
LU~ 1\lt.GUCIU~ EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

AU~'IENTO DEL CONSUMO 

No se prevé ninguna dism inución de las 
c.om pras de consumidores, que constitu yen 
una de las fu erzas principales de la pros
peridad post-bélica. 

A principios de cada año la Junta de la 
Reserva F ederal patrocina una encues ta 
sobre el estado de las finanzas de los con
sumidores, . que indica qué es lo que éstos 
piensan hacer. Los r esultados de la en 
cuesta de 1953 muestran un aumento con
siderable en las intenciones de compra de 
los consumidores, y son los más . altos 
de los últimos tres años. 

Estos r esultados reconfortan a mu chos 
economistas que habían estado dudando de 
si el mercado podría seguir absorbiendo 
bienes de consumo durable a la misma 
tasa. Y a no ser que algo cambie su ma
nera de pensar, esto último es lo que los 
consumidores intentan h acer. 

Las respuestas de los entrevistados en su 
conj unto, indican: 

- Que comprarán más automóviles nue
vos que lo que planeaban comprar en la 
misma época de 1951 o de 1952. 

--Que comprarán muchos más muebles, 
aparatos de televisión y otros bienes dura
bles, que en 1952. 

- Que comprarán más casas nuevas y 
usadas que las que p ensaban comprar el 
a ño pasado. 

Una de las sorpresas de la encuesta de 
1953 es la disminución considerable del nú
mero de consumidores que espera que los 
precios se eleven durante el año. El año 
pasado, más de la mitad pensó que los 
¡}recios ascenderían. Este año, solamente 
e l 16% espera dichos aumentos. 

Los funcionarios de la Reserva Federal 
están un poco escépticos del tono fran ca
mente optimista de los resultados de la 
e úcu'esta y señalan que esto no indica 
necesariamente que se registrará un a ex
pansión 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 bajando para cambia r la parte de las 
leyes fiscales que ocasiona la mayoría de 
l as quejas de los negoc ios, o sea las tasas 
de depreciación permiti das sobre el equi 
po productivo. 

T odos los nuevos funcio narios pienEan 

que las presentes reglas son demasiado 
r ígidas y que deben ser mod ificadas. 

El actual reglamento se es tableció en 
1934, como un método para aumentar la 
recaudación fi scal y ha s iJo ll amado el 
peor reglamento de depreciac ión de cual
quier país indust rial irnportank. 

Lo que desean los expertos de la Teso
rería, es conceder a los negocios el derecho 
de escoger depreciaciones más rápidas que 
las permitidas por el presente reglamento. 
Teóricamente, esto no quiere deci r que 
habrá un a livio fi scal para los negocios, 
tampoco quiere decir que el ingreso de la 
T esorería será necesariamente menor, por 
lo menos a corto plazo. La deducción 
total del ingreso gravable es la misma, ya 
sea que la depreciación se haga en 5, lO ó 
20 años. Pero sí es cierto que la depre
ciación a celerada da a una compañía en 
crecimiento la oportunidad de gastar más 
dinero en equipo nuevo. A largo plazo 
el efecto es timulante sería de 3 tipos: 

l.-Los negocios realizarían proyectos 
que de ot ro modo dejarían pasar. 

2.-La rápida acumulación de las reser· 
vas de depreciación proporcionaría a los 
negocios los activos líquidos para reinver
tir en equipo nuevo. 

3.-La depreciación acelerada de la in· 
versión pronto ·haría que las compañías 
alcanzaran un punto en el que ya habrían 
absorbido el costo total de la planta exis· 
lente, quedando por tanto sujetos a altas 
obligaciones fi scales. T endrían en tonces el 
incentivo de construir una nueva planta 
para volver a tener algo que depreciar para 
disminuir la carga fi scal. 

PoLITICA A:'ITI-INFLACIONAR IA 

Bajo la Administración de Truman, la 
inflación f ué llamada el enemigo nacional 
número uno, pero todos los funcionarios 
principales dejaban. la tarea de policía a 
otros. El r esultado, en un per íodo infla
cionario, fué que no hubo un gran control 
de la inflación. 

La situación actual es diferente en Wash
in gton. Bajo el Presidente Eisenhower, casi 
todos los fun cionarios respon;;a bles se sien
ten personalmente obli gados a hacer al go 
anti-inflacionario . 

El resultado es ta vez, en un per íodo que 
ya no es cla ra mente inflacionario, es algo 
que los principales econom istas de Eisen
ltower empiezan a dudar. Reconocen que 
un conjunto de programa;; defl acionarios. 
casi prirados, llevados a cabo en cada mi
nisterio, pueden súbitam ent e ,.;u mar algo 

más que un mero freno a la inflación. 
P uede resultar en defl ac ión y luego en 
depresión, que es lo que la Adminis tra
ción teme más en el ter reno domésti co. 

El problema es que para detener la in
fl ac ión deben hacerse cosas que en sí son 
defla cionarias. Es la única manera de lo
gra rlo pero a lguien ti ene q ue Yi gilar e l 
r esultado conjunto. 

No exis te de ningún modo el pen;;a
miento en la Adminis trac ión actual de qu e 
su programa anti-inflacionar io h a ido de
masiado lejos. Las principales medidas 
anti-inf!acionarias tomadas h asta ahora, ha n 
sido las s iguientes: 

1) .- Tasa de descu.cnto. Aun antes de 
que Eisenhower tomara posesión, la Junta 
de la Reserva F ederal habría efectuado la 
clás ica maniobra a nti -inflacionaria de subir 
la tasa de descuento a los bancos miem· 
bros, de l% a 2%. Fué un alza mode
rada, pero indicó a los bancos comercia le• 
que la R eserva Federal esperaba que r es
tringieran sus políticas de crédito. 

2).-Tasas generales de interés. También 
están ascendiendo, estimuladas por los di
rectores monetarios de la Administración. 
Hace un año los bonos de servicios públi- • 
cos de alta calidad podían venderse a un 
precio que rindiera 31,4,/c., pero ahora los 
inversionistas ex igen el 3% o/o. El primer 
nuevo refinanciamiento de la TeEorería, 
h echo el mes pasado, se r ea lizó a tasas 
bastante superiores. 

3) .-Declinación de los precios de ali
mentos. La disminución de lo~ prec ios de 
alimentos, dió oportunida d a Eisenhower 
y a su Secretario de Agricultura, de probar 
que se inclinaba por, al menos, un mode
rado movimien to def!a cionario. 

4) .-Retitulación de la deuda. La T eso
rería está llevando a cabo una campaña 
a nti -infl aciona ria, no directamente defl acio
naria, en una de las áreas oscuras p ero im
portantes de la alta política fi scal. Está 
dirigida a un fa ctor potencialmente infla
cionario: La gran parte de los 267,000 
millones de deuda pública, ah ora repre· 
sentada por valores a corto plazo y por 
valores pagaderos a la vista. La política 
de la T esorería es convertir es te dinero en 
bonos de 20 y 30 años. 

5) .- R estricción de los gastos. La polí
ti ca def!acionaria más directa de la Ad
minis tración consiste en reduci r los ga3IO-' 
del Gobierno. El primer paso es disminui r 
el presupuesto de 78,600 millones que Tru
man em·ió al Congreso en enero pasado. 
Esto es rela tivamente fácil, au nque en la 
prácti ca la reducción de 8,000 millones, 
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principalm ente en gastos militares, será di
Iícil de realizar. 

En algún momento de los próximos años, 
los fun cionarios públicos así como los hom
bres de negocios en general , esperan en
frentarse a una recesión. Están convenci
dos de que Una manera de evitar que esta 
declinación se convierta en u:-~a gran de
presión es detener ahora la inflación. De 

·modo que están tra tando de disminuir los 
gastos gubernamentales, en la firm e creen
cia de que un presupuesto equilib rado ac
tualmente hará más fá cil la tarea e:1 la 
siguiente · fase. 

Los economistas de Eisenhower, no te
men de ninguna manera que la disminu

-ción del ·presupuesto de este año produzca 
una gran deflación, pero desean estar se
guros de· que una baja no sorprenda a la 
Administración actuando todavía como si 
la inflación fuese el principal enemigo, 

. cuando las nuevas condiciones exijan re-
ducciones de impuestos, alguna liberaliza
ción de la política de gastos y quizás aún 
el programa de obras públicas, que Eisen· 
·hower mencionó en su mensa je sobre el 
es tado de La Unión. 

BALANZA o.E PAGos DE EsTADos Ui'iwos 

El siguiente cuadro constituye la Balan
:za de Pagos de los Estados Unidos, desdo 
'1949; reronciliada con los cambios en las 
Reservas extranjeras de oro y dólare~ . Las 

·cifras para 1952 en parte son estimaciones. 
Este cuadro indica, entre las transac

.· eiones que proveen dólares, el aumento 
post-coreano de los gastos gubernamentales 
en el extranjero. La categoría prin cipal, 

. importación de mercanc ías, fué en 1952, 
·ligeramente 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 impor
taciones de Estados Unidos en volum en 

·f ísico han alcanzado un nuevo máximo. 
Bajo el título "otros dólares suministra· 
dos" la inversión americana a largo plazo 
en el exterior es de 1,300 millones. El des
censo moderado en el total de dólares 
suministrados fué producido por la redur
ción de 1,000 millones en la ayuda eco
nómioa del gobierno de Estados Unidos, 

-sin embargo, la oferta bruta de dólares 
en el segundo año consecutivo, excedió 
la cifra de 19,000 millones. 

Entre las transaccione.s que demandan dó
lares los embarques de artículos militares 
se restan del total de exportac io:1es para 
dar las exportaciones comerciales. El des

·censo de estas últimas de 14,400 millones 
en 1951 a 13,300 en 1952 refl eja, entre 
otras cosas, mayores restricciones a la im
portación en algunos pa Í.-;es y mcj ores co
sechas. 

A pesar de las pérdidas en el período 
. de junio de 1951 a marzo de 1952, las re
. servas- extranjeras de oro y dólares han 
aumentado en cada año cal e:Hiario desde 

A ñ o 1 1 l. Número 

PAGOS INTERNACIONALES DE ESTADOS UN IDOS 
Er~ miles de millones de dólares 

T ransacciones qu e suministran dólares 
Importaciones de mercancías _ ..... . . . 
Fletes extranjeros ... ... . . ..... . .. . . . 
Viajes de amelicanos . . .......... . .. . 
Gastos del Gobierno de Estados Unidos 

en el extranjero .. . .. . . .... . ..... . 
Donaciones primdas y diversos . . .... . 
DiYidendos e intereses ..... . . . ... .. . 

Total de bienes y servicios 

Otros dólares suministrados 
InYersiones de Estados Unidos en el ex-

tra nJ ero ...... ..... .......... .. . . 
Otras transacciones de capital ....... . 
Ayuda económi ca del Gobierno de Es-

tados Unidos .................. . . 
Total .... ...... ... . ... . . . ... . 
Total de dólares suministrados .. 

Tran sacciones que demandan dólares 
E:x;portaciones de mercancías . ... .... . 

Menos: ayuda militar . ... . . ..... . 
Exportaciones comerciales ...... .. ... . 
Fl etes americanos . . . .... . .. . .. . .... . 
Viajes de extranj eros . .... . ........ . . 
DiYidendos e intereses .. .. ... . ..... . 
DiYersos .. . ..... ..... .. . ........... . 

Total de bienes y servicios . ... . 

Superávit en wenla ele comercio y ser-
vicios . ........... ... .. ........ . . 

Déjicit ·en pagos intemacioriales ..... . 
Aumento (+)o disminución(-} en: 

saldos extranjeros de oro y dólares 
Errores y omisiones ..... ...... .. . 

NETO •. • ... ..•• • •• . ••. ..•• •• . 

19-19 

7.1 
.7 
.7 

.7 

.7 

.3 
10.2 

1.3 
-.1 

5.2 
6.4 

16.6 

12.3 

12.3 
1.2 

.4 
1.4 

.7 
16.0 

5.8 
- .6 

-.2 
+ .8 
+ .6 

1950 

9.3 
.8 
.7 

.7 

.7 

.4 
12.6 

1.3 
-.8 

3.7 
4.2 

16.8 

10.7 

10.4 
.9 
.4 

1.7 
.7 

1-U 

1.5 
-2.7 

+ 2.6 
+ .1 
+ 2.7 

1951 

11.7 
.9 
.7 

1.2 
.7 
.4 

15.6 

1.1 
.7 

3.0 
4.8 

20.4 

15.5 
1.1 

14.4 
1.5 
.4 

2.0 
.8 

19.1 

3.5 
-1.3 

+ LO 
+ .3 
+ 1.3 

llA 
l. O 
.8 

1.6 

.4 
15.9 

1.8 

'l 

~.0 

3.-1 
19.3 

15.5 
2 .~ 

13.3 
1.4 

.5 
1.9 
l. O 

18.1 

2.2 

-l.~ 

+ !.O 
+ .2 
+ 1.2 

FL't:-<n: : D 11 tos de l Departamento de Comercio de Estados U nid o-s. Las cifras de 1952 son parci~l m en:o 

es timadas por e l Natio nal City Bank of Ncw Y ork. 

1949. En 1949 la ayuda del Plan Marshall 
de más de 5,000 millones fué el factor de 
equilibrio. Al terminarse ese Plan la ines
perada guerra coreana aumentó el sumi
nistro 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 que el alza de las reservas extran
j eras de oro y dólares será mayor aún este 
año qu e durante 1952. 

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

EsTADos Ui'imos 

Los hombres de negocios de Estados Uni
dos, alcanzarán otro récord este año al gas
tar 27,000 mill ones en plantas y equipos 
nu evos. Esta es la estimación alc ista que 
se der iva de los últim os cálculos del De
partamento de Comercio. Los gastos a este 
ritmo serán 2o/a mayorc' que el año pa
sado . 

Estos informes, junto al hecho de que 
las fina nzas de los consumidores están en 

!mena forma. dan un soporte bastante sÓ· 
licio al optimismo sobre la perspectiva gene
ral de los negocios para 1953, y refuerzan 
la previsión de que los ~egoc ios conti
nuarán a un alto nivel a través del año. 

D ESAP.\RICION DE LOS COMITES Mt:XDIA LE5 

!lE DISTRIB UCI0:-1 DE AZI.;FRE, COBHE, ZIX C 

Y PLOMO 

Desde el primero de marzo el Comité de 
Azufre, de la Conferencia Internacional de 
Materiales, anunciO que sus gobiernos 
miembros habían aceptado la recomenda
ción de terminar la asignación internacio
nal de azufre en vista de la continua e 
importan te mejoría en la situación de abas
tecimiento de es te metaloide. 

Por otra parte el Comité de Cobre-Zinc
Plomo, anunció su disolución con fecha 31 
de ma!'ZO . 

