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ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

INFORME DY..L CoNSEJO DE EcoNOMISTAS 

ASESORES 

En el último infonne al Presidente de 
Estados Unidos, el Consejo de Economistas 
Asesores, concluye gue la actividad econÓ· 
mica de este país continuará a un alto ni
~el durante 1953. Los gastos militares au
mentarán nuevamente y 'Jos gastos de las 
empresas en bienes de capital fijo, proba
blemente se mantendrán a los niYeles de 
1952. También se espera un alza moderada 
en los gastos de consumidores. 

La perspectiva para 1954-55 es, sin em
bargo, más incierta. Se espera que los gas
tos militares empiecen a declinar a fines de 
1954. Como resultado de la tasa de in
versión anormalmente alta desde la guerra 
mundial 11, la capacidad industrial es ahora 
algo elevada en relación con la producción, 
y una continuación en la presente tasa de 
inversión puede ser difícil de mantener. El 
retraso de la demanda postbélica de habi
tación ha sido casi eliminada y la reducida 
tasa de formación familiar presenta serios 
problemas para el mantenimiento de altos 
niveles de construcción de casas. Los aho
rros de consumidores probablemente no des
ciendan lo suficiente para contrarrestar la 
declinación de otros gastos en la economía. 

Debido a la posibilidad de deflación en 
los próximos dos o tres años, el Consejo 
sugiere ciertas políticas para combatirla. 
Los ajustes deben hacerse principalmente 
en el sector privado, más bien que en la 
implementación de políticas públicas que 
expanden el papel económico del Gobierno. 
El Consejo piensa que el tremendo aumen· 
to postbélico de la inversión ha distorsio
nado la relación im•ersión-consumo y que 
una ganancia relativa en el consumo es ne
cesaria para un crecimiento económico ba
lanceado. Esto puede ser alcanzado por 
ajustes en los precios y los ingresos. En el 
caso de una disminución de la demanda, 
debe evitarse la disminución de los sala
rios. Las reducciones de precios por los 
manufactureros pueden y deben hacerse pa· 
ra ayudar al mantenimiento de un alto ni
vel de consumo. El Consejo cree que se 
requiere una mayor flexibilidad en la po
lítica de precios. Más de una década de 
mercado de vendedores, de adherencia a 
márgenes de ganancia estereotipados y de 
cautela en la estimación de las elasticida
des de la demanda, han impedido políticas 
de precio de promoción. Las reducciones 
bien sincronizadas de los márgenes de ga
nancia y de los precios, al estimular .las 
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ventas, pueden resultar en un nh·el ascen
dente de utilidades netas. Los ajustes de 
precios, a la baja, anticipados pueden servir 
mucho para evitar una seria espiral defla
cionaria de precios. 

El Gobierno puede ayudar a impedir una 
recesión a través del uso inteligente de sus 
poderes fiscales y de otro tipo. El consumo 
puede estimularse mejor mediante la con
cesión de las mayores ·reducciones de im
puestos a los grupos de ingresos bajos, vista 
su alta propensión a consumir. El actual 
sistema de seguridad social debe ampliarse 
y mejorarse de manera que haya mayores 
pagos mensuales a un mayor número de re
ceptores. La extensión del seguro de des· 
ocupaci.ón, también ayudará a mantener e.! 
consumo en el caso de una recesión. La 
co,mpra de casas. debe estinmlarse . libera
lizando los términos de las hipotecas, lo 
cual puede lograrse mediante la ampliaCión 
de la autoridad gubernamental para garan
tizar y comprar hipotecas privadas. 

Otro método sería el de préstamos dire~
tos de fondos del Gobierno a los compra
dores de casas. Desde ahora deben prepa
rarse planes, para que los proyectos públi
cos de desarrollo t~les como camino~, es
cuelas, hospitales, etc., puedan acelerarse 
rápidamente como parte de la estrategia 
total contra la recesi6n. El Consejo hace 
hincapié, sin embargo, en que los grandes 
proyectos públicos de desarrollo presentan 
dificultades para expandirse rápidamente y, 

de consiguiente, son de un valor limitado 
en sus efectos anti-cíclicos. 

El 6 de enero pasado el Presidente Eisen
hower hizo que se aboliera el control de 
jornales y salarios, así como el de pre
cios de muchos productos de consumo, 
incluso la carne, muebles, ropa, la comida 
servida en los restaurantes y casi todos los 
artículos que normalmente se venden en los 
almacenes de gran surtido. 

El Presidente dijo que su acción se de· 
bió a que la producción (oferta y deman· 
da) "se acerca a un práctico equilibrio" 
de la economía nacional. 

El control de precios y sueldos fué im
puesto el 25 de enero de 1951, causado por 
el conflicto en Corea. 

A medida que se afirmaba esa tendencia, 
el Congreso y el poder ejecutivo fueron su
primiendo los precios topes, hasta que últi· 
mamente sólo se aplicaban a un 35 por 
ciento de los productos que abarca el Ín· 
dice oficial de artículos de consumo. Como 
resultado de la orden expedida el viernes 
pasado, la proporción se ha reducido a un 
21 por ciento. Los precios topes que aun 
rigen .para estos artículos y para todos los 

demás productos, cesarán cuando expire la 
actual ley el próximo 30 de abril. 

Muchos economistas de este país creen 
que los únicos artículos industriales que po· 
siblemente encarezcan cuando cese del todo 
el control de precios son algunos producto~ 
escasos, como cierta clase de equipo de pro, 
ducción, el cobre, el níquel y unos cuantos 
minerales que se usan para la aleación. Ac
tualmente, el gobierno califica de "muy es, 
casas y necesarias" sólo once materias, die2 
de ellas metálicas. 

Los economistas también señalan que el 
gobierno podrá controlar el costo de los ma· 
teriales para la defensa por medio de la 
libre competencia entre los proveedores y 

ejerciendo, además, su derecho de negociar 
de nuevo los contratos a fin de impedir ga
nancias excesivas. 

CUOTA DE EXPORTACIO!'\ DE AZf:FRE 

Las cuotas de exportación para el primer 
trimestre dP. 195:1: de azufre "rudo y refi
nado, han sido fijadas en 232,500 y 12,500 
toneladas largas, respectivamente, según 
anuncio de la Oficina de Comerci~ Inter~ 
naiconal (O. C. l.). 

La cuota de azufre crudo es igual a la 
del cuarto trimestre de 1952. Para el azufre 
refinado la cuota es de 5,000 toneladas lar
gas más elevada. Este aumento .fué posible 
debido a la mejoría general de la posición 
de oferta de Estados Unidos y hará posible 
a la Oficina de Comercio lnternaciond au
torizar una cantidad de azufre refinado que 
satisfará mejor la demanda de exportación. 

Según definición de la O. C. l., la cuo
ta de azufre crudo incluye el azufre crudQ 
de todas las fuentes de producción, con una 
pureza de 97% o más. El azufre refinado 
incluye tanto el azufre que ha sido purifi
cado por destilación o sublimación, C\JIIlO 

el azufr.e que ha sido procesado mecánica
mente por trituración, para uso principal
mente de la agricultura y en la manufactu
ra de hule, cerillos y explosivos. 

La cuota de exportación de azufre crudo 
será licenciada de conformidad con la dis
tribución mundial propuesta po~ el Comité 
de Azufre de. la Conferencia Internacional 
de Materiales para el primer trimestre de 
1953. 

Debido a la posibilidad de variación de 
las condiciones económicas mundiales la 
O. C. l. no puede anunciar aún la distribu
ción final por países de estas cuotas de ex,
portación. Una guía aproximada asigna a 
México una cuota de 1,500 tonelatias largas 
de azufre refinado. 
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PRESTAMOS DEL ExronT-bJronT llA:-i K 

DURANTE 1952 

Los créditos para el desarrollo de fuentes 
de materi ales estratégicos en el ex tranj ero 
absorbieron más de la mitad de los présta
mos concedidos por el Export-Import Bank 
e n 1952. 

. El total de créditos fué de 596.6 millo
nes de dólares," de los cuales 314.2 fu eron 
para maieriitles estra tégicos y otros objeti
vos de defensa. 

Entre los préstamos h echos durant e el 
año,' hubo créditos para el transporte, plan
tas de fuerza, y facilidades portuarias eri 
Africa, con el propósito de expeditar el mo

vimiento de materiales estratégicos a los 
Estados Unidos y a otros mercados. 

"Al ·1o. de enero de 1953, el Banco tenía 
en cartera solicitudes por un total de 169 
millones de dólares, para el finan ciamiento 
del desarrollo y expansión de fu entes ex· 
trarijeras de materiales críticos._ 

CA NADA 

TENDENCIAS ECONOMICAS 

Hubo una r \!ducción general de las pre
siones inflacionarias en el Canadá durante 
1952, lo que permitió algu¡¡a modificación 
del imp~esto y de la política c~editi c ia con· 
Ira la inflación, e.s tablecidos en aijos a~te· 
riores. El abastecimiento de la defensa, los 
gastos de inversi6n y las , exporta~iones con· 
tinuaron aumentando. La inver,sión de ca
P,ital en 1952 probablemente alcanz6 5,200 
millones de dólares canadienses, o sea, un 
a~mento en términos reales d e cerca "de 8% 
sobre 1951. 

Dentro de este programa ha habido mia 
tendencia continua hacia la expansión de la 
capacidad industrial básica y de recursos 

· estratégiC()S y a apar tarse de los sec tores 
de bienes de consumo y servicios. La inver
sión mayor fué en energía hidroeléctrica, 
petróleo y gas natural, metales, productos 
de madera y en "la industria química pe-
sada. · 

El valor de las exportaciones alcanzó la 
cifra record de 4,250 millones de dólares y 
d volumen fué 12% más alto que en 1951. 
Los mayores aumentos ·se registraron en 
productos tradicionales de exportación, ta· 
les como trigo, papel para periódico, y me· 
tales. Los precios de exportación dismi
nuyeron ' ligeramente. 

El volumen de las importaciones fué casi 
igual al de 1951, pero hubo una disminu
ción importante de los precios de importa
ción, de manera que el valor de éstas fué 
menor al de 1951. Estos cambios resultaron 
en un excedente comercial en contraste con 
un déficit en 1951. Tal fué la ca usa de la 
continua apreciación del dólar canadiense 
durante 1952. 

La pauta del comercio canadiense ha 
mostrado un marcado cambio desde 1950, 
cuando los Estados Unidos eran responsa· 

bies aproximadamente de '2 /3, tanto de lus 
importaciones como de las exportaciones 
canadienses. En con traste, durante los pri· 
meros meses de 1952, los Estados Unidos 
abastec ieron casi 75% de las importaciones 
del Canadá, pero a bsorbieron a lgo más del 

50% de las exportaciones. 
Se reg istró alguna redu cc ión de los in

ven tarios en 1952 y la producción de bienes 
de consum o durable, tex til es y ha bitación 
se redujo, a u :-~q ue la actividad en es· 
tas líneas se reacti vó durante los últimos 

meses. El índi ee de producción industrial 
para los primeros 5 meses fué menor al ni· 
ve] de 1951, pero se estima que la produc
ción de todo el año fué superior a 1951. 

La baja de los prec ios de impor tación, 
suplementada por una reducción de a lgunos 
precios agrícolas, condujo a uaa declinación 
de precios a l mayoreo y a algunas dismi: 

n uciones del índice del costo de In vida. 
Con ocupación alta y salarios c recientes, 

el ingreso. de los trabajadores alcanzó ·ni· 
Yeles máx imos. Además, como los precios 
disminuyeron algo, hubo un aumento en el 
poder adquisitivo real de los trabajadores 
urbanos. Los ingresos de los agricultores 
fueron nuevamente altos. · 

BOLIVIA 

R EFO Rl l.-\ AGRARIA 

El Gobierno de Bolivia expidió el 20 do 
enero un Decre to que crea una Comisión 
para el ~studio de la Reforn"1a Agraria. 

El texto del Decreto explica la creación 
de la nueva Comisión considerando: 

Que .]OS repartimient~S y encomiendas CO· 
loniales, consecuencia de la conquista, ori
ginaron un sis tema feudal de propiedad pri
Yada de la ti erra, que subsistió en ."la RepÚ· 
bli ca por la contradicción existente entre 
las ideas liberales que inforn1aron la R e· 
Yolución de la Independencia y los intereses 

económ icos de quienes la dirigieron. 
Que el desarrollo desigual de la econo

mía boliviana, agudizado por la penetra
ción imperialista a principios de es te s iglo, 
permitió el crecimiento capi talista de la in· 
dustria minera únicamente, lo que fortale· 
ció las formas feudales de propiedad y 
tenencia de la ti erra . 

Que corno consecuencia de ese sis tema, se 
ha limitado el desarrollo del mercado inter
no por el bajo nivel de vida de los cam· 
pesinos sometidos a servidumbre; y es defi
ciente el rendimiento a gropecuario, obligan
do a importar del exterior, artículos suscep
tibles de ser producidos en el país. 

Consecuentemente, se creó una Comisión 
para estudiar el problema agrario y campe· 
sino en sus aspec tos económico, social, ju
rídico, técnico y educativo, y para propo
ner al Gobierno las medidas para una solu
ción adecuada al interés nacional. 

Esta Comisión debe entregar al Gobierno 
un informe y proyecto del Decreto que in· 

el u ya de modo general los siguientes aspec
tos: 

a) R égimen de propiedad y tenencia de 
la tierra. 

b) Una adecuada redistribución de la 
misma, para lograr la elevación d el nivel 
de vida de los campesinos, la intenstfica
ción de la producción _ agro-pecuaria y el 
desarrollo de la economía nacional. 

e) Procedimientos adecuados para liqui
dar el la tifundio y superar la's formas semí
feudales subsistentes en el campo. · 

d) Relaciones de producción, formas de 
trabajo, compensación y protección del tra
bajo campesino. 

e) Vivienda de los campesinos. 

fl Asistencia técnica y de crédito a la 

producción agropecuaria. 

g) Buen uso y conservaci.ón de los re-
cur,;os natural~s. . .. 

La Comisión, u_na vez que haya cumplido 
lo anterior, continuará funcionar¡do_ para 
proponer proye_ctos de Ley, d ecretos, reso
luciones y otras medidas tendientes a des· 
arrollar y aplicar las mencionadas disposi 
c iones. 

. BRASIL 

F'O li E.'iTO DEL lJ ESAltnO LLO ECO.'iOMlCO 

La Comisión Conjunta de Brasil-Estado,; 
Unidos, de Desarrollo Económico, ha com
plementado su primer año de actividad con 
la 'preparación y aprobación. de 1~ proyec· 
tos importantes; que implic¡~n un _ gasto de 
176.7 millones de dól ares- de Est.ados Uni
dos y el equivalente en moneda lqcal de 

241.7 millones de dólares. 

La Comisión fun ciona bajo el punto 4- del 
Programa Truman r . está . integrada por 
los mejores técnicos del Bras il y Estados 
Unidos de N. A. Esta Comisión tiene a 
su cargo la difícil tarea de llevar a cabo 
un ambicioso programa de desarrollo eco
nómico, con énfasis especial en servicios 
básicos, com o la energía y el transporte en 
áreas donde las posibilidades de una inver
sión privada en gran escala son reducid&s. 

El Export-lmport Bank )' el International 
Bank for R econstruction and Dcvelopment 
están finan ciando las necesidades de mone
da ex tranjera de proyectos considerados téc
ni camente sólidos. Los fondos para cubri r 
los gastos locales serán obtenidos de una 
sobretasa especial a los ingresos bajo d 

plan LAFER. 

El rec ientemente creado Banco de Des
envolvimiento Económico en Río de Janei
ro, administrará tanto los fondos ex tranje
ros como los domésticos y supervisará su 
uso. El Banco trabajará con la Comisión 
Conjunta y eventualmente asumirá todas 
sus fun ciones cuando ésta termine sus acti
Yidades, probablemente en 1953. Los ejecu
tivos del Banco son actualmente los m iem
bros del Brasil en la Comisión. 
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· coLOMBIA 

Cnwrro DEL E~PORT·lMPORT BAN.K 

El Export:-Import B!lnk' de Washington; 
ha autorizado un crédi to de 4.5 millones de 
dólares ~ la Caja de ·crédito Agrario Indus~ 
tria! y Minero, que es una a gencia de la 
República · de ·Colombia, para completar · el 
financiamiento de · u~ a presa · de control en 
el Río Bogotá y de dos proyectos de irri
gación que incluyen 60,000 'acres de tierra 
agrícolas fertilcs· en el · Valle dd Río l'vlng· 
dalena. 

Este préstamo representa, ·un aumento en 
la existente línea de 'crédito por 10 millones 
de · dólares . que fué autorizada en julio de 
1943 . . 

Los retiros liajo esta línea de crédito pa· 
ga rán un interés del 4% anual y serán 
amortizados en 20 seme~~rnlidades com~n· 
zando en julio de 1955. 

P AR AGUAY 

PnoCRAJIIA. DE. ESTABLLIZACION Y · DESA!!ROLLO 

. El · nuevo programa del Gobierno de Pa
raguay para .el desarrollo .económico y l11 
estabilización, iniciado el lo . . de enero de 
1953, ab¡¡rca cuestiores de divisas, comercio 
exterior, crédito bancar.io, presupuesto . gu: 
bername11tal, ~ontrol de precios, promoción 
de industrias agrícolas y Ipa~ufactureras y 
el mejorl\miento de la administración públi
ca . . Una , Comisión de Planeación, bajo el 
Consej~ N¿cional de Coordinación EconÓ
mica, está encargado de supervis'a'r la ej e
cución de ~te programa. 

En el ~rea de divisas y comercio interna· 
cional,.io• . objetivos y 'las medidas pro pues· 

tas son: r 
1) . Estir¡mlación de las exportaciones a 

través .de .tjpos de cambio más elevados ; 2) 
Distribución · racional de di~isas para impor
tacl~nes y otros pagos, ap~gándose estricta· 
mente al p_;csupue~to d~ ·divisas para 1953; 
3) Reducdón . gradual y eliminación eveiÍ· 
tuai de ID!! sub?idios a "la importación; . 4) 
Limitación de las tasas de importac'ión pre·
f erendalcs a ·bienes absolutamente esencia
les a l¡¡ economía nacional; 5) Reintroduc
c ión del sistema de subasta de divisas para 
el pago de importaciones no esenciales ; 6) 
Opcrac:ión normal del mercado libre de di· 
visas, con tasas fluctuantes de· acuerdo con 
las fuerzas del inercado; 7) Estímulo al in
fluj o de capital extranj ero )' la repatriación 
de capital paraguayo, a través de In ope
ración normal del mercado libre, mediante 
la autorización para importar bienes de cn
·pi tal sin restricciones de cambio si son pa
gados con fondos mantenidos en el extran
jero, y mediante In garantía de la libre dis· 
posición y remisión del i:-tgreso de las in· 
,·crsiones de capital extranje ro. 

Se ·expenderá crédito bajo con troles se
lecti\'OS diseñados con el propósito de cana-
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!izar los recursos financieros predominan
temente a la producción de bienes y servi
cios considerados más importantes para In 
cc'onomía nacional. La agricultura, la ga: 
nadería y las industrias manufactureras se 
beneficiarán con esta política bancaria li
bera( 

El Banco del Paraguay, institución gu
bernamental, y el · Banco Central, estable
cerán un prest;puesto de crédito , con el pro' 
pósito de determinar límites cuantitativos 
anuales al volumen de crédito bancario pa
ra los distintos sectores de la economía. 

Para ·el presupuesto de Cobierno, el pro
grama establece los siguientes objetivos· y 

med idas: l.- Estricta economía en la eje
cución del actual presupuesto fi scal; 2.
Un aumento inme·diato de ·los ingresos por 
aumento de impuestos a bienes raíces, el 
impuesto a las ventas, el impuesto a. lns··ut!
lidades de los negocios y de la tarifa adua· 
nal y !i través del mej ornmiento de la re· 
cnudnción de impuestos en general; 3.
Eliminación o por lo menos reducción a un 
mínimo del déficit presupuesta) para 1953-
54, mediante la disminución de las obras 
públicas, la reducción de .'Jos serviCIOS pÚ· 
blicos y l a mejor utilización del personal 
civil y militar . . 

Con refer-encia a los controles de precios, 
el objetivo del programa es mantener los 
co-ntroles únicamente cuando· sean indis
pensables para · el adecuado · abastecimien
to y distribución de bienes esenciales, Los 
controles de precios serán limitados, en el 
presente, a los siguientes bienes importa
dos: harina de trigo, sal, productos farma
céuticos esenciales, combustible, cemento, 
alambre, maquinaria agrícola, camiones _ y 
camionetas, fertilizantes e insecticidas. Los · 
productos domésticos que pe'rmanecerán su- · 
jetos a control de precios, son: carne, azú
car; aceites c·omestibles y grasas. 

Respecto a In Agricultura, el programa 
garantiza pred~s mínin1os, para el algodón, 

pacidad plena de i ~s· pl~ntas existentes, In 
re-equipnción de plantas con la ayuda de 
asignación de divisas y Crédíto bancario, y 
una intensificación de la elaboración de 
materias primas· domésticas,' de modo de sn· 
tisfacer los requeri~ientos· -Io cales· de· tcxti· 
les de algodón, aceii~~ ·vegetales, 'azúcar y 
otros alimentos y para. ~Segurnr ·exceden-tes 
de exportación a una variedad · de productos. 

·FINLANDIA 

CoMERCIO coN MEX1co · 

SegÚn ··los datos ,oficiales finlandeses,· du· 
rante el año de 1952, México·. vendió a Fin, 
landia articulas por ·valor.,de 19.8 millones 
de peSOS y COr¡tp¡:Ó productps p,or 2Q.l mi· 
llones de peso~- .Estas transacc\ones comer, 
ciales de Finlandia con México, en compa· 
ra~ión c~n las de I~s dos añOSJlre~~d~nte~. 
arrojan, siempr~ de acuerdo. co~ la~ . i~for· 
maciones estadísti.cas finla¡tdesns, las si
g.uie.ntes cifra·s ·(en. miilori·e~ d.e ¡iesos): 

E~ las · e~p~rtnciori~s a Finl~ridia l~s ren
gloneS rriá~ im¡:icirtant'es durante ' 'i952 fue
ron: algodón ( 1,458 torieladas ) ; fibras VC· 
getales ;(57 · tonelada's); Azufte" (300 'tonek 
das); plomo ' llÍi~ado '(834.7 toneladas) ' y 
zinc (593.6 · toneladas ) . · · 

Las compras 'principales de· México ' étÍ 

Finlnndili. dura.rl tc el mismo período luin si
do : pulpa de· madera· (4,063 toneladas), 
papel para · p-eriódico ·-(10,000 toneladas ), 
wallboard (150 toneladas ) , papel krafi 
(300 toneladas), loza y porcelana, artículos 
para deporte y queso. 

.El int~rcaml¡io comercial finés-mexicano 
tiene todavía ' poca diversidad, siendo uno~ 

. cuantos los pr¿ductos que alcanzan cifras 
de consideración. Destacan las ventas de 
algodón y las compras de papel para perió
dico y pulpa de madera. Sin embargo, el 
conjunto de las importaciones y' ex~or'tacio · 

1950 ·. 1951 . i952 

Importaciones mexicanas desde Finlandia ... . . ... . . . 7.9 
. "3.4 

20.1 
.19.8 Exportaciones mexicanas a Finlandia .. .. ....... . .. . 

arroz, tabaco, trigo, maíz, cacahuate, frijol 
y caña de azúcar. La importación de ma· 
quinaria e implementos agrícolas recibirá 
un trato preferencial . de divisas. La elimi
nación progresiva de los subsidios a la im
portación del trigo y a la harina de trigo, 
tiene el propósi to de estimular la produc· 
c1on de sustitutos domésticos. La ganadería 
será fomentada, a través de ma.yores pre
cios oficiales en el mercado doméstico y 
altas tasas de exportación para productos 
de carne. La construcción por el Gobierno 
de silos, almacenes y plantas de refri gera· 
ción para el almacenaje de productos agrí· 
colas, · tendrá prioridad sobre otras obras 
públicas. 

El programa para estimular industrias 
manufactureras incluye la utilización a ca-

nes efec tuadas durante los tres últimos años 
(1950, 11.3 millones de pesos; · 1951, -31.0 

millones de pesos y 1952, 39.9 millones de 
pesos) registra una tendencia ascendente y 
demuestra que Finlandia ha elevado consi
derablemente su nivel de actividad. 

De acuerdo con los últimos datos·· oficia
les finl andeses que se conocen, el resultado 
de la balanza comercial registrada en el 
año de 1952 es sa tisfactorio. 

En los datos oficiales mexicanos, sin em
bargo, la balanza no aparece tan favorable
mente inclinada, visto que el algodón mexi
cano se exportó · por Brownsville y otros 
puertos estadounidenses y las exportaciones 
aparecen en las estadísticas de México co· 
mo hechas a Estados Unfdos, por tnás que 
el comprador huya sido Finlandia. · 
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ITALIA 

E1. INGRESO NACIONAL 

Las es timaciones preliminares indican 
que el in greso nacional bruto de Italia para 
1952, fu é de 9.900,000 millones de liras, 
comparado con 9.600,000 millones de liras 
en 1950 y con 150,000 millones de liras en 
1938. El aumento de 3% entre 1951 y 1952 
parece haber sido real, puesto que los pro
medios del índice de precios al mayoreo y 
del índice del costo de la vida para 1952, 
no se apartaron apreciablemente de los pro
medios de 1951. 

Una comparación similar entre las ci
fras de 1938 y 1952, indican que el in greso 
nacional bruto en 1952 fué 20% mayor que 
en 1948. El aumento de la población en el 
mismo período fué de cerca de 10%, de 
modo qtie el ingreso bruto per-cápita fué 
bastante más alto en 1952 que antes de la 
Guerra. 

Como se indica en el cuadro siguiente, 
el cambio más importante entre los varios 
con¡ponentes del ingreso nacional fué de re
ducción en el ingreso neto proveniente del 

extranjero, ·a 80,000 millones de liras, de 
un nivel de 114,000 millones en 1951, y 

de 216,000 millones en 1950. Como resul
tado, el incremento sobre 1951 del pro
ducto nacional, tanto al costo de los fac
tores como a precios de mercado, fué de 
<t%, o sea, algo más que el aumento del 
ingreso nacional bruto. 

nanzas para reducir las importaciones de 
1952 en 300 millones, ha sido más que cum
plido. Pero las expor tac iones, incluyendo 
las re-exportaciones, en lugar de subir en 
50 millones, como se planeó, disminuyeron, 
en términos reales, en 30 millones. 

Las exportaciones a América del Norte 
en 1952 fueron de 271 millones, en com· 
paración con 274 millones para 1951. Esta 
disminución se debió a un descenso de lO 
millones en los embarques al Canadá. Las 
exportaciones a los Estados Unidos - 143 
millones- fueron 7.2 millones mayores que 
en 1951. Los datos del último trimestre 
muestran que las exportaciones a América 
del Norte superaron a las de los anteriores 
trimestres y fueron JO% más altas que el 
promedio trimestral de 1951. 

A UMENTO DE LAS RESERV.~ S 

Las reservas de oro y dólares de Gran 
Bretaña han aumentado durante el mes de 
enero en 132 millones de dólares. Así lo ha 
manifestado en la Cámara de los Comunes 
el Ministro Británico de Hacienda, señor R. 
A. Butler, añadiendo que el volumen de 
reservas que a fines de marzo último ascen
día a 1,700 millones de dólares, se ha ele· 
vado con fecha 31 de enero a 1,973 mi· 
llones. 

Unos 44.000,000 de dólares comprendidos 
en dicho aumento, corresponden al capítulo 
de ayuda para defensa recibido de los Esta· 
dos Unidos, y otros 58 millones provienen 
de las partidas oro correspondient es al ex· 

INGRESO NACIONAL DE ITALIA 
(miles de millones de liras actuales) 

1938 1950 1951 1952 

Producto nacional al costo de los fa ctores .. . 117 
18 

135 
1 

136 
14 

ISO 

6,370 
1,057 
7,427 

7,423 
1,223 
8,646 

7,700 
1,300 
9,000 

[m puestos indirectos ......... .. . .. . ........ . . . 
Producto nacional a precio de mercado .... . . . . 
[ngreso neto del ex tranjero ... . ..... . ........ . 216 

7,643 
680 

8,323 

114 
8,760 

846 
9,606 

80 
9,080 

920 
9,900 

[ngreso naCional neto ... ..... . .. . . ... .. .. ... . . 
Mantenimiento y · amortización ...... ... ... . .. . . 
lngreso nacional bruto . . ... . . . ... ........... . . 

Fu.e71i'TE: 24 Ore, Milún, Italia. Enero 2-53. 

REINO UNIDO 

EL COMERCIO EXTERIOR EN 1952 

La balanza comercial adversa al Reino 
Unido disminuyó a 788 millones de libras 
en 1952, de un nivel de 1,197 millones en 
1951. La mejoría fué resultado enteramen
te de un descenso de H % en las importa· 
ciones, que se .estiman en 1,481 millone~. 

contra 3,904 millones en 1951. El total de 
exportaciones fué de 2,694· millones, o sea, 
casi la misma suma que el aiio precedente. 

El plan origiaal del 1\-I inisteri o de Fi-

cedente británico de diciembre último en 
la Unión Europea de Pagos. 

Las cifras provisionales del mes de enero 
en la situación de Ingla terra con la Unión 
Europea de Pagos, revelan un excedente de 
9.200,000 libras esterlinas, de las cuales ha
brán de liquidarse en oro durante el me~ 
en curso unos 6.500,000 libras, destinándose 
el resto a reducir la deuda de Inglaterra 
con la Unión Europea de Pagos. 

El corresponsal económico de "Radio 
P ress" informa que, aun cuando este nuevo 
aumen to de las reservas de Gran Bretaña 
--que por cierto son reservas correspon· 

dientes a toda la zona esterl ina- rs u11 
nue,·o indi cio de la creciente confianza en 
la libra, no permite sin embargo modifi ca
cwn significativa alguna en la políti ca ac
tual relati,·a a las importaciones. Supone 
más bien un período de alivio al q1H~ d 
Ministro de Hacienda se ha referido en di
versas ocasiones. 

No debe olvidarse que el volumen an ual 
de operaciones entre la zona esterlina y el 
resto del mundo se aproxima a los 25,000 
millones de dólares, mientras que las rcscr· 
vas de dicha zona no alcanzan aun si no un 
volumen inferior a los 2,000 millones. 1\o 
cabe duda de que las reservas han de ele· 
varse a una cifm mucho más considerable. 
para poder continuar comerciando con cier
ta seguridad, siquiera sea en el grado en 
que se realiza en la actualidad. 

LA PROXIMA FERIA DE I NDUS'n!IAS 

BRITANICAS 

Los compradores la tinoamericanos fi gu
rarán entre los primeros en rer.ibir info!·ma
ción relativa a la Feria de las Industrias 
Británicas de 1953, el Año de In. Cornnn
ción, que tendrá lugar en Londres y Dir
min gham del 27 de abril al B de mayo, Se 
ha iniciad o una campaña mundial eon d 
objeto de atraer a la feria a los <:omprndo
res de ultramar, con el envío del pr imer 
lote de cartas por servicio de correo di rec
to, para los compradores latinoamerica nos 
y de los países orientales. 

La publicidad directa postal, organizada 
mediante un programa bien establecido, se 
realiza por medio de una serie dti cn rta!i 
portadoras de invitaciones y de información 
referente a la Feria. Estas cartas llegarán a 
manos de más de 130,000 compradores en 
60 países. Se Yienen realizando consultas 
con las empresas expositoras de la Feria , 
con el fin de hacer información y obtener 
fotografías de los productos que habrán de 
presentar, y poder utili za rlas en el servicio. 
gratuito de noticias de la Feria. ·Esta ac ti· 
vidad va obteniendo un gran éx ito, ¡nfcsto 
que el número de consultas comercial es r~

sultantes de dicho servicio ha alcanzado un 
promedio anual de 5,000 desde la guerra. 
Con el fin de sati sfacer la demanda de in
formación sobre los distintos productos, se 
va a proceder a una distribución más am
plia de la primera edi eión del catálo go de 
la Feria . 

La campaña mundial de publicidad de 
la Feria, comprenderá la distribución de 
400,000 ejemplares de libretos descriptivo.' 
editados en nueve idiomas; la colocació:1 
de 7,000. carteles anunciadores; el enyío de 
40,000 tarjetas ilustradas y el reparto de B 
millones de sellos en colores que serán uti 
lizados en la correspondencia oficial y eo
mercial. Los servicios ingleses de correo;; 
están organizando el franqueo a ultramar 
de 300 millones de cartas q ue llevarán seña· 
ladas las fechas de la Feria. 
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