
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

EL FoNDO MoNETARIO Y LA ECONOMIA 

MU ND IAL 

En la última Sesión del Consejo Econó
mi co y Social de las Naciones Unidas, el 
señor lvar Rooth, Direc tor General del 
Fondo Monetario Internacional, hizo algu
nos comentarios sobre el papel del Fondo 
en la situación mundial actual. Los con
ceptos principales que expresó fu eron los 
siguientes: 

O Al intentar definir el papel del Fondo 
durante los próximos años, naturalmente 
volvemos la mirada a la Conferencia de 
Bretto:1 Woods y, a las extensas negocia
ciones que la precedieron. Y nos pregunta
mos si los conceptos básicos en las mentes 
de los fundadores del Fondo han pasado la 
prueba de la historia postbélica. 

O En un mundo imaginario "normal", 
con ciclos más o menos regulares en el vo
lumen y valor del comercio internacional, 
habría ocasionalmente presiones temporales 
sobre las balanzas de pagos de grupos suce
sivos de países. Estas presiones podrían 
ser aliviadas recurriendo a las reservas co
munes acumuladas del Fondo. En 1946 
nadie podía predecir cuándo surgiría tal 
mundo "normal". Sin embargo, ninguno en 
esa época sugirió que el Fondo debía 
esperar pasivamente este evento distante. 
Por el contrario se tomó la decisión de 
que dentro de los límites de sus poderes, el 
Fondo debía desempeñar una parte en la 
tarea de ayudar ni mundo a recuperarse 
y poner sus recursos a disposición de sus 
miembros bajo condiciones ním lejanas de 
las teóricas del mundo "normal". 

O Las dificultades postbélicas de las ba
lanzas de pago no pueden entenderse excep
to en relación con el continuo impacto de 
las presiones inflacionarias. No olvidamos 
los riesgos de una recesión, pero la lucha 

contra la inflación es todavía nuestra pre
ocupación más inmediata. 

• Desde hace algún tiempo hemos esta
do ocupados en diseñar procedimientos pa
ra facilitar un uso más amplio de los re
cursos del Fondo por sus miembros, como 
una línea secundaria de reservas. 

• Se estableció la regla general de que 
los pagos deberían hacerse dentro de un 
período no excedente de 3 a 5 años. Tam
bién nos ocupamos de transacciones para 
remediar si tuaciones a corto plazo, con pa
gos dentro' de un período no excedente 
de 18 meses. 

• Durante mús de un año el Fondo ha 
estado en posición de poner en contacto 

mutuo a sus mi embros para fa cilitar sus 
compras y ventas de oro. 

• El Fondo, que en el año calendario 
de 1950, no vendió divisas a sus miembros, 
vendió 34.6 millones de dólares a do~ 
miembros en 1951 y 81.1 millones a seis 
miembros en 1952. Y en los primeros 
meses de 1953 se han registrado compras 
por dos miembros, de 20.7 millones. 

O Nuestros mejores esfuerzos se frusta
rán, no obstante, si los miembros del Fondo 
no se dan cuenta de la responsabilidad que 
tienen todos ellos de adoptar y mantener 
políticas domésti ca~ que disminuyan los 
riesgos de disturbios serios en sus relacio
nes económicas internacionales. 

O La mayoría de las medidas de des
arrollo de las capacidades productivas de 
los llamados países subdesarrollados, a los 
que debidamente se les da ahora tanta im
portancia, también implican cambios ra
dicales en la corriente acostumbrada de 
importaciones y exportaciones. Una cre
ciente liberalización de las políticas comer
ciales de los grandes países importadores, 
es condición esencial para la realización, 
sin fricciones, de estos ajustes. 

• El Fondo se complace de la creciente 
comprensión en los Estados Unidos de que 
procedimientos aduanales simplificados y 
una política arancelaria menos restrictiva, 
renunciara en beneficio no sólo de los otros 
países, sino también de los Estados Unidos, 
como exportador, como importador y como 
un gran acreedor internacional. 

• El Sr. Eugene Black, Presidente del 
lnternational Bank for Reconstruction and 
Development, expresó hace algún tiempo 
que el desarrollo económico no es algo que 
pueda comprarse como una mercancía, con 
sólo tener el dinero suficiente. Ello re
quiere tanto una expansión de las habilida
des de organización y otras capacidades hu
manas, que no pueden obtenerse rápida
mente como la adopción de políticas eco
nómicas y financieras que estimulen el 
crecimiento de la producción y de los mer
cados. Es satisfa ctorio notar un creciente 
reconocimiento en muchos países de estos 
principios básicos. 

El mismo señor Rooth en un discurso 
pronunciado en la Convención Anual de 
la Asociación de Banqueros de Estados 
Unidos, dijo que el Fondo Monetario In
ternacional había sido planeado para un 
mundo de conver tibilidad de divisas y co
mercio liberal. 

" Los problemas monetarios de la ma
yoría de los miem bros del Fondo se han 
intensificado al fallar las esperanzas de vi-

vir en paz con el mundo comunista. · Este 
desenga ño ha aumentado grandemente su 
necesidad de gastos de defensa y ello ha 
sucedido en una época en que sus recursos 
se necesitan urgentemente para propósi· 
tos pacíficos. También ha dislocado el co
mercio Este-Oeste que era tan imporrante 
para Europa y Asia en la pre-guerra. 
Esta dislocació:~ del comercio Este-Oeste 
ha incrementado la dependencia de los 
países fu era del área del dólar, de las fuen
tes de abastecimiento de dólares, mientras 
que el aumento de sus gastos de defensa 
ha disminuido su capacidad para ganar 
dólares. 