R EDUCCIO:<;ES ARA -"CELARL\S. BnASIL

EsTAnos U :-;mos 

Las con cesiones arancela rias negociadas 
entre los Estados Unidos y Bras il , en la 
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L\\ ER~JO\ DE CAPJT:\L EN LA S JNDUSTHIA S \OHTE .~ :,!ERICA~A S 

Millon es de dóla res 

1 !) 5 2 
1 9 j 3 

U~ :. tim.o.ciún) 

------------------------------------------------------------------ ---
J :'\ DI: STH!A ~fA "TFACTL-REH A . . • ..•.. •. . • ... 

i ndustrias de bienes dura bles ... .. .•• . .. . . 
11,994 
S.i!14 
1,53!1 

595 
.)55 
3~6 

172 
R96 
253 
318 
682 

12,039 
5,523 
1.350 

529 
:l2ll 
444-
822 
872 
211 
270 
697 

Hierro y acero .... .. ......... . . .... . 
\leta les no ferro~os ... . . ........ .. .. . 
Productos metáli cos fabri cados .. .. .. . 
\faqui~aria y equipo eléc tri co ... . .. . . 
\Iaquinaria (excepto tléctri ca) .. .... . 
Veh ículos de motor y equipos .. ..... . 

Otros equipos de transporte .. . ...... . 
Produ ctos de vidrio, piedra y an·illa .. 
Otros bienes durables ..... . ...... . . . . 

In dus trias de bienes nv durables ... ... ... . 6,210 
540 
245 
400 
35~ 

6,516 
506 
285 
314 
380 

Alimentos .... . .. ................ ... . 
BelJ idas . . ... .. .. .. ... .............. . 
Productos textil es . ... . . ... . •.•.....•. 
Productos de papel . . .. . ... . . .. . .. .. . 
Productos quími cos . ... . ... ... . . . . . . 1,451 

2,596 
139 
484 
880 

1,571 
2,858 

13-J. 
469 
910 

P etróleo y carbón . . .•.............. 
Hul e . . ... ... .. . .. ...... . .. ........ • 
Otros bienes no durabl es . ......... . . 
\1inería ....... .. . . . ... .. ... . . .... . . . 
F errocarril es .. . .. . .......... .. ..... . 1,39 1 

1,363 
3,338 
fi.989 

1.294 
1.380 
4,368 
i .OOO 

Otros transportes . .. . .. ..... ..... ... . 
Sen ·icios públicos ....... ... . ....... . 
Comercio y diversos ... .. .. . ....... . . 

-------------------------
ToTALES ••• . • •••.••.. .. • . ••• 26,455 26,991 

Conferencia Int ernacional de Tarifas cele· 
brada en Torquay, In gla te rra, durante el 
invierno de 1950-51, serán puestas en efec· 
to el 21 de abril de 1953, como remltado 
de la firma fi nal del Convenio por Brasil. 

Este acuerdo resultará en la reducción 
de los impuestos de Estados Unidos a la 
importación de copaiba, bálsamo, pino, ply
wood y nueces. Se estima que las tasas 
reducidas afectarán alrededor de 100,000 
dólares de valor de las exportaciones de 
Brasil a Estados Unidos. 

Brasil en cambio, ha a cordado reducir 
la tarifa a embarques de Estados Unidos de 
motores eléc t r i co~, dinamos, a lternadores 
y equipo eléc trico similar. Además, Bra· 
sil com·ino en no aumen tar los derechos 
act ual es sobre el taba co en hoja. 

FILIPI~A S 

C REDITO ll t.: HAL 

Como parte de un programa general de 
desarroll o rural en las Filipinas se han 
abierto dos nu e"as fu entes de crédito ru· 
ral. El prim ero de Yarios bancos que ofrc· 
ccrán facilid ades de crédito rural fué re· 
cientement e ina ugurado y se espera que 
otros es tén operando en un futro próximo. 
E~t os bancos son pri\·ados, pero estarán, 
bajo la ~uperYi sió~ del Ban co Central. Es· 
tán auto rizado~ para <· ubri r las necesidades 
normales de crédito de los ra mpe~inos y 

familias campes inas que po~can menos de 
50 hectáreas de ti erra. El interés cobrado 
no será mayor del 12% anual. Los reque
rimientos de crédito de los pequeños comer
ciantes 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 ctamente agrícolas, también serán 
sa tisfechos por los bancos rural e~. 

Además fu é establecida In Administra· 
ción de Finan ciamiento de Crédito Agríco· 
la y Cooperath·o, que es una Agencia Gu
bernamental destinada a promover la di s· 
tribución de productos agrícolas. Se esta· 
blecerán coopera ti\·as de productores y se 
promoverán prácticas de mercado que ca· 
pacitarán a los productores para obtener 
un rendimien to justo. 

Esta Agencia también concederá créditos 
especiales supcnisados a los campesinos. 
Está autorizada para prestar a los agri· 
cultores miembros, a través de las coope
rativas propuestas, hasta 2,000 pesos, para 
financiar la compra de material es y equipo 
necesarios para la producción agrícol a. 

G ANA:\CIA S DE LA S B!PRESAS E:\ 1952 

Más de 2,000 informes anuales de em· 
presas correspondi entes al año de 1952 
muestran que las ganancias disminuyeron 
en comparació:1 con 1951 para la mayoría 
de las compañ ía~ manufactureras. mineras 
y comercia les. H uho aumentos ge nerales 

en los campos drl transporte, lo3 sern cJoo 
públicos y las finan zas. P ara el conju nto 
de las empresas el ingreso neto dismi
nuyó li ge ramente respecto a 1951. que a 
su vez fu é al go inferior a 1950. El rom
tante alto niYel de la actividad de los Jl e
¡;ocios resultó en un r ecord absoluto de 
las transaccion es medidas en su ya]or en 
dólares, pero la persis tente alza de los 
gn,Los de opem ción, combinada con fa c
tores especial es, tales como, huelgas, pér
didas de im·entario, r prec ios tope, pro\·o
··a ron la di sminución del margen prom e
dio de utilidad neta por dólar de ,·entas o 
de ingreso en casi todas las líneas. 

La siguiente tabu la ción muestra un in
greso ne to combinado de aproximadament e~ 

8,100 millones de dólares, después de paga¡
impuestos, en contrast e con 8,400 millon fS" 
el e dólares, en 1951 o sea un descenso de· 
3%. 

El a lza de los costos de opcradón re
fl ejó el con ti nuo aYance de los sa larios .. 
que medidos por el ingreso promedio por
hora, aumentaron en la industri a manu
facturera, de $1.64 en dic icmurc de 1951 
a $1.73 en di ciembre de 1952. o sea 6% 
excluyendo los beneficios marginales. Con
trarrestando esta alza, en muchos caso~< 
hubo aum entos de productividad resulta n
tes de una mejoría de la planta y equipo 
y de di sminucione' ~n los costos de mate.
rias alimen tic ias o materias primas indus
triales. 

Los informes fi scales de las grandes com
pañías en todas las líneas manufactureras. 
que se han reportado hasta la fecha, indi
can que el in greso de operación, an tes de 
deducir impuestos, disminuyó en 23% ei 
año pasado. Qnedó así solamente un pe
queño ingreso mjeto al impuesto de 82% 
sobre utilidades excedentes y hubo una 
disminución de 31 %• en los gravámenes: 
fiscales pagaderos sobre el ingreso de 1952. 

PA UTA DEL CO~IERCIO 1:\TERNAC!ONA.L DE 

A M EH! CA LA Tl l\'A 

Las R epúblicas Latinoamericanas gasta-
ron más de 7,000 millones de dólares en 
importaciones en 1952, y mantuvieron m 

posición como uno de los mercados mun
dia les de crecimiento más rápido. Los ex
portadores de Estados Unidos ti enen una 
parte importante de ese mercado ya que 
proveen al go más de la mitad de los bie
nes que compra Amér ica Latina . 

La competencia para vender en los mer-
cados la tinoamericanos se hizo más dura 
después de 194i. Los exportadores euro- · 
pcos volv ieron al mercado al recuperar!'tl· 
su producción de los efectos de la Guena · 

~f undial JI. 

Como resultado, la parte de ventas co
rrespon diente~ a Estados Unidos disminuyó. 
Los E~tados Unidos abastecieron el 66% 
J e l o~ bi enr~ importados por América 
La tina en 1947. Eqa parte ba jó a 6QC;;. 
en 1948 y a 52<( en 1950. 
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RESU\lE:\' PRELJ!IiJ NAil DE LAS UTILIDADES NETA S DE LAS PRINCIPALES 
DlPRESAS E N LOS Al\OS 1951 Y 1952 

En miles de dólares 

:\U m. cie GRCPU 1:--i lJ USTH L\L 
('rn prcsr.s 

1,031 lndu ~tria s manufactureras 
26 :Mineras .... .. .... ... .. .. 

129 Comerciales . .. .. .. .... .. 
187 Tramportes o • •••••• ••••• 

188 Senicios públicos .. .... .. 
62 DiYersiones, sen ·icios •••• o 

614 Finanzas o o ••• •••••••••• • 

2,237 Total de empresas ....... 

Desde ento;wes los exportadores de Esta
dos Unidos han mantenido su posición. En 
1951 enYiaron el 5F/a de los compras 
latinoamericanas y alrededor de la mi~ma 
cifra el año pasado. 

En térm inos de dólares. las exportacio
nes de Estados Unidos a esa érea: 

l.-Alcanzaron su máximo de 3,900 mi
llones en 1947; 

2.-Disminuyero:-t a 2,700 millones en 
1949-50, y 

3.-Ascendie ron nueYamente a 3,600 mi 
llones en 1951 y a 3,300 millones el ano 
an terior. 

Alemania Occiden tal es el país que ma
Yor terreno ha ganado en los últimos 4 
añoE. Sus exportaciones a las 20 Repú
bli cas aumentaron de :1 millones en 1942 
a 370 millones en 1951. Otros abastece
dores aumentaron sus Ycntas cerca dd 50'/o 
en el mismo período. 

Sin embar¡::o, el Reino Unid o no aumen
tó sus exportaciones que ~e Yieron afecta
das por la compe t e J~ cia crecie;,te. 

GA:'\Al'\CJA A LARGO PLAZO 

A pesar de la rec ient e baja los expor
tadores de E~' tados Unidos han obtenido 
una ganancia a largo plazo en lo.s mer
ca dos latinoamericanos. El comercio se ha 
mm-id o constantemente a su faYor después 
de la Primera Guerra Mundial. En 191 3 
los Estados Unidos comprr.ron el 30'/" de 
las exportaciones del área y abastecieron 
el 25% de sus importaci o:w;;. El Reino 
Unido absorbió el 21% de la producción 
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 Yen
dieron el 35% de las importaciones. 

Para 1938 la proporc ión de Estados Un i
dos crec·ió a 38% de las importaciones 
latinoa merica nas. La Guerra :\hmdial JI 
acele ró la tendencia. Durante los años de 
!!llerra las 20 Repúblicas r.cumula ron gra n
des resen ·as de dólares. 

Después de la Guerra , Es tados L nidos 
estuvo en posibilidad de abastecer los bie
nes que América Latina necesi taba, en 
tanto que Europa se e::-wontra ba ocupada 

Uti lid ad neta ~~ ~~ j)II~S 

ll l~ paga r Í m p tii"'>IU . .., (' 
, t · •le 

195 1 195::! \'ari adó u 

5.227,360 4.661,753 - 11 
59,941 47,539 -21 

330,643 287,436 l'' - i) 

746,143 889,454 + 19 
1.076,813 1.216,997 + 13 

70,997 62,310 - 12 
882,273 962,322 _¡_ 9 

8.394,170 8.127,811 ? 
d 

en la rcconst1 uccwn post-bélica. En 194 7 
las 20 R epúbli cas compraron el 66% de 
todas sus importaciones en Estados Uni
dos. Ese fu é el año cumbre de las Yent.as 
de Estados Unidos al área. 

Las proporciones relativas de los abastP
cedores de América Latina son ahora bas
tante establ es: 

Por c ie nto del tntnl cxpnrl:;rlo 

1950 11151 } ~152 

Estados Unidos .... 67 ~ó 6~ ,.,.. 1 . u 69'~;, 

Reino Unido o •••••• 12 9 9 
Alemania Occident al. ~ 7 tl 
Otros países de Euro-

pa Occidental 17 17 u 

En el período 1950-52 los exportadores 
de Estados Unidos decididamente mantu
vieron su posición en estos 9 mercados : 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
:\léxico, Perú, Uruguay y Vc:-~ezuela. Estas 
naciones compran más del 90%1 de todag 
las importaciones la tinoamericanas. 

I NGLA TERRA 

J~FORME ECONOMI CO 

El gobierno británico ha publicado el 
informe anual sobre el estado ec.onóm ico, 
titulado " Economic Sun·ey for 1953'', 

Los puntos más sobresalientes del in
forme w n que la Gran Bretaña ha te:-t ido 
un superávit de 291 millones de libras en 
la balanza de pagos del pasado año, en 
cuya cifra se inel ny c la ayuda norteameri
cana para la ddenr;a; que el país ha 
recuperado la iniciativa economH·a ; y que 
se ha restabl eci do la con fianza int ernacio
nal en la libra esterlina, 

El informe declara que el superan\ m
cluye 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 cantidad recibida 
en concepto de ayuda para defema fué 
ins ignificante. Las causas de la mejora 
son la limitació:-t de las importacione,o, 
medida que puede ser perjudicial a la 

larga, pero que era imprcscindil>l e y re-
sult.ó efectiva de momento; la mejoru de la 
relación real de intercambio ; y finalmente 
el cese de la inflación en el Reino Unid o, 
que es la causa más duradera de las tre,, 
y que contribuyó a la reducción d" las 
importaciones durante 1952, al esfu erzo de 
la con fiaaza internacional en la libra ester
lina, y a fac ilitar una expansión de la>: 
exportaciones en el futuro . 

En 1953 es de esperar que aum, nte el 
volumen de las importacoines, ya que au .. 
menta rá la producción industrial , y debido 
también a que las importaciones durante 
la segunda mitad de 1952 fu ero:1 muy rc:du
eidas. Como los precios ahora están más 
bajos que el promedio del año pasado, 
quizá la cantidad total que se gaste en 
importaciones no diferirá en mucho de la 
¡::astada en 1952; pero, por otra parte, tam 
J.i én han bajado los precios de los artícu
los de exportación , y por lo tanto será 
necesario ex portar mucho más que el aiio 
pasa do, incluso para mantener el mismo 
niYel de ingresos de di,·isas. 

La ayuda para la defensa di3minnirá 
a la larga, y al mismo tiempo la expansión 
eeonómica del país requerirá un mayot
Yolumen 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 advierten signos· de una recupc
meión de la demanda exterior de artículos 
textiles y de confección ; ha mejorado el 
aprO\·isionamiento de acero, gracias en par
te a la decisión del año pasado de res
trin gir la marcha de la producción para 
la defensa , y la demanda doméstica de uti
llaje y maquinaria; la venta de material 
de defensa a los países de la N.A.T.O. )' 
otros aliados promete un gran campo para 
la expansión de las exportaciones. 

La producción industrial bajó un 3% 
durante 1952, pero a principios del año· 
presente había casi recuperado el nivel 
de 1951, y no hny duda de que 110 fal 
tarán mano de obra, materiales ni capaci
dad i11dustrial para continuar la expan
siÓ:1 . 

Los gastos públicos corrientes duraBle eT 
año pasado superaron en 325 millones de 
libras a los de 1951, aumento debido en 
casi su totalidad al programa de defensa. 
Este año los gastos de defensa excederá n 
en unos 125 millones de libras a los de 
1952; los gastos públicos civiles. en cam
bio, serán bastante menores en el próximo 
año financiero que en el que ahora ter
mina, a pesar de que los precios han su
bido. 

La inversión industrial en 1952 descen
dió ligeramente, debido en parte a las 
medidas guberna tivas para limitarl a, en 
favo r de las exportac iones. Se invirtió más, 
no obstante, en edificación, especialmente 
de viviendas, en la industria del carbón 
y en la de refinerías de petróleo. Es de 
esperar que este año mejorará el apro-
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1 i.; ionamicn to de materia les para conslruc
\'iÓn, comprendiendo el ace ro, y qu e por 
tanto se ed ifi cará a ún má3 que el auo 
pasado. 

La supres ión de los controles es timu
lará la economía y efi ciencia de la agri
ru ltura, y faci litará el aum ento de la pro
ducción. Es en la esfera agrícola donde 
8e pu ede co:1seguir un mayor ahorro de 
importaciones. 

El consumo personal se in cremen tó du
rante el año pasado en 525 millones de 
liJ,ras, pero este aumento se debe a la 
' ubida de los precios. El consumo real 
fué el 1 o/o. inferior al del año anterior. 
Los precios acusaron durante 1952 una ten
dencia es tabilizadora, aunque desde luego 
los de los artículos alim enticios aum en
taron, principalmente durante rl primer 
semestre, debido a la reducción de los sub
s idios ; los demás prec ios al por menor 
a umentaron sólo en un 2o/o. La renta tota l 
ha aumentado también un 2'/r, 

Los cambios experimentados por b Pro
nomía del país durante el año correspon
den en lín eas generales a los obj eti,·os que 
e l Gobierno se propuso e:1 el presupuesto 
del año pasado. Durante 1952 la ero· 
nomía se ha reajustado al nuevo clima 
financiero doméstico y a lo'i bruscos cam
bios ocurridos en los mercados del exterior. 
Ha sido un año de dcsinflación moderada, 
en el que los efectos de pequeñas rPduc
ciones en el consumo personal y en las 
ex porta ciones, han sido ampliados por p] 

paso de una fase de rápida acumulación 
el e existeacias a otra de relativa estabilidad. 

La des inflac ión, debida en buena parte 
a la política monetaria, ha contribuído en 
mucho a la reducción de las importacio
nes, y por tanto a la recuperación de h 
balanza de pagos. 1953 encontró a la eco
nomía británica en un estado mur ho más 
sano que el año anterior, y en mejor ~itua
ción para atender a cualquier aumento de 
la demanda de productos británicos en el 
ex terior. La demanda domésti ca ha redu
r·ido a]¡!o su presión, y ello da más fle
x ibilidad a la economÍ:I. 

El año 1953, plantea uueyos problemas 
y ofrece nuevas posibilidades. El i:tforme 
que comentamos concluye con estas enér
gicas palabras: '·Nues tro primer objeti1·o 
económico continuará siendo el manteni
miento de un equilibrio exterior adecuado, 
ya ·que de otro modo nu es tro prrst>nt e ni 
,-el de Yida y de empleo esta ría amenazado 
por su base. Debemos seguir esforLán 
donos en importar lo menos y exportar lo 
más posible. La expansión de las ex
portaciones debe ser obra de la industria , 
pero el deber del Estado r·onsis te en crear 
y mantener las condiciones económicas fa 
,·orables a dicha expansión. Hay que se
gu ir frenando la inflación. Hay qne mnn
te:Jer los costos y precios domésti cos a l 
nivel de la competencia exterior. L~ reno
Yación del equipo e incremento de la efi
(·iencia industriales son de Yital importan-

cta. La política del gobierno seguirá dir i
g ida a la consecución de es tos fin es' '. 

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

• Según las estadísticas que acaba de pu
blica r la Federación británi ca del hi e rro 
y del acero, durante 1952 se r egis trara;¡ 
nune records en la producción de hi erro 
de primera fusión y de a cero. La produc
ción total de ace ro del año se elevó ~ 

16.,118.000 toneladas, o sea qn e se superó 
considerablemente el objetivo marcado, de 
16.000,000 de toneladas. La produccióu 
de h ierro de primera fusión fué de . . . 
10.i28.000 toneladas. Las cifrils de la pro
ducción de acero y hierro de primera 
fu sión de 1951 fu eron, respec tivamentf', de 
] 5.638.000 y 9.669,000 tonelada,, 

• En 1952 se constru yeron en In glaterra 
239.922 casas, superándose el objetivo, fi
ja do en 2.30,000 con un margen de 9, 92~ 
y ;.ohrepasá ndose el número de vivi endas 
construidas en 1951 en 45,091. La cifra 
correspondiente a nuevas casas ya ed ifica
das y a casas de vecindad en con~trurc ión 

'e elna ahora a 280,258. 

• La producción de cemento en Gran Bre
taña ha alranzado en 1952, una nueYa cifra 
rt'cord, s iendo así el quinto nño consecu
ti,·o en superar cifras anteriore, . El total 
de producción ha aseendido a ] 1.200,000 
toneladas. siendo los de 1951 y 1950 res
pec ti,·amente, de 10.100,00 toneladas y de 
9. 700,000 toneladas. Las exportaciones del 
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 pasado se establ ec ió un record 
~bsoluto en la exportación de maquinaria 
textil fahricada en Lancashire y Yorkshire. 
Las consignaciones realiwdas registraron 
un Ynlor de 50.440,000 libras ec- terlinas, 
frente al máximo anterior de 43.640,000 
1 ibras correspondien tes a 1951 . La canti
dad de maquinaria textil expor tada se elevó 
a un total de 112,69\) toneladas, lo cual 
r epresenta el mayor volumen desde 1929. 

• Durante 1952, la industria aeronáutica 
hritánica registró records en sus exporta
ciones. Las es tadísti cas rec ientemente fa ci
litadas revelan que los envíos a nltramar 
alcanzaron u:1 valor de 43.900,000 libras 
es terlinas, frente a 4L900,000 en el año 
a ntecedente. 

FR.\:'IiCJA.- REFOHMA FI SL-\ L 

La Ley Financiera qu e ampara el pre
supuesto de Francia para 1953, expedida 
el 6 de febrero, establece que por lo que 
~e refi ere a los impuestos indirectos, el 
gobierno debe someter su proposición de 
reform a fi sca l a la Asambl ea Nacional a n
tes de marzo 15. Un primer proyec to fu é 
aprol>ttdo po r el ;!O bie rno r l ;; de marzo y 

presentado a la cons ideración de la Asam
bl ea Nacional. Se propone la creación de 
un impues to sobre "el valor agregado" 
cuya tasa se fija en 20'/q p ero puede au 
menta rse a 22% en un plazo de 6 mese<. 
:o i la r eca udac ión es menor que la es ti 
mada de los impues tos que sustituye. 

El impues to se apli ca rá solamente a lo; 
productores y a los vendedores al mayoreo 
y no al comerc io al menudeo. Habrá tasa< 
especialmente hajas aplicables a la inver· 
s ión, y las expo rt aci o:-~es estarán exenta' . 
Se decreta rá un impuesto local de 2 a 3'7'r 
<o bre transacciones al menudeo. Habrá im 
pues tos especial es indirec tos para produc
tos a limenticios básicos, tales como carne. 
azúcar y Yino, y para otros productos como 
la <idra y los fertilizantes. 

Otra proposición gubernamental que afe r 
la al impues to sobre la renta se basa en el 
principio de pa go al recibir el ingreso. 
Actualmente los contribuyentes pagan u n 
impuesto general sobre la r enta aplicable 
al in¡:!reso ganado durante el año pre ce. 
den te. 

IT.-\LIA.-PAHTICIPACION DEI. GOBIEH:\'0 

Los miembros del Parlamento italian o 
,fec tuaron recientP.mente una investigac ión 
del grado de partic ipación del gobierno de 
Italia en la actividad económica, co:1 ob
jeto de obtener una Lase para reorganizar 
el papel del gobierno, con miras a redu· 
cirio. La investigación indica que los ban
cos controlados por el Instituto de Recons
trucción Industrial (IRI), el ban co de in 
,·ersión del Gobierno, cuenta con el 26% 
del total de depósitos bancarios. Si se 
incluye el Banco Nacional del Trabajo. 
que no está controlado por el Instituto. 
pero que es propi edad total del Estado, 
la cifra asciende a 37o/r, 

En la industria de hi erro y acero el gru
po Finsider (IRil co:1trola el 60% de la 
producción de hierro en lingotes y el 
43% de la producción de acero. En la 
industria de ingeniería mecáni ca el g rupo 
Finmeccanica (IRI) controla el 80% de b. 
rapacidad productiva de los astill eros ita
lianos, el 40% de la producción de carro3 
de ferrocarril y tranvías y el 10% de la 
producción de máquinas de combustió:1 in
terna. IRI controla también el 60% de 
la producción de mercurio. 

Otras agencias gubcrnamentalf's contro
lan el 75 % de la producción de gas na· 
tural, el 40% de la producción de petróleo 
crudo, el 99% de la producción de carbón. 
el 85% de la producción de antracita, el 
10 % del a:-~timonio, el 70% del es taño, 
el 30% del zinc, y el 15% del plomo. 
Otros grupos del IRI tienen el control del 
18% del tonelaje total de la flot a mer
cante, el 59'7" de los teléfonos, un mono
polio del radio, y de todas las líneas aéreas 
de pasajeros. Otro grupo del IRI ~on 

t rola e l 23'/c de la producción de Pner
¡!Ía eléc tri ca. 
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