en la tasa de crec imi ento 
industrial son produ cidas por 1 fa ctores 
principal es : 

1) .- La etapa de la industri alizac ión , 
2 ).-El abastecimiento de recursos do· 

més ticos, 

3) .-El tamaño y la habilidad de la 
fu erza de trabajo, y 

4).-La magnitud del mercado local. 

A pesar del crecimien to industrial, Amé· 
J¡Íca Latina produce y usa pocos bienes 
manufuctnrndos. El valor tota l de la pro· . 
ducción manufacturera es de cerca de 
10 mil millones de dólares, o sea 60 dóla· 
res por persona. En las 4 naciones donde 
hay estadísti cas di spo~1ibles -Argen tina, 
Brasil, Chile y México- la producción 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION 
MANUFACTURERA EN AMERICA LATIN;\ . Nt.JM. 1 

( 

I=> R.ODUCCION 
t.IIANUFACTURERA 175 

PRODUCCION 
MANUFACTURERA 
PER-CAPITA 137 

anual más las importac ion es dan a cada 
persona sólo un 10% del total de bi e n e~ 

manufacturados usados, por ejemplo, por 
cada canadiense. 

El promedio de América Latina es, desdt' 
luego, di~min uído por una gran población 
rural, que hasta ahora usa muy pocos pro
du ctos manufacturados. Pero, el consumo 
de artículos manufacturados aún en las ciu
dades, es bastan te inferior al nivel de los 
Estados Unidos, Canadá o Europa Occi· 
dental. Consecuen temente, hay campo parn 
un importante desa rrollo industrial. 

Otra medida de la eta pa en que se en
cuentra la industrialización de América La
tina está en este hecho: A pesar del desa
rrollo industrial importante, la agricultura 
es todavía la principal actividad económica 
en todas las naciones de América Latina. 
Aun en los países latinoamericanos más 
industrializados, la manufactura representa 
solamente Hn 20 ó 25% del tota l de la acti
vidad económi ca. Sólo cerca de uno d<> 
cada diez trabajadores latinoamericano;o, 
está empleado en una fábrica, en tanto 
que en los Estados Unidos uno de cada 
cuatro trabajadores tiene un empleo fabril. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La empresa manufacturera promedio de 
América Latinn, empl ea cerca de 20 traba· 
jadores, ti ene una inversión total de aproxi
madamente 50 mil dólares, usa alrededor 
de 2 caballos de fu erza por trabajador, pro
duce un sexto de la producción por traLa· 

jador promedio en los staaos Unidos y l 
e~ta empleado en la producción de alimen 
tos, textiles, u otro producto li gero de con· 
sumo. En seguida se proporcionan los tll 
timos datos de las características generales 
de las empresas manufactureras C'l 9 paí
ses (véase cuadro de la pág. sigu iente). 

La industria está concentrada geográfi
camente en las ca pitales, en los puertos 
marítimos, o en otras ciudades grandes. 
Estas últimas ofrecen un mercado para los 
bienes manufactura dos. También tienen fa· 
cilidades de transporte para reunir las ma
terias primas y distribuir los productos fina· 
les. En Brasil el Estado de Sao Paulo tien <> 
la mitad de la capacidad manufacturera de 
la Nación, en i\léxico el Distrito Federal 
tiene más del 30% de todas las fábri cas 
y en Colombia la mayoría de las plantas 
están en Medellín, Cali y Bogotá. 

PRO BLEMAS DE COSTOS 

En general, la manufactura latinoameri · 
cana es una operación de alto costo. Hay 
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seguramente excepciones, como las empa· 
cndoras de carne o algunas plantas modcr· 
nas de textil es y alimentos en las que la 
efi ciencia se compara favorablemente con 
cualesquiera plantas del mundo. En gene· 
ral, sin embargo, los costos de producción 
y los precios de los bienes terminados son 
mayores que en los Estados Unidos o e:; la 
Europa Ocr.idental. Muy pocos productos, 
manufacturados latinoamericanos, pueden 
competir en el mercado mundial en tiem· 
pos normales. 

1953 la producción sa tisfará la mitad de 
las necesidades locales. 

La producción de cemento es 2lfl veces 
mayor que el nivel de 1938 y el consumo 
ha crecido más aprisa todavía. Como con
secuencia la producción sa tisfizo sol:unente 
el 80o/o de las necesidades en 1951 en com· 
paración con el 90o/c en 1938. 

I NOUSTRIALIZACJON Y CO~! ERC!O EXTI:J:IOII 

El crecimiento de la industria en la Amé-

Personas Capit al in · Valor ti c In 
P.~ I SES Años Estnbl ccimicntoa ocupadas ve rtido produ cc ió n 

N úm ero (miles ) (millones de Dls. de E. U. A. ) 

Argentina . .... .. .... .. 1935 11,101 404 726 771 
1943 19,266 787 1,849 

Bolivia ... .. .. .. .... .. . 1942 1,130 13 11 17 
Brasil . .... .. .. . ... ... . 1940 40,983 669 612 948 

1950 78,434 1,076 2,254 5,600 
Chile o.·· ·· · . . . o .... .. 1939 3,566 103 132 1.35 

1945 4,244 149 396 451 
Colombia ····· ··· ·· ·· .. 1945 7,853 135 256 365 
Guatemala ... .. .... ... . 1946 757 23 42 
México ...... ..... ..... 1940 12,954 291 428 372 
Uruguay ... ... .. ·····. 1936 10,549 66 110 116 
Venezuela ····· ........ 1936 

'~ No disponible. 

Como resultado, la mayor parte de la 
produ cción mannfacturera está protegida 
por tar ifas, cuotas y otras restricciones. Las 
industrias están limitadas a su mercado 
doméstico, lo que tiende a producir un 
círculo vicioso: 

l.- El tamaño del mercado doméstico, 
está limitado por el bajo ingreso por per· 
son a. 

2.- La pequeña escala de operaciones 
manufactureras resultan en altos costos que 
reducen el mercado aún más. 

3.- Consecuentemcnte los industriales ne· 
cesitan protección contra la competencia 
extranjera para permanecer en los nrgo· 
cios ; y 

4.- Esta protección reduce los incentivos 
para disminuir los costos de producción con 
objeto de ampliar su mercado. 

De esta manera, los costos y los precios 
son elevados a causa de que el mercado 
es pequeño, y el mercado es pequeño de
bido a que los costos y los precios son 
altos. 

I NDUSTRIAS PRI NCIPALES 

Las industrias más importantes de Amé
rica Latina son las de AlimPntos_y ' ·li
Jes, e ue re 1r . an el 60-75% del total 
de la produ cción manufacturera . Las plan
tas locales proveen casi el 909C. de los tex
tiles de al godón que se consumen, y est1Í 
creciendo rápidamente la producción d ~ 

artisela y otras fibras. 
La producción de acero de América La

tina pronto será superior a 2 millones de 
toneladas anuales, y se estima que para 

8,025 46 65 71 

rica Latina trajo como consecuencia im
portantes cambios en la naturaleza de sus 
importaciones: 

1) Los productos locales han reempla
zado a las importaciones en una gran va· 
riedad de artículos de consumo. 

2) Se requiere un aumento de las im
portaciones de maquinaria, equipo indus· 

trial, combustibles, lu bricantes y mater ias 
primas industriales, para mantener la ope
ración y el desarrollo de la industria local. 
Se estima que cerca del 75% del total de 
bienes de capital tienen que importarse. 

Las repúblicas latinoamericanas gastaron 
más de 2 mil millones de dólares en impor
taciones de hienes de capital en 1951. Las 
importac io:-~ es de maquin aria de los prin
cipales países abastecedores, sumaron 1,300 
millones y las importaciones de vehículos 
de motor, costaron 700 millones. Tres cuar- l ! 
tas partes de estas compras se hicieron en " 
Estados Unidos, 10% en el ·Reino Unido 
y 7% en Aleman ia Occidcntd. 

Este aumento, aunque importante es mP-: 
nor que lo que se necesita para mantene1 
un desarrollo económico rápido. Aunque · 
sólo se dispone de información aislada, pa: 
rece probable qu e el volumen físico de In~ 
importac iones de bienes de capital ha ere: 
ciclo un poco más aprisa qne la población 
en el pasado cuarto de siglo. 

La mayor parte de las materias primas 
usadas en la manufactura son producid a~ 
localmente. En las naciones latinoamerica
nas más industrializadas la proporción de · 
materias primas domésticas es de más del 
7:io/<>. Empero, el crecimiento de la indus· 
tria aumenta la demanda de materias no 
disponibles localmente. Estas importaciones 
constituyen una importante y creciente par· 
te dd total de compras exteriores. 

SI GN IFI CA DO DE LA JNDUSTRI ALIZACION 

La historia de los ítltimos 25 años mues
tra que la industrialización no es la res
puesta fá cil o exclusiva al problema eco·· 
nómico de América Latina. La · población 
del área está creciendo a un ritmo dos 
VCcC; mayor que el del resto del mundo. 
P ara aumentar el nivel de vida de sus 
pueblos, las economías latinoamericanas de· 
ben incrementar su producción al doble 
de lo que otras naciones. _G producción 
manufacturera ha sobrepasado esta medida,
pero la producción de alimentos y mi'neraks· 
apenas ha mantenido el paso del creci
miento de la pobl ación. 

Para un desarrollo económico sano, Amé
rica Latina necesita un desenvolvimiento 
balanceado de la industria, la agri cultura, 
el comercio, la minería, los transportes, la 
energía, la salubridad y la educación. De
masiado énfasis en la industrialización pue- · 
de muy bien redu cir el crecimiento eco
nómico global. El capital de itw"crsión, 
es un elemento escaso fundamental en las 
20 repúblicas y debe estimularse su inver· 
sión en las actividades más productivau n 
muchos casos l v · 1 e a a g:ricul
t~ minería o en obras públicas pro
ducirá beneficios mucho mayores q_u e a 
misma inversión en la industria. 

No obstante la inausll'ia1ización, debida
mente planeada, ofrece quizás la principal 
esperanza de elevación del nivel de vida 
de América Latina en las décadas veni· 
deras. Las perspectivas a largo plazo de 
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la exportac ión de a limentos y m inerales son 
prometedoras. Indican que las 20 repÚ· 
]¡licas pueden tener la oportu nidad de du· 
plicar sus ventas de a limentos y minera les 
a los Estados Unidos, en los próx imos 20 
años. P ero esto no es sufi ciente pa ra pro· 
ducir un a lza fundamental en el nivel de 
vida de la creciente población de América 
Latina. 

E n promedio sería necesario un aumento 
de cerca d e 10 veces en el consumo de 
bienes manufacturados p ara dar a cada ciu· 
dadano la tinoamericano un nivel de vida 
comparable al de Canadá, Australia, o Ita· 
lia. Hay pocas pro ba bilidades de que el 
aumento de las ganancias de exportación 
de alimentos y minerales, por sí sólo pro· 
duzca este efecto. 

Sin emba rgo es tas ganancias provenientes 
de la exportación de alimentos y mine
ral es son de gran importancia ya que se 
re quieren para financiar las importac iones 
crecientes de bienes de capital necesarios 
para el desarrollo industria l. 

LOS PROBLEMAS DE LA I NDUSTRIALIZAC!O N 

Al intentar promover un mavor desarro
llo industrial, las veinte repúblicas se en· 
frentan a pro blemas formid ables. Breve
mente, estos son al gunos de los problemas 
que pueden preveerse desde ahora : 

1) .-La industria manufacturera la tino· 
a meri cana debe desarrollarse sobre u ~1a ba
se competitiva. 'La protecció, de las indus· 
trias nuevas es económicamente sa na sólo 
si las inclustri as ll el(an a ser competitivas 
en un plazo razona ble. De otro moclo, la 
industria lización sustitui rá las importacio
lies de bajos precios por prorlu ctos !orales 
de' precios elevados. Más aún, el \•olu
ll'l en de exportaciones de bienes manufac
turados debe incrementarse para aumentar 
lás ga,ancias de las ex portacion <'s. diver
-~ ifi car la economía del área y estimular la 
producción manufacturera en ¡¡ran esr ala. 
Por es tas razones los pa íses de América 
Latina necesitan desarrollar un comercio 
intrarregional de artículos manufacturados. 

'2) .-Debe encontrarse el capital de in
' 'ersión requerido para la inclustrialización 
y ' para un crecimiento paralelo en otros 
s'ectores económicos. Al presente , la inver
sión total en la mayoría de las economías 
latinoamericanas es muy inferior a la can · 
tidad necesaria para elevar los niveles de 
vida.· El capital local debe ser movilizado 
y encauzado por los canales más prorluc· 
tivos. En adición, la corriente de capital 
extranjero- debe por lo menos duplicarse 
y quizá t r iplicarse. 

3 ) .-La industria la ti :1 oamericana, nece
s ita absorber y adaptar a sus propias con· 
di ciones la tecnología moderna. Las- téc· 
nicas d e ingeniería w odl!!!ciÓn, ventas y 
~dministra ció~ien pueden ser tan irn· 
portantes como el equipo moderno en la 
n¡:omoción de una sana industri al ización. 
De hec.ho, un interesante estudio de la 

indust ria tex til de la r egión, concluye que 
un a mej or adm inis tración pod ría con t ribuü 
ta~ la maquina.ria mo erna--¡¡-¡¡ruj" 
mayor @Oductividad. 

4) .-Los recursos de energía deben ser 
desarrollados. La mayor par te de las na
ciones la ti noamerica nas ca recen de un abas
tecimiento de carbón de bajo precio, como 
base de una industria p esada. 

Sin embargo, es te impedimento puede 
salvarse si la vas ta potencialidad pe trolera 
del área se desarroll a. Es posibl e usa r pe
tróleo en vez de carbón para proporciona r 
combustible para energía y tra nsporte. Al
gunos ingenieros creen que el petróleo 
pueden usa rse en luga r del coke para hacer 
hierro y acero. Además, el desarrollo de la 
tecnol ogía petroquími ca abre la pos ibilidad 
de hacer muchos productos químicos deri· 
vados del p etról eo en lu gar del ca rbón u 
otras materias primas. El desa rrollo de los 
recursos petroleros req uiere _grandes canti
dades de capital de r iesgo, lo que compite 
con la industr ia p or el escaso abasteci
miento de capita l de inversión. 

5) .- Los mercados de inversión deben ser 
organizados para moviliza r el capital local. 
La mayor ía de las repúbli cas carecen de 
las facilidades para obtener capital a tra
vés de ventas de val ores emitidos por las 
empresas. De ar¡uí que muchas empresas 
industriales no puede, expandir su produc
c ión y moderni za r sus pl antas tan rápida
mente como quisieran. Al mismo ti empo, 
grandes cantidades se invierten en la es· 

peculación en bi enes ra íces, en vez de 
in\'ertirse en la industria. 

S E REQ UIER E LA AYUDA EXTERIOR 

El caso de Améri ca Latha no es único 
por lo que se refiere a su necesidad de 
capital exterior y conocimiento de las téc· 

ni cas de proclu cciÓ'l y arlministración paro 
salir ele las primeras etapas de la indus· 
tria] ización. Esto ha sido cierto en todas 

las naciones del mun rl o. Los Estados Uni
dos fu eron un país deudor hasta 10 años 

antes de la primera guerra mundial. Los 
Estados Unidos usa ron ampliame:lte los co
nocimientos técnicos \d esarroll ados en Euro

pa. Para desarrollarse en forma com para
ble, los pa íses de América Latina necesitan 
proporcionar estÍmul os positivos a la co
rri ente de ca !"ital ext ranjero y a la trans

ferencia simult á nea rl e l1abilidad tecnoló
gica y de a~istra c i ón . P ero aunque la 

ayuda exterior sea importa'l te, la mayor 
parte de la ta rea r orrespoadc a América 
Latina. Su rotencialirlarl para la industri a

lización y el crecim iento económico general 
es impresionante. Los probl emas que deben 
resolverse para a lcanza r ese crecimiento 
son igualmente impresionall tes. No obs· 

tante, el récord de Jos últimos 25 a ños 
muestra que la Amér ica Latina puede reali 
zar progresos importan tes e:-~ la consecu· 
ción de sus metas económicas. 

SANTO DOM INGO 

PHODUCCION DE PAPEL DEL DAGAZO DE LA 

CAÑA DE AZUCA R 

La R epública Dominicana, como otras 

naciones del Caribe, ti ene exceso de caña 
de azúcar , pero escasez de papel. Su res
puesta a este problema ha sido construir 
una planta de 2.5 millones de dólares, para 
producir 8,500 toneladas anuales de papel 
para periód ico y otros productos de papel, 
del bagazo de la caña de azúca r. 

Hasta la fecha se ha produ cido poco 
papel de la caña de azúcar debido a que 
generalmente puede manufacturarse más 
bara to de la pulpa de ma dera , pero la 
demanda de papel hace qu e se esté con· 
siderando más seriamente las posibilidades 
del bagazo. 

Los dominicanos están entusiastas y afir· 
man que el papel de bagazo les costa rá 
100 dólares la tonelada contra 240 qu e aho
ra pagan por el papel importado. Y ase
guran que el papel de ba¡¡azo pasa por 
las prensas más rá pidamente: en las prue
bas salieron de las prensas de periódicos 
domini canos 600 ejemplares por minuto, 
es decir, el doble de lo usual. 

Los productores de papel de otros países 
también está n hablando d e las posibili· 
dades del bagazo. El Secretario de Co· 
mercio de los Estados Unidos y la Orga
nización de Alimentos y Agricultura de 
las N aciones Unidas han r econocido al 
bagazo como un posible sustituto de la pul
pa de madera. 

Y en Canadá, que obtiene cerca de 600 
millones de dólares al año, al abastecer 
la mita d de la demanda mundial de papel 
pa ra periódico, se dice que el bagazo puede 
disminuir la preponderancia del Ca:1adá en 
este aspecto, pero que no repre_se nta una 
amenaza r eal. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

EL U LTIMO MENSAJE DEL PRES IDEN TE 

TRUM AN 

En su séptimo y último mensaj e econÓ· 
mico al Con greso de los Estados Unidos, 
el Pres idente Trnman hizo un resumen del 
p rogreso económico h abirlo en este pa ís 
durante los últimos 25 años. Tambi én pro
nosti có nuevos adelantos en merl ida de jus
ti cia econ ómica y el desarrollo mundial 
que ha de lograrse en el próx i1po decenio. 
El mensaje fu é tomado de un rx tr nso in
forme que acaba de prerarar el Con~ejo 

Consulti vo Económico nombra do ~or el Pre· 
s idente. 

Para el pueblo norteamer icano, el señor 
Truman reafi rmó los pr incipios del " justo 
trato" expuestos en la ley de empleo de 
1946. Manifestó que posi]j]ern'e, te para 

fi nes del próximo decenio el produ cto na
ci onal ha brá aumentado en un 40% , lo 
cual proporcionaría a cada habitante del 
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país t.n aumento correspondiente de ar
tículos de consumo. También señaló la 
posibilidad de que en esa fecha sean subs· 
tancialmentc mayores las rentas personales 
del pueblo norteamericano. 

En beneficio del tnundo libre, el Presi
dente recomendó un comercio internacional 
más libre y la continuación de la ayuda 
técnica y económir.a. 

"Para que los Estados Unidos sean una 
nación libre, poderosa y próspera -dijo

~ t iene forzosamente que participar de lleno 
en el esfuerzo por crear la prosperidad en 
un mundo libre y poderoso". 

' 'En breve, el mundo libre no puede 
gozar de una paz duradera si no acelera 
su progreso hacia una mayor producti
vidad, para así librarse del peso que sig
nifica la falta de desarrollo de sus recursos 
potenciales. La prosperidad, tal como la 
paz, no es indivisible, siendo este un pre· 
ce-pto importantísimo que jamás debemos 
olvidar al tratar de lograr el empleo má· 
x imo en nuestro país". 

"Por eso nos preocupa el desarrollo eco· 
nómico de otros países libres, sobre todo 
de aquellos países menos desarrollados en 
que se necesitan equipo de producción y 
conocimientos técnicos para poder acelera! 
el desarrollo económico y mejorar el nivel 
de vida de la población". 

"A medida que se impulse el 'adelanto 
industri al y agrícola en esos países menos 
desarrollados, aumentarán sus rentas, pu· 
diendo estos vender y comprar más en lo~ 
mercados extranjeros". 

"Al intensificarse el comercio internado· 
na!, nos beneficiaremos, entre otras cosas, 
con mayores abastecimientos de materias 
primas, incluso muchos minerales que nece· 
sitamos urgentemente para fin es estraté· 
gicos". 

"Para subsistir, tenemos que importar: y 

tendremos que importar en mayor escala si 
deseamos aumentar cada vez más nuestras 
exportaciones. Tenemos que colaborar con 
las otras naciones libres a fin de elimi
nar las restricciones comercial es y de hacer 
más eficaz la sabia política de reciprocidad 
comercial. No debemos reducir la ayuda 
que ahora prestamos a los demás países 
con una rapidez tal que peli gre la est ruc
tura comercial, cada día más fu erte ... ". 

El Presidente Truman continuó diciendo 
en su mensaje: "El aumento y mejora de 
que es susceptible la economía norteame
ricana, aun durante el corto plazo de la 
próximo década, requerirán toda nuestra 
imaginación y energía, en la producción, 
nivel de vida, r ectificación de injusticias 
socia!Ps, y creación de trabajos estables y 
satisfactorios". 

"De aquí a diez años, entre 76 y 80 
millo!les de trabajadores, con mejores hcrra· 
mientas y menos horas de trabajo, produ
cirán anualmente alrededor de 475,000 a 
500,000 millones· de dólares en mercancías 
y servicios -valuados a los precios de hoy. 
Esto representa un aumento de casi un 40'7c 

-sobre el presente nivel de producción, o 
un aumento proporcional de más de un tres 
por ciento anual. .. ". 

EUROPA 

CONFERENCIA ECONOMICA EN El. 

REI NO UNIDO 

EQ la Conferencia Económica de la Co
munidad Británica, que terminó el 11 de 
diciembre, todos los gobiernos participan
tes acordaron insistir en sus esfuerzos para 
detener la inflación. El Informe de la Con
ferencia expresa que las condiciones infla· 
cionarias impidieron el progreso de un 
sano desarrollo y dañaron la balanza ex
terior. 

El hecho de no alcanzar una balanza 
exterior adecuada y estable, significa la 
presencia de crisis repetidas, un nivel de 
vida en constante asce:-.so, una continua 
amenaza a la ocupación y la imposibilidad 
de desarrollar los recursos efi cientemente. 
La Conferencia tomó nota de que el área 
e~terlina alcanzaría el equilibrio con el res
to del mundo en la segunda mitad de 1952. 
Se aprobaron políticas que se espera con
ducirán a una mejoría de las reservas en 
1953. Sin embargo, el nivel actual de estas 
reservas es demasiado bajo para garantizar 
una liberación importante de las restric
ciones a la imrortación proveniente de 
países fuera del ~rea esterlin.a. 

Hu-bo un acuerdo general sobre la nece
sidad vital de expandir el poder de ga
nancia de todas las nacio:-~ es de la ester
lina. En todos los países de la Comu
nidad, el desarrollo de metas esenciales ha 
sido impedido ocasionalmente por el desen
volvimiento de otros fines menos sanos Y 
permanentes. El desar rollo debe concen
trarse en proyectos que directa o indirecta
me:Jte contribuyan a la mejoría de la ba
lanza de pagos del área esterlina con el 
resto del mundo. 

En algunos países, no obstante, se nece
sita un mejoramiento básico en el nivel de 
vida para un mayor desarrollo. Se requiere 
también alguna inversión de tipo social en 
los países más desarrollados, al gu:-~o de los 
cuales tienen poblac iones que crecen con 
rapidez. 

La cantidad de ahorro que se obtendría 
de recursos ex teriores en el mejor de los 
casos, sería demasiado reducida en relación 
a la magnitud de los programas de desen
volvimiento de los países de la Comuni
dad Británica dentro del área esterlina, y 
es por tanto esencial adoptar políticas que 
aume:-~ten la corriente de ahorros. 

El gobierno del Reino Unido está deci
dido a mantener y aumentar la corriente 
de capital proveniente de Londres para un 
sano desarrollo de toda la comunidad. Esto 
será posible sólo si el Reino Unido puede 
mantener el nivel necesario de ahorro i:1· 
terno y alcanzar un superávit en su cuenta 
exterior, además de lo requerido para cum· 
plir con sus fu ertes compromisos actual es. 

La Conferencia estuvo conforme en que 
los gobie rnos de toda el área esterlina 
deberían realizar todos los esfuerzos para 
crear condiciones que estimulen la inver-. 
sión por parte de inversionistas fu era del 
área esterlina, particularmente de los Esta· 
dos Unidos. 

EMPRESTITO DEL GODIERNO ALEMAN 

El Ministros de Finanzas del Gobierno 
Federal Alemán y el Presidente del Bank 
Deutscher Lünder, anunciaron co·¡juntamen
te el primer empréstito del gobie rno ale
mán en los años post-bélicos. Se trata de 
emisión de 500 millones de marcos ale
manes, a un plazo de 5 años, con interés 
del S%. 

Los bonos fu eron ofrecidos a 98% , con 
redención a la par, entre diciembre 11 de 
1952 y enero 7 de 1953, y serán cotizados 
oficialmente en todas las bolsas de valores 
alemanas. 

La principal atraccwn del préstamo es 
la exención de impuestos. Los compradores 
iniciales pueden deducir de su impuesto 
sobre la renta hasta 800 marcos del precio 
de compra, más 400 marcos por cada de
pendiente. Se permiten dobles deducciones 
para los compradores mayores de 50 aiios 
de edad. 

El interés que paga esta emisión está 
exento de impuesto sobre la renta, sobre 
empresas u otros similares. Esta exenció:-~ 
de impuestos, junto a la oferta bajo par, 
resulta en una tasa de interés real del 
doble de la tasa nominal. 

El empréstito fué ofrecido por un con
sorcio de bancos encabezados por el ya ci
tado banco, que ha adquirido un total de 
400 millones de marcos, dejando 100 millo
nes para ofrecerlos en el mercado de ca
pitales. 

El Ministro de Fina:1zas indicó que es
pera una sobre suscripción y que en este 
caso el préstamo puede aumentarse a más 
de 500 millones. 

El producto del crédito se usará princi· 
palmente para financiar gastos públicos 
dentro del presupuesto extraordinario del 
gobierno federal: fundamentalmente costos 
de ocupación y para sen •ir como opera
ción de consolidaciÓ:1 de deudas a corto 
plazo del gobierno federal , que actualmente 
asciende a más de mil millones de marcos. 

El Presidente del Banco expresó que el 
préstamo represeHta un retorno a medios 
más sanos y formal es de finan ciamiento. 
La característica de exención de impuesto~ 

indica que el gobierno está dispuesto a 
pagar un precio sustancial por el éxi to 
de la aventura. 

OTROS CONTINENTES 

PoLITI CA ALGODONERA DE EGIPTO 

El Gobierno Egipcio efec tuó cambios 
drásticos en su política algodonera el 23 de 
noviembre del aiio pasado. El mercado 
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de futuros de algodón de AlejnndrÍ:l se 
cerró por un período indefin ido y e. l co· 
m ercio al godonero se canal izó principul
ment e a t ravés de un a agencia gubernamen
ta l. Todos los comerciantes, co:1 posicione~ 
abiertas en el mercado de futuros a l 21 de 
llovi_emhre fu eron obli gados a en trega r ni 
go b1erno sus posiciones ne tas de \' ('nta parn 
todas las fechas vencidas. El gobierno pa· 
gará todas estas pos iciones al precio qu e 
pa garon sus poseedores, más 3% de utili
dad, o bi en sobre la hase de las últimas 
cotizaciones del mercado de futuros de Ale
jandría, antes de su clausura. El gobi erno 
comprará algodón a un prec io fijo basado 
en los costos de produ cción locales y ven· 
derá algodón n los ex portadores o para con· 
sumo local, a u~ precio fijo basado en la 
última co ti zación di sponible de la bolsa a!
p;odoncra de Nueva York, más un 10'7{ 
para el al godón de Ashmouni y un 30% pa· 
ra el al godón de Karnak, menos el im

pu es to de exportación del al godón qu e se rá 
pa ga do por el exportador al ti empo de 
embarque. 

Las OJJCrac io:les a lgodoneras del gobiemo 
fu eron encargadas a la Comisión Egipcia 
del Algodón que ha sido reorganizada para 

es te propósito. La Comisión se integró con 
expertos oficial es en cuestiones de algodón 
Y representantes de los comerciantes y pro· 

du ctores de algodón. Está presidida por d 
Sub-Secretario de Finanzas y Economía pa· 

ra Negocios del Algodón. 

La Comisión, que estará sujeta solameato 

al control financi ero del Departamento de 

Audi toría Estatal, tendrá un presupuesto in

dependiente y una cuenta especial en el 

Banco Nacional de Egipto. Sus decisiones 

serán sometidas al Ministro de Finanzas 

para su aprobación después de una mayoría 

de votos de los miembros. Cualquier utili

dad realizada por el gobierno será en tre

gada a los productores y cualquier pérdida 

será absorbida por un préstamo guberna

mental que debe ser pagado con las utili
dades de años futuros. 

Con objeto de fa ci litar estas operaciones, 

el Minis tro de Finanzas y Economía está 

autorizado para emitir bonos del T esoro 

Egipcio para el financiamiento de las com

pras ofi ciales de la cosecha al godonera 

1952-53. Estos bonos de tesorería es tarán 

exentos de todo impuesto, directo 0 indi
rec to, presente o futuro . 

Se decla ró oficialmen te que las ventajas 
que se esperan de estos arreglos incluyen 
la prevención de ganancias especulativas 
Y la estabilización del precio para permitir 

una utilidad razon able a los productores, 
en tanto que ni mismo ti empo los precios 

de algodón egipcio est:trá:-1 de a cuerdo con 
el nivel de prec ios mundial. 

Para fac ilit ar la Ycnta del al¡!odón, d 
gobierno está im·itundo a todos lo3 pa Í:'.CS 

con los qu e no tiene tratarlos comercia les 
a efec tuar es:c tipo de co;JYcnios. 

LA 1;-.ID UST RIA TEX TIL ALGO!:O:'\EfL\ E;-.1 JAJ ' OX 

El consumo de a lgodón en rama por las 
plantas textiles de Japón durante la tcm· 
porada 1951-52 alcanzó la cifrn de 1.800,000 
pacas, contra 1.590,000 pacas en 1950-51. 

Las importaciones de a lgodón en a gosto 
de 1952, fueron de 193,000 pacas, o ser. , 
57,000 más que en julio. La reducción de 
las importaciones provenientes de Estados 
Unidos y Brasil fu eron más que compen
sadas por grandes embarques de al godón 
de Egipto, México, Sudán y Nicaragua. 

El aumento del consumo se debió a una 
fuerte demanda domésti ca de textil es de 
ul¡wdón, y la producción de telas de los 
tejedores independientes, cuya producción 
se \'ende principalmente en los mercados 
loca les, fué importante, Las exportaciones 
de textiles de al godón con tinuaron bajas. 

Debido a In gran acumulación de libras 
esterlinas en el Japón las cxportacio:-~es de 
tex til es de al godón al úrea esterlina fu eron 
restringidas en la primavera pasada, me· 
dida que duró has ta octubre último. 

La exportación más considerable de ar· 
tícul os de algodón del J apón, d<'sde la 
guerra, fué de 1.200,000 yardas cuadradas 
en 1950. La estimación para 195.) (hecha 
en la Conferencia Internacional del Al"O· 
dón, celebrada en Gran Bretaña, en s;p. 
ti embre del aíio pasado) es de ].]00,000 
yardas cuadradas, como parte de un tota l 
mundial de 5.875,000 yardas cuadradas. 

En septiemure 30 de 1952 había .. .. 
6.974,000 de husos operables en la industria 
japonesa y 5.545,000 en operación. 

INDIA 

PLAN ECONOMICO QIJI NQ UEN AL 

El programa quinqu enal revisado que se 
presentó al Parlamento de la India requiere 
gastos por parte del gobierno cen tral y de 
los gobiernos estatales de 20,688 millones 
de rupias ( 4,.344 millones de dólares) du
rante el período 1951-56. 

Se aum entó la inversión planeuda en to· 
das las fases del plan con mayor én fasis 
en la a gricultura y la irrigación. 

La producción de granos a limenti cios, 
bajo este plan, aumenta rá a 61.6 millones 
de toneladas anual e~, o sea 14% sobre el 
nivel presente. 

El Plan será financiado por: 1) el Aho
rro Gubernamental proveniente de in gresos 
cor r ientes que ascienden a 7,380 millones 
de rupias; 2 ) Por ahorro pr ivado cana
li zado al sec tor pú bl ico, 5.200 mi llones 
de ru pias; y, 3 ) Por ayuda exterior, que 

hGsta la fecha b contribuido con 1 560 
mill ones de rllJ 'ias. ' 

Si los res tantes 6,5~8 millones d e rnpi r. s 
no se obt ienen enteramente de fu entes ex· 
1 ranjcras, podrá ha ber pequeíws ajustes en 
rl P lan y medidas fin ancieras adiciona les, 
pero la meta de 20,688 millones de rupia> 
se considera como la in\'e rsión necesari a 
para una mayor rapidez en el desa rrollo. 

Cerca del 60% de los gastos planeado~ 

se harán en irri gac ión y plantas de ener gía , 
transportes y comuni caciones y factorías 
industriales. El restante 40% . aumentará 
el equipo produci tvo del sector privado, 

Aunque crecerá considerablemente el sec
tor público, la car¡;a principal d e la ex
pansión industrial pesará sobre la empresa 
privada, que se <'spco ra realice una inversión 
de 2,330 millones de rupias en el sector 

privado. 
Cerca del 20'~c del aumento anual del 

ingreso nac ional durante el desa rrollo dd 
Plan irá a form ac ión de capi tal. Un factor 
fundamen tal del plan estriba en un aumen· 
to considerable de la ocupación, r se estima 
que el in greso nac ional aumen tará aire· 

dedor de 11% . 
Al incrementar la ta•a de formación dé 

capital en los años del plan a un 50°/c 
del aumento anual del i:lgreso nac ional 
será posible duplicnr e:1 ingreso per-cápit<: 
hacia 1977. 

Como se espera una considerable presión 
inflacionaria es importante que se reten ga 
el racionamiento de alimentos y que la 
estructura de precios se estabilice a través 
de la política monetaria y los controle~ 

directos. 
La reforma agraria, con límites superio· 

res e inferiores al tamaño de la propiedad 
agrícola, con reglas obligadas de cultivo y 
con una mayor cooperació:1 entre los cam · 
pesinos, se considera como una medida ne
cesaria para aumentar la producción agrÍ· 

cola. 
Se estima que pnra 1955-56 el volumen 

de las exportaciones de la India serán 30% 
mayores que las de 1950-51, el año máximo, 
En virtud de rigurosos controles a la impor· 
tación de bi enes de consumo se espera que 
el volumen de las importaciones será sola· 
mente 18% mayor que en 1950-51. 

No habrá un cambio de política con res
pecto al capital extranjero al que se ase
gura la no di scriminación y facilidades ra· 
zonables para la transferencia de utilidades 
y una compen sación equitativa en el caso 
de nacionalización. 

Se recomienda el principio de que la 
inversión ex tran jera sea permitida en cam
pos donde deben desarrollarse nuevas líneas 
de producción, donde se requ ieran nu evas 
habilidades o experiencias o do nde la in
dustri a ru di mentar ia no pueda crecer para 
sa tisfacer la dPmanda. 
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