O La escasez de dólares alcanzó su pun
to máximo en 1947, con la cifra de 11,000 
millones de dólares. Para 1952, se había 
reducido a 1,500 millones. La gran dismi
mición de la magnitud de la escasez de 
dólares ha sido alcanzada con la ayuda de 
un período de continua prosperidad en 
Estados Unidos. Aun una recesión menor 
en los Estados Unidos con la consiguiente 
declinación de inventarios . privados, lesio
nará a muchos países más que proporcio
nalmente. Por ejemplo, una disminución 
de 3 a 5% en el producto nacional bruto 
en los Estados Unidos podría reducir sus 
importaciones de algunas materias primas 
hasta un 50% o más durante el primer año, 
es d'ecir hasta que los stocks de Estados 
Unidos se azotaran. Tal declinación retra
saría grandemente el progreso de los países 
productores de materias primas hacia el 
equilibrio monetario. 

• La experiencia muestra que la pros
peridad interna de los Estados Unidos es 
mucho más relevante en la determinación 
del nivel de sus impor taciones que su polí
tica comercial. Sin embargo, su política co
mercial es también importante. Los aran
celes sobre muchos artículos son todavía 
muy elevados y su administración es muy 
compleja. Esto disminuye o suprime mu
chas importaciones que serían bienvenidas 
por el consumidor de Estados Unidos y que 
proporcionarían dólares, que tanto necesita 
el resto del mundo. 

• El lema "Comercio, no ayuda" es al
go más que una frase. Refleja el deseo 
de los países de bastarse a sí mismos, sin 
el apoyo de la ayuda económica extran
jera y sin· recurrir a restri cciones es torbo
sas sobre sus propios pueblos. 

SEGUNDO I NFOR ME ANUAL DE LA CONFEREN• 

CIA I NTERNACIONA L DE MATER IALES 

La Conferencia Internacional de :Mate
riales, en su Informe del segundo año de . 
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trabaJO (marzo 10. Oc 1~;,¿ a l ebrero <::tl 

de 1953) reporta que cuatro de los siete 
Comités de Artículos, originalmente crea· 
dos, estuvieron en operación durante ese 
período. Cuando los productos de que se 
ocupa un Comité no son ya escasus, el Co· 
mité termina sus ac~ividades, con el en ten· 
dimiento de que en caso de una nueva 
emergencia será llamado nuevamente por 
el Grupo Central de la Conferencia. De 
los 14 artículos de que en un principio se 
ocupó la Conferencia, sólo 2 -el níquel 
y el molibdeno- se encontraban sujetos a 
asignación a fines del segundo año. 

Durante el período de escasez, en el cual 
la Conferencia Internacional de Materia
les ha estado operando, los recursos del 
mundo libre se han fortalecido materia). 
mente. La Conferencia no ha tomado ac· 
ción directa en el campo de los precios; 
sin embargo, los planes de asignación que 
han tendido a eliminar presiones anormales 
de las compras y a equilibrar la demanda 
con la oferta, han tenido un efecto esta· 
bilizador en el mercado de ciertas mer· 
cancías y se ha impedido una repetición 
del desorden en las compras de materias 
primas, típico de fines de 1950 y principios 
de 1951. 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRIGO 

El Consejo Internacional del Trigo deci· 
dió en abril 9, por nna gran mayoría, re· 
comendar a los gobiernos miembros que el 
Co:wenio Internacional del Trigo, que de
bía expirar el 31 de julio de este año, sea 
renovado por un período adicional de 3 
años, con un margen de precios entre dls. 
2.05 máximo y dls. 1.55 mínimo, para 
reemplazar el presente margen de l.BO 
máximo y 1.20 mínimo. 

Hasta abril 27, último día para aceptar 
la renovación de este convenio, lo habían 
firmado naciones que representan cerca del 
70% de las cuotas de importación y los 
cuatro países exportadores. 

En la lista de importaciones garantizadas 
se asigna a México una cuota de 15.2 mi· 
llones de bushels anuales. Bajo cote con· 
venio los países exportadores -Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Francia- ga· 
rantizan ventas total es de 595.5 millones 
de bushels ror cada año de cosecha y las 
naciones importadoras garan tizan compras 
por esa misma cantidad. 

Los países importadores que no han fir· 
mado el Convenio son el Reino Unido, Is
landia y Venezuela, que representan com· 
pras de 183.7 millones de bushels por año. 

Según los términos del Convenio, los paÍ· 
ses exportadores es tán obligados a propor· 
cionar el trigo comprometido al precio má
ximo de dls. 2.05 por lmshel a petición 
hecha por los países importadores, al Con· 
sejo Internacional del Trigo. De igual mo· 
do, los países importadores están obligados 
a comprar las cantidades convenidas al 
precio mínimo de dls. 1.55 por bushel. 
Fuera de este convenio, las ventas se harán 

sonre una oase voJun tana, t:i UJ tla u nego
ciaciones entre el comprador y el vendedor. 

El Consejo del Trigo se reunirá otra vez 
an tes que la renovación de 3 años en tre en 
vigor el 19 de agosto. 

CONFERE NCIA I NTERNACIONAL DEL HULE 

Existía un gran optimismo entre los re· 
presentantes de las naciones productoras y 
consumidoras de hule, d iniciarse el ll de 
mayo, en Copenhague, la primera reunión 
del Grupo Internacional de Estudio del Hu
le. Este optimismo, a largo plazo, se debe 
al pronóstico general de que para 1960 el 
consumo mundial de hule ascenderá a 3.3 
millones de toneladas, en comparación con 
los 2.3 millones consumidos en 1952. Con· 
siderando que la producción de hule natu· