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ESTADOS UNIDOS DE N. A.
AU~'IENTO DEL CONSUMO

No se prevé nin guna dism inu ción d e las
c.om pras de consumidores, que cons titu ye n
una de l as fu erzas prin cipales de la prosperidad pos t-bélica.

A prin cipios de ca da año la Junta de la
Reserva F ederal patrocina un a en cues ta
sobre el esta do de las finanzas d e los consumidores, . que indica qué es lo que éstos
piensan hacer. Los r esultados d e la en cuesta de 1953 muestran un aumento consid erabl e en las intenciones de compra de
los consumid ores, y son los más . altos
de los últimos tres años.
Estos r esultados r econfortan a mu chos
economistas que ha bían estado dudando d e
si el m ercado podría seguir a bsorbi endo
bienes de consumo dura bl e a la misma
tasa. Y a no ser que al go cambi e su manera de pensar, esto último es lo que los
consumidores intentan h acer.
Las r espuestas de los entrevistados en su
conj unto, indica n:
- Que comprarán más automóviles nuevos qu e lo qu e planeaban comprar en la
misma época de 1951 o de 1952.
--Que comprarán muchos más muebles,
aparatos de televisión y otros bienes durables, que en 1952.
- Que comprarán más casas nu evas y
usadas que las que p ensa ban comprar el
a ño pasa do.
Una de las sorpresas de la e ncuesta de
1953 es la disminución considerable del número de consumidores que espera que los
precios se eleven durante el año. El año
pasado, más de la mitad pe nsó que los
¡}recios ascenderían. E ste año, solamente
e l 16% espera dichos a umentos.
Los fun cionarios de la Reserva Federal
están un poco escépticos del tono fran camente optimista de los resultados d e la
e úc u'esta y señalan que esto no indica
necesa riamente que se registrará un a expansión r especto al nivel presente.
L II! ERA LlZACION DE .LAS REGLAS DE
DEPRECIACION

Los fun cionarios de la T esorería es tán
t ra baja ndo para ca mbia r la parte d e las
leyes fiscales que ocasiona la mayoría de
l as quejas de los negoc ios, o sea las ta sas
de depreciación permiti das sob re el eq ui po produ ctivo.
T odos los nuevos funcio narios pienEan
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qu e las prese ntes reglas son demasiado
r ígidas y que deben ser mod ifi ca das.
El actual reglam ento se es tableció e n
1934, como un m étodo para au mentar la
recaudación fi scal y ha s iJ o ll amado el
peor r eglam ento de depreciac ión de cualquier país indu st rial irnportank.
Lo que desean los expe rtos de la T esor ería, es conceder a los negoc ios el d erecho
de escoger depreciac iones más rápidas que
las pe rmitidas por el presente regla me nto.
Teóri camente, esto no quiere deci r que
habrá un a livio fi scal para los negocios,
tampo co quiere decir qu e el ingreso de la
T esorería será necesariam en te m enor, por
lo menos a corto plazo. La d edu cción
total d el in greso grava bl e es la misma, ya
sea qu e la depreciació n se haga en 5, lO ó
20 años. Pero sí es cierto que la depreciación a cele rada da a una compa ñía en
crecimiento la oportunidad de gasta r más
dinero en equipo nuevo. A largo plazo
el efecto es timulante sería d e 3 tipos:
l.-Los negocios r ealizaría n proyectos
que d e ot ro modo dejarían pasar.
2.-La rápida a cumula ción de las reser·
vas de d eprecia ción proporcionaría a los
negocios los activos líquidos para reinvertir en eq uipo nu evo.
3.-La d epreciación acelerada de la in·
versión pronto ·haría que las compañías
alcanzaran un punto en el que ya habrían
absorbido el costo total d e la planta exis·
lente, queda ndo por tanto s ujetos a altas
obli gaciones fi scales. T en dría n en ton ces el
incentivo d e construir una nueva planta
para volver a tener algo que d epreciar para
disminuir la carga fi scal.
PoLITICA A:'ITI -I NFLACIONAR IA

Bajo la Administración d e Trum a n, la
inflación f ué llamada el enemigo nacion al
número uno, pero todos los fun cionarios
principales d ejaban. la tarea d e policía a
otros. El r es ultado, en un per íodo inflacionario, fu é que no hubo un gran control
de la infla ción.
La situa ción actual es difere nte en Washin gton . Bajo el Presidente Eisenhowe r, casi
todos l os fun cionarios respon;;a bl es se sienten perso nalmen te obli ga dos a hacer al go
a nti-inflaciona rio .
El resultado es ta vez, en un per íodo que
ya no es cla ra mente infla cionario, es algo
que los principales econom is tas d e Eisenlt ower e mpi ezan a dudar. Reconocen qu e
un conjunto de pro gra ma;; defl a cionarios.
casi prirados, ll evados a cabo en cada mi n isteri o, pu eden s úbitam ent e ,.;u mar al go
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más que un mero fre no a la infl ación.
P uede r esultar en d efl ac ión y luego en
d e presión, que es lo qu e la Ad minis trac ión teme más en el ter ren o dom ésti co.

El probl ema es q ue para d etener la infl ac ión deben hacerse cosas qu e en sí son
defla cionarias. Es la úni ca man era de logra rl o pero a lgui en ti ene q ue Yi gil ar e l
r esultado conjunto.
No exis te de nin gún mod o el pen;;amiento en la A dminis trac ión actua l de qu e
s u progra ma anti-inflaciona r io h a ido dem asia do lejos. Las principales medidas
anti-inf!acionarias tomadas h asta ah ora, ha n
sido las siguientes:
1) .- Tasa de descu.cnto. Aun antes de
que Eisenh ower tomara posesión , la Junt a
d e la Reserva F ed eral habría efectu ado la
clás ica maniobra a nti -infl acionaria de subir
la tasa de descuento a los bancos miem·
bros, d e l % a 2%. Fué un a lza mod erada, pero indi có a los ban cos com ercia le•
que la R eserva F ederal es peraba que r estrin giera n sus políticas de cré dit o.
2).-Tasas generales de interés. También
están ascendiendo, estimuladas por los directores mon etarios de la Administra ción.
Hace un año los bonos d e servic ios públi- •
cos de alta calidad podían venderse a un
precio que rindi era 31,4,/c., pero ahora los
inversionistas ex igen el 3% o/o. El primer
nuevo r efinan c ia miento d e l a TeEorería,
h echo el mes pasado, se r ea lizó a tasas
bas tante superiores.
3) .-Declinación de los precios de alimentos. La disminución d e lo ~ prec ios de
alimentos, dió oportunida d a Eise nhower
y a su Secretario de Agricultura, de probar
que se inclinaba por, al menos, un moderado movimien to def!a cionario.
4) .-R etitulación de la deuda. La T esorería está ll eva ndo a cabo un a ca mpañ a
a nti -i nfl aciona ria, no directam ente defl acionaria, en una de las áreas oscuras p ero importantes de la alta políti ca fi scal. Está
diri gida a un fa ctor potencialmente inflacionario: La gran parte d e los 267,000
millon es d e deuda públi ca, ah ora repre·
sent a da por valores a corto pl azo y por
valores pagaderos a la vista. La políti ca
de la T esorería es convertir es te dinero en
bonos de 20 y 30 años.
5) .- R estricción de los gastos. La políti ca def!acionaria más d irecta de la Ad minis tración consiste e n re du ci r los ga3IO-'
d el Go bi erno. El prim er paso es disminui r
el presupu esto de 78,600 millon es qu e Truman em·ió al Congreso en enero pa sado.
Es to es r ela tivamente fácil, au nqu e en la
prá cti ca la reducción d e 8,000 millones,
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PAGOS INTERNACIONALES DE ESTADOS UN IDOS
Er~ miles d e millones de dó lares

princip alm ente en gastos militares, será diIícil de realizar.
En algún momento de los próximos años,
los fun cionarios públicos así como los hombres de negocios en ge neral , esperan enfrentarse a una recesión. Están convencidos de que Una manera de ev itar que esta
declinación se convierta en u :-~a gran depresión es detener ahora la infl ación. De
·modo qu e están tra tando de di sminuir los
gastos gubernamentales, en la firm e creencia de qu e un presupu esto equilib rado actualment e hará más fá cil la tarea e:1 la
siguiente · fase.
Los economistas de Eisenhower, no teme n de ninguna manera que la disminu-ción del ·presupuesto de este a ño produzca
una gran deflación, pero desea n estar seguros d e· que un a baja no sorprenda a la
Administración actuando todavía como si
la inflación fu ese el prin cipal enemi go,
. c uando las nuevas condiciones exijan r educciones de impu estos, alguna liberalización de la política de gastos y quizás aún
el programa de obras públicas, que Eisen·
·h ower mencionó en su mensa je sobre el
es tado de La Unión.
BALANZA

o.E PAGos DE EsTADos Ui'i wos

El sigui ente cuadro constitu ye la Balan:za de Pagos de los Estados Unidos, desdo
'1949; r eronciliada con los cambios en las
Reservas extranj eras de oro y dólare~. Las
·cifras para 1952 en parte son estim aciones.
Este cuadro indica, entre las tran sac.· eiones que proveen dólares, el aum ento
post-coreano de los gastos gubern amental es
en el ex tranjero. La categoría prin cipal,
. importación de mercanc ías, fu é en 1952,
·l igeramente inferior al máximo de 11,700
m illones registrado en 1951, como resul tado de di sminucio:-~es radicales de precios
de mater.ias primas importadas. Las importaciones de Estados Unidos en vol um en
·f ísico ha n alcanzado un nuevo máximo.
Bajo el título "otros dólares suministra·
dos" la inversión americana a largo plazo
en el exterior es de 1,300 millon es. El descenso moderado en el total de dólares
suministrados fué produ cido por la redurción de 1,000 millones en la ayuda económioa del gobi erno de Estados Unidos,
-si n embargo, la oferta bruta de dólares
en el segundo año consecutivo, excedió
la cifra de 19,000 millon es.
Entre las transaccion e.s qu e demandan dólares los embarques de artículos militares
se restan del total de exportac io:1es para
dar las exportaciones comercial es. El des·censo de estas últimas de 14,400 millon es
en 1951 a 13,300 en 1952 r efl eja, entre
otras cosas, mayores restri cciones a la importación en algunos pa Í.-;es y mcj ores cosechas.
A pesar de las pérdid as en el período
. de junio de 1951 a marzo de 1952, las r e. servas- extranj eras de oro y dólares han
aumentado en ca da año cal e:Hia rio desde
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19-19

T ra nsacciones qu e suministran dólares
Importaciones de mercancías _..... . . .
Fletes extranj eros ... ... . . ..... . .. . . .
Viajes de ameli ca nos . . .......... . .. .
Gastos del Gobiern o de Estados Unidos
en el extranj ero .. . .. . . .... . ..... .
Donaciones primdas y diversos . . .... .
DiYidendos e intereses ..... . . . ... .. .
Total de bienes y servi cios
Otros dólar es suministrados
InYersion es de Estados Unidos en el extra nJ ero ...... ..... .......... .. . .
Otras transacc iones de capital ....... .
Ayuda económi ca del Gobierno de Estados Unidos .................. . .
Total .... ...... ... . ... . . . ... .
Total de dólares suministrados ..

NETO

•. • ... ..•• • •• . ••. ..•• •• .

llA

.7

11.7
.9
.7

.7
.7
.4
12.6

1.2
.7
.4
15.6

1. 6

9.3
.8

.7
.7
.3
10.2

AIB I ENT O UF. LA 1:\\' EIIS!OX EN

E sTADos Ui'imo s

Los hombres de negocios de Estados Uni dos, alcanzarán otro récord este año al gastar 27,000 mill ones en plantas y equipos
nu evos. Esta es la estima ción al c ista que
se der iva de los últim os cálculos del Departamento de Comerci o. Los gastos a este
ritmo serán 2o/a mayorc' que el año pasa do .
Estos informes, junto al hecho de qu e
las fina nzas de los co nsumidores está n en
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.8

.4
15.9

1.3

1.3

-.8

1.1
.7

1.8

- .1
5.2

3.0
4.8
20.4

~.0

16.6

3.7
4.2
16.8

12.3

10.7

12.3
1.2
.4
1.4
.7
16.0

10.4
.9
.4
1.7
.7
1-U

15.5
1.1
14.4
1. 5
.4
2.0

5.8

1.5
-2.7

3.5
-1.3

-l.~

+ 2.6
.1
+ 2.7

+

+ LO
.3

+ !.O
+ .2

6.4

-

.6

-.2
+ .8
+ .6

+

FL't:-<n: : D11 tos de l De partamento de Come rcio de Estados U nid o-s.
es timad as por e l Natio nal Ci ty Ba nk of Ncw Y ork .

1949. En 1949 la ayuda del Plan Marshall
de más de 5,000 millones fué el fa ctor de
equilibrio. Al terminarse ese Plan la inesperada guerra coreana aumentó el sumini stro de dólare.s y extendió el alza de
las resenas extranj eras. La tendencia de
es tas cifraS', sobre la base de continuos
gastos del gobicrao en el exterior, permite
preveer qu e el alza de las reservas extranj eras de oro y dólares será mayor aún este
año qu e durante 1952.

195 1

7. 1
.7
.7

Tran sacciones qu e demandan dólares
E:x;portaciones de mercancías . ... .... .
Menos: ayuda militar . ... . . ..... .
Export acion es comerciales ...... .. ... .
Fl etes ameri ca nos . . . .... . .. . .. . .... .
Viajes de extranj eros . .... . ........ . .
DiYidendos e intereses .. .. ... . ..... .
DiYersos .. . ..... ..... .. . ........... .
Total de bienes y serv icios . ... .
Superávit en wenla ele comercio y servicios . ........... ... .. ........ . .
Déjicit ·en pagos intemacioriales ..... .
Aum ento (+)o disminución(-} en:
saldos extranjeros de oro y dólares
Errores y omisiones ..... ...... .. .

1950

.8
19.1

+ 1.3

'l

3.-1
19.3

15.5
2 .~

13.3
1.4
.5
1.9
l. O
18.1

2.2

+ 1.2

Las cifras de 1952 son parci~l m en:o

!mena forma. dan un soporte bastante sÓ·
licio al optimismo sobre la perspec tiva ge neral de los negocios para 1953, y refu erzan
la previsión de que los ~egoc ios continuarán a un alto nivel a través del año.
D ESAP.\RI CION DE LOS COM ITES Mt:XDIA LE5
!lE DISTRIB UC I0:-1 DE AZ I.;F RE , COBHE, ZIX C
Y PLOMO

Desde el primero de marzo el Comité de
Azufre, de la Conferencia Int ernacional de
Materiales, anun ciO que sus gobiernos
mi embros habían aceptado la recomend ación de termin a r la asigna ción interna cional de azufre en vista d e la continua e
importan te mejoría en la situación de abastec imiento de es te metaloide.
Por otra parte el Comité de Cobre-Zin cPlomo, anun ció su disolución co n fe cha 31
de ma!'ZO .
R EDUCC IO:<;ES ARA -"CELARL\S.

BnA SIL-

E sTAnos U :-;mos

Las con cesiones aran cela rias negoc iadas
entre los Estados Unidos y Bras il , en la
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i ndustrias de bien es dura bles ... .. .•• . .. . .
Hi erro y acero .... .. ......... . . .... .
\l eta les no f e rr o~os ... . . ........ .. .. .
Productos m etáli cos fabri cados .. .. .. .
\faqui~ a ria y equipo eléc tri co ... . .. . .
\Iaquinaria ( excepto tl éctri ca) .. .... .
Veh ículos de motor y equipos .. ..... .
O tros equipos de transporte .. . ...... .
Produ ctos de vidrio, pi edra y an·illa ..
Otros bienes durabl es ..... . ...... . . . .
In dus trias de bienes nv durabl es ... ... ... .
Alime ntos .... . .. ................ ... .
BelJ ida s . . ... .. .. .. ... .............. .
Produ ctos textil es . ... . . ... . •.•.....•.
Produ ctos de papel . . .. . ... . . .. . .. .. .
Productos quími cos . ... . ... ... . . . . . .
P etróleo y carbón . . .•..............
Hul e . . ... ... .. . .. ...... . .. ........ •
Otros bi enes no durabl es . ......... . .
\1inería ....... .. . . . ... .. ... . . .... . . .
F erroca rril es .. . .. . .......... .. ..... .
Otros transportes . .. . .. ..... ..... ... .
Sen ·icios públi cos ....... ... . ....... .
Comercio y diversos ... .. .. . ....... . .
ToTALES ••• . • •••.••.. .. • . •••

Conferencia Int ernacional de Tarifas cele·
brada en Torquay, In gla te rra, durante el
invi erno de 1950-51, serán pues tas en efec·
to el 21 de abril de 1953, como remltado
de la firma fi nal del Convenio por Brasil.
Este acu erdo resultará en la reducción
de los impu estos de E stad os Unidos a la
importación de copaiba, bál samo, pino, plywood y nu eces. Se estima qu e las tasas
reducidas afectarán alrede dor de 100,000
dólares de valor de las exporta ciones d e
Brasil a Es tados Unidos.
Brasil en ca mbio, ha a co rdado reducir
la tarifa a embarqu es d e E sta d os Unidos de
m otores elé c t r i c o~, dinamos, a lt ernadores
y equipo eléc trico similar. Además, Bra·
sil com·ino en no aumen ta r los d erechos
act ual es sobre el taba co en hoja.
FILIPI~A S
C REDIT O ll t.: HAL

Como part e d e un programa general de
desa rroll o rural en las Filipinas se han
abierto d os nu e"as fu ent es d e crédito ru·
ral. El prim ero de Yarios ban cos que ofrc·
ccrán facilid a des de crédito rural fu é re·
cientem ent e ina u gurado y se espera qu e
otros es té n operando en un futro próximo.
E~ t os ban cos son pri\·ados, pero estarán,
baj o la ~ up erYi s ió~ del Ban co Ce ntral. Es·
tá n auto r izado~ para <· ubri r las necesidad es
normales de cré dito d e los ra mpe~in os y
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11,994
S.i!14
1,53!1
595
.)55

12,039
5,523
1.350
529
:l2ll
444822
872

3~6

172
R96
253
318
682

211

270
697

6,210
540
245
400

880
1,39 1
1,363
3,338
fi.989

6,516
506
285
314
380
1,571
2,858
13-J.
469
910
1.294
1.380
4,368
i .OOO

26,455

26,991

35 ~

1,451
2,596
139
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-------------------------

familia s campes inas que po ~ca n me nos de
50 hectáreas de ti erra. El int erés cobrado
no será mayor d el 12% anual. Los requerimientos d e crédito de los pequ eños com erciantes r ne¡wcios cuyo capit al no exceda
de 25,000 pesos. (12,500 dólares) y de
industrias rural es esencial es di stintas de
las estri ctam en te agrícolas, tambi én serán
sa tisfechos por los bancos rural e~.
Además fu é establecida In Admin istra·
ción de Finan ciamiento de Crédito Agríco·
la y Coope rath·o, que es una A gencia Gubernamental destinada a promover la di s·
tribución d e produ ctos agrícolas. Se esta·
bl ecerán coopera ti\·as de productores y se
promoverán prácticas de mer cado que ca·
pa citarán a los productores para obten er
un rendimi en to justo.
Esta Agen cia también con ce d erá créditos
especiales supcnisados a los ca mpesinos.
Está autorizada para prestar a los agri·
cultores mi embros, a través de las cooperativas propu esta s, hasta 2,000 pesos, para
financiar la compra de material es y equipo
necesarios para la produ cción agrícol a.
G ANA:\CIA S DE LA S B!PRESAS E :\

1952

Más de 2,000 inform es anual es de em·
presas co rrespon di entes al año de 1952
muestran qu e las ganancia s dism inu yeron
en comparació:1 con 1951 para la m ayoría
de las c ompañ ía~ manufactureras. mineras
y comerci a les. H uho aum en tos ge neral es
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en l os campos drl transporte, lo3 se rn cJoo
públi cos y la s finan zas. P a ra el co nju nto
d e las empresas el ingreso neto dismi nuyó li ge ram ent e r especto a 195 1. qu e a
su vez fu é al go inferior a 1950. El romtant e alto niY el d e la actividad de los Jl e¡;ocios r esultó en un r ecord absoluto de
las tran saccion es m edidas en s u ya]or en
dólares, pe ro la persis tente alza de l os
gn,Los de op em ción, combinada con fa ctores especial es, tal es como, huelgas, pérdida s de im·entario, r prec ios tope, pro\·o··a ron la di sminu ción d el mar ge n prom edio de utilidad neta por dólar de ,·entas o
de ingreso en casi todas las líneas.
La siguient e tabu la ción muestra un ingreso ne to combin a do de aproximadament e~
8,100 millon es d e dólares, d espués de paga¡impuestos, e n contrast e co n 8,400 millon fS"
el e dólares, e n 1951 o sea un descenso de·

3%.
El a lza d e los costos de opcradón r efl ejó el con ti nuo aYance de los sa larios ..
qu e m edidos por el in greso prom edio porhora, aumentaron en la indu s tri a manufacturera, de $1.64 en dic icmurc de 1951
a $1.73 en di ciembre de 1952. o sea 6%
excluyendo los beneficios marginales. Contrarrestando esta alza, en muchos caso ~<
hubo aum entos d e productividad res ult a ntes d e un a m ejoría de la planta y equipo
y de di sminucion e' ~ n los costos de mate.rias alimen tic ias o materias primas ind ustrial es.
Los inform es fi scales de las grandes compañías en tod as las líneas manufacturera s.
que se han r eportado hasta la fecha, indican que el in greso de operación, an tes de
deducir impuestos, disminuyó en 23% ei
año pasado. Qn edó así solamente un pequ eño ingreso mjeto al impuesto de 82%
sobre utilidad es excedentes y hubo una
disminución de 31%• en los gravámenes:
fiscal es pagaderos sobre el ingreso de 1952.
PA UTA DEL CO~IER C IO 1:\TERNA C!ONA. L DE

A M EH! CA LA Tl l\' A
La s R epúbli cas Latinoameri canas gasta-ron más de 7,000 millones d e dólares en
importacion es en 1952, y mantuvieron m
posición como uno de los merca dos mundia les de crec imi ento más rápido. Los exportadores de Estados Unidos ti enen una
parte important e de ese mercado ya que
proveen al go más de la mitad de los bi enes que compra Amér ica Latina .
La competencia para vender en los m er-cados la tinoameri ca nos se hizo más dura
d espués de 194i. Los exportadores euro-·
pcos volv ieron al mercado a l r ecuperar!'tl·
su prod ucción de l os efectos de la Guena ·
~f u ndial JI.
Como result ado, la parte de ventas cor r e s po n di en t e~ a Esta dos Unidos disminuyó.

Los E ~ t ados U nidos a bastecieron el 66%
J e l o~ bi enr ~ importa dos por América
La tina e n 1947. Eqa parte ba jó a 6QC;;.
en 1948 y a 52<( en 1950.
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RESU\lE:\' PRELJ!IiJ NA il DE LAS UTILIDADE S NETA S DE LAS PRINCIPALES
DlPRESAS E N LOS Al\OS 1951 Y 1952
En miles de dólares
Uti lid ad neta
:\U m.

cie
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1,031

26
129
187
188
62
614
2,237

pa ga r
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195 1

lndu ~ tria s manufa cturera s
:Mineras .... .. .... ... .. ..
Comerciales ... .. .. .... ..
Tramportes
Senicios públicos
DiYersiones, sen ·icios
Finanzas
Total de empresas .......
o

•

••••••

•••••

.. .... ..

o

o

•••

••••

o

••••••••••
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195::!

5.227,360
59,941
330,643
746,143
1.076,813
70,997
882,273
8.394,170

Desde ento;wes los exportadores de Estados Unidos han manten ido su posición. En
1951 enYi aron el 5F/a de los compras
latinoamerica nas y alrededor de la mi~ma
cifra el año pasado.
En térm inos de dólares. las ex portaciones de Estados Unidos a esa érea:
l.-A lcanzaron su máximo de 3,900 millones en 1947;
2.-Disminuyero:-t a 2,700 millon es en
1949-50, y
3.-Asce ndie ron nueYamente a 3,600 mi llon es en 195 1 y a 3,300 millones el ano
an terior.
Alemania Occ id en tal es el país que maYor terreno ha ganado en los últimos 4
añoE. S us expo rta cion es a las 20 Repúbli cas a um entaron de :1 millones en 1942
a 370 millones en 1951. Otros abastec edores aum en taron sus Ycnta s ce rca dd 50'/o
en el mi smo período.
Sin embar¡::o, el Reino Unid o no aumentó sus exportaciones que ~e Yi eron afectadas por la co mp e t e J~ c ia crec ie;,te.

('

Í m p tii"'>IU ...,

- 11
-21
l''i)
+ 19
+ 13
- 12
_¡_
9

4.661,753
47,539
287,436
889,454
1.216,997
62,310
962,322
8.127,811

?
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en la rcconst1 ucc wn post-bélica. En 194 7
las 20 R epúbli cas compraro n el 66% de
todas sus importa cion es en Estados Unidos. Ese fu é el año cumbre de las Yent.as
de Estados Unidos al área.
Las proporciones relati vas de los abastPce dores de América Latina son ahora bastante establ es:
P or c ie nto del tntnl cxpnrl:;rlo
1950

Estados Unidos ....
Reino Unido
Alemania Occident al.
Otros países de Europa Occidental
o

••••••

67 ~ó

12

1 1151
6~ ,.,..

1 .u

} ~152

69'~;,

9

~

9
7

17

17

u

tl

En el período 1950-52 los exportado res
de Estados Unidos decididamente mantuvi eron su posición en estos 9 mercados :
Argentina, Brasil, Ch il e, Colombi a, Cuba,
:\léxico, Perú, Uruguay y Vc:-~ezuela. Estas
naciones com pran más del 90%1 de tod ag
las importa ciones la tinoameri ca nas.

GA:'\Al'\CJA A LAR GO PLA ZO

I NGLA TERRA
A pesar de la rec ient e baja los exportad ores de E~' tados Unidos han obtenido
una ganan cia a largo plazo en lo.s merca dos latinoamerica nos. El comercio se h a
mm-id o constant emente a su faYor despu és
de la Primera Guerra Mundial. E n 191 3
los Esta dos Unidos comprr.ron el 30'/" de
las exportaciones del área y abastecieron
el 25% de sus impo rtaci o:w;;. El Rei no
Unido absorbió el 21% de la produ cc ión
del área y embarcó el 25 % de ~us impor·
taciont:s. Otros países europeos com pra ron el 30'/o de las exporta<'i ones y Yendieron el 35% de las importaciones.
Para 1938 la proporc ión de Estados Un idos crec·ió a 38% de las importaciones
latinoa merica nas. La Guerra :\hmdial JI
acele ró la ten dencia. Durant e los años de
!!llerra las 20 Repúbli cas r.cumula ron gra ndes resen ·as de dólares.
Después de la Guerra , Es tados L nidos
estuvo en posibilidad de abastecer los bi enes que Amér ica Latina n ecesi taba, en
tanto que Europa se e::-wontra ba oc upada
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ECONOMI CO

El gobi erno británico ha publi cado el
informe anu al so bre el estado ec.onóm ico,
titulado " Economic Sun·ey for 1953'',
Los puntos más sobresalientes del informe w n qu e la Gran Bretaña ha te:-t ido
un superávit de 291 millon es de libras en
la balan za de pagos del pasado año, en
cuya cifra se inel ny c la ayuda norteamericana para la ddenr;a; qu e el país ha
rec uperado la ini ci ativa economH·a ; y q ue
se ha resta bl eci do la con fian za int ern acional en la libra esterlina,
El inform e decla ra que el superan \ mcluye 121 millones de ayuda para defensa,
y compara estas cifras con el défi c· it de
unos 400 millones de libras con que cerró
el año 1951 , en que la can tid ad recibida
en concepto de ayud a para defema fu é
ins ign ifi ca nte. Las ca usas de la mejora
son la limitació:-t de las importa cione,o,
medi da que puede ser perjudicial a la
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lar ga, pero que era imprcsc indil>l e y re-sult.ó efectiva de momento; la mejoru de la
relación rea l de intercambio ; y finalmente
el cese de la inflación en el Rei no Unid o,
que es la causa más duradera de las tre,,
y que contribuyó a la redu cción d" las
impo rta cio nes durante 1952, al esfu erzo de
la con fiaaza int ernacion al en la libra esterlina, y a fac ilitar una exp ansión de la>:
exportacion es en el futuro .
En 1953 es de esperar que aum , nte el
volumen de las importacoines, ya que au ..
ment a rá la prod ucción industrial , y debido
también a qu e las importaciones durant e
la segunda mitad de 1952 fu ero:1 muy rc:dueidas. Como los precios ahora están más
bajos qu e el prom edio del año pasado,
quizá la cantid ad total que se gaste en
importaciones no diferirá en mu cho de la
¡::astad a en 1952; pero, por otra parte, tam J.i én han bajado los precios de los artículos de exporta ción , y por lo tanto será
necesa rio ex portar mucho más qu e el aiio
pasa do, incluso para mantener el mismo
niYel de in gresos de di,·isas.
La ayuda para la defensa di3minnirá
a la lar ga, y al mismo ti empo la expa nsión
eeonómi ca del país requ erirá un mayotYolumen de importaciones. Strá necesa rio
por tan to exportar más, y ésta es la tarea
más importante de la industria británica
<'11 el presente.
Ya se a dvierten signos· de una recupcmeión de la demanda exterior de artículos
textiles y de confecc ión ; ha mejorado el
aprO\·isionamiento de acero, gracias en parte a la decisión del a ño pasa do de restrin gir la marcha de la producción para
la defensa , y la demanda domés ti ca de utillaj e y maquinaria; la venta de material
de defensa a los países de la N.A.T.O. )'
otros aliados prom ete un gran campo para
la ex pansión de las exporta cion es.
La producción industrial bajó un 3%
durante 1952, pero a principios del año·
presente había casi rec up erado el nivel
de 1951, y no hny duda de que 110 fal tarán mano de obra, materiales ni capa cidad i11dustri al para continuar la expansi Ó:1 .

Los gastos públicos co rrientes duraBle eT
año pasado superaron en 325 millones de
libras a los de 195 1, aumento debido en
casi su totalidad al programa de defensa.
Este año los gastos de defensa exce derá n
en unos 125 millon es de libras a los de
1952; los gastos públi cos civiles. en cambio, será n bastant e menores en el próximo
año financi ero que en el que ahora termina, a pesa r de qu e los precios han subido.
La inversión industri al en 1952 descendió ligeram ent e, debi do en part e a las
medidas guberna tivas para limitarl a, en
favo r de las exportac ion es. Se invirtió más,
no obstante, en ed ifi cación, especialm en te
de vivi endas, en la industria del carbó n
y en la de refinerías de petróleo. Es de
esperar que este año mejorará el apro-
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1 i.; ionami cn to de ma teria les para con slr uc\'iÓn, comprendi end o el ace ro, y qu e por
ta n to se ed ifi ca rá a ún má3 qu e el auo
pasado.

cta. La política del gobi erno seg uirá dir ig ida a la co nsecución d e es tos fin es' '.

La s upres ión de
lará la economía y
ru ltura, y faci litará
duc ción. Es e n la
8e pu ede co:1seguir

l'\OH5 ECO :\'Q)!ICAS \'ARIAS

l os co ntrol es es timuefi ciencia d e la agriel a um ento de l a proesfera agrícola dond e
un mayor a h orro d e

importa ciones .

El con sumo personal se in cremen tó dura nte el año pasado en 525 millon es de
liJ,ras, pero este aumento se debe a la
' ubida de los precios. El consumo r eal
fué el 1 o/o. inferior al del año anterior.
Los precios acu saron durante 1952 una te nden cia es tabilizadora, aunqu e desde lu ego
los d e los artículos alim enticios a um enta ron, principalmente durante rl primer
semestre, debido a la redu cc ión d e los subs idios ; los demás prec ios al por menor
a um entaron sólo en un 2o/o. La renta tota l
ha aumentado tambi én un 2'/r,
Los ca mbios experimentados por b Pronomía del país durant e el año co rres ponden e n lín eas generales a los obj eti,·os que
e l Gobi erno se propu so e:1 el presupu esto
del año pasado. Durante 1952 la ero·
nomía se ha reajustado al nu evo clima
financiero doméstico y a lo'i bruscos ca mbios ocurridos en los merca dos d el exterior.
Ha sido un año de dcsinflación mod erada,
e n el qu e los efectos de peq ueñas rPducciones en el consumo pe rsonal y en la s
ex porta ciones, han sido ampliados por p]
paso de una fase de rápida a cumulación
el e existeacias a otra de relativa estabilidad.
La des infl ac ión, de bida en buena part e
a la políti ca monetaria, ha contribuído en
m ucho a la reducción de las importaciones, y por tanto a la r ecupera c ión de h
balanza de pagos. 1953 encontró a la economía británi ca en un estado mu r ho más
sano qu e el año anterior, y en m ejor ~itua
ción para atender a cualqui e r aumento de
la demanda de produ ctos británicos en el
ex terior. La d emanda domésti ca ha r edur·ido a]¡!o s u presión, y ello da más flex ibilidad a la economÍ:I.
El año 1953, plantea uu eyos problemas
y ofrece nu evas posibilidad es. El i:tforme
que comentamos concluye con esta s enérgicas palabras: '·N ues tro primer objeti1·o
económico co ntinuará siendo el mantenimi e nto d e u n equilibrio exterior ade cua do,
ya ·que de otro modo nu es tro prrst>nt e ni ,-el de Yida y de empl eo esta ría amenazado
por s u base. Debemos seguir esforLán donos en importar lo menos y exportar lo
más posibl e. La ex pan sión de las exportacion es debe ser obra de la indu stria ,
pero el debe r del E stado r·onsi s te en crear
y mantener las condi c ion es eco nómi cas fa ,·orabl es a di cha expansión. Hay qu e segu ir frenando la inflación. Hay qne mnnte:Je r los costos y precios dom ésti cos a l
nive l d e la competencia exterior. L~ renoYación d el eq uipo e incremento de la efi(·iencia indus triales son de Yital imp ortan-
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• Según las estad ísticas que acaba de publi ca r la F edera ción británi ca del hi e rro
y del acero, durante 1952 se r egis trara ;¡
nu ne record s en la produc ción de hi erro
de primera fu sión y de a ce ro. La producción total de ace ro d el año se elevó ~
16.,11 8.000 toneladas, o sea qn e se supe ró
considerabl emente el objetivo marca do, de
16.000,000 de ton eladas. La produ cc ióu
d e h ierro de primera fu sión fué de . . .
10.i28.000 ton eladas. La s cifrils de la produ cc ión de acero y hie rro de primera
fu sión de 1951 fu eron, r es pec tivam e ntf', de
] 5.638.000 y 9.669,000 ton elada ,,
• En 1952 se co nstru yeron en In glate rra
239.922 casas, superándose el objetivo, fija do en 2.30,000 co n un margen d e 9, 92 ~
y ;.ohre pasá ndose el núm ero de vivi end as
cons truid as en 1951 en 45,091. La cifra
corres pondi ente a nu evas casas ya ed ifi cada s y a casas de vecindad e n con~trur c ión
'e elna ahora a 280,258.

•

La produ cción de cem ento en Gran Bretaña ha alranzado en 1952, un a nueYa cifra
rt'cord, siendo así el quinto nño consecuti,·o e n s uperar cifras anteriore,. El total
de producción ha aseendido a ] 1.200,000
ton elada s. siendo los d e 1951 y 1950 r espec ti,·amente, de 10.100,00 toneladas y de
9. 700,000 ton eladas. Las exportacion es d el
ar:o pasado, que se elevaron a 2.000,000
de toneladas, superaron cifras anteriores,
regis trando un aumento del 4%: sobre las
de 1951.
•

El año pa sa do se establ ec ió un record
en la exportación de maquinaria
textil fahricada en Lancashire y Yorkshire.
Las consigna cion es realiwdas r egistra ron
un Ynlor d e 50.440,000 libras ec- terlin as,
frente al máximo anterior de 43.640,000
1ibras correspondi en tes a 1951 . La cantida d de maquinaria textil expor tada se elevó
a un total de 112,69\) toneladas, lo cual
r epresenta el mayor volumen d esde 1929.
~bs oluto

• Durante 1952, la industria aeronáutica
hritáni ca r egistró records en sus exportac iones. Las es tadísti cas rec iente mente fa cilitadas revelan que los envíos a nltram a r
alcanzaron u:1 valor de 43.900,000 libras
es terlina s, frente a 4L900,000 e n el año
a nt ecede nte.

FR.\:'IiCJA.- REFOHMA
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La Ley Fina nciera qu e ampara el pres upu esto de Fran cia para 1953, expedida
el 6 d e febrero, establ ece qu e por lo que
~e refi ere a los impuestos indirectos, el
go bierno deb e someter s u proposición de
r eform a fi sca l a la Asambl ea Nacional a ntes d e marzo 15. Un prim er p roy ec to fu é
aprol>ttdo po r el ;!O bie rno r l ;; de marzo y
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prese ntado a la cons idera ción d e la Asambl ea Nacional. Se propone la creación de
un impu es to sobre "el valor agregado"
cuya tasa se fija en 20'/q p ero pued e au menta rse a 22% en un plazo de 6 mese<.
:o i la r eca ud ac ió n es menor que la es ti mada de los impu es tos qu e s us tituye.
El impu es to se apli ca rá sola ment e a lo;
produ ctores y a los vendedores al mayoreo
y no al comerc io al menudeo. Habrá tasa<
espec ialmente hajas apli cables a la inve r·
sión, y las expo rt ac i o:-~es es tarán exenta' .
Se dec reta rá un impu esto local d e 2 a 3'7'r
<o bre tra nsacc ion es al m enud eo. Habrá im pues tos es pecial es indirec tos para produ ctos a lim enti cios básicos, tal es como carne.
azú ca r y Yino, y para otros produ ctos como
l a <idra y los fertilizantes.
Otra proposición gubern a mental que afe r la al impu es to sobre la renta se ba sa en el
prin c ipio de pa go al r ecibir el in greso.
Actualmente los contribuyent es pagan u n
impu esto general so bre la r enta aplicable
al in¡:!reso ganado durante el año pre ce.
d en te.
IT.-\LIA . -PAHTI CIPA CION
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Los mi embros d el Parlam ento italian o
,fec tu aron recientP.mente un a investi gac ión
de l grado de parti c ipación del gobie rno de
Italia en la actividad económica, co:1 objeto d e obtener una Lase para reorganizar
el papel del gobie rno, con miras a redu·
cirio. La inves tigación indica que los bancos controlados por el Instituto de Recon stru cción Industrial (IRI), el ban co de in ,·ersión del Gobierno, cuenta con el 26%
del total de depósitos ban carios. Si se
incluye el Banco Nacional d el Trabajo .
qu e no está controlado por el In stituto.
pero qu e es propi edad total d el Estado ,
la cifra asciende a 37o/r,
En la indu stria d e hi erro y acero el grupo Finsi der (IRil co:1trola el 60% de la
produ cción de hierro en lingotes y el
43% d e la producción de acero. En la
indus tria de ingeniería mecáni ca el g rupo
Finmeccanica (IRI) controla el 80 % de b.
rapacidad productiva d e los astill eros ita lianos, el 40% d e la producción de carro3
de ferroca rril y tranvías y el 10% de la
produ cció n de máquinas de combus tió:1 interna. IRI controla también el 60% d e
la produ cción de m er curio.
Otras agencias gubcrnamentalf's controlan el 75 % d e la producción de gas na·
tural, el 40% de la producción de petróleo
crudo, el 99 % d e la produ cc ión de carbón.
el 85 % de la producción de antra cita, el
10 % d el a:-~timonio, el 70% del es taño,
el 30% del zin c, y el 15% del plomo.
Otros grupos del IRI tie nen el control d el
18% del tonelaj e total de la flot a mercante, el 59'7" de los teléfono s, un monopolio del radio, y de todas las lín eas aérea s
de pasa jeros. Otro grupo del IRI ~on 
t rola e l 23'/c de la producc ión de Pner¡!Ía eléc tri ca.
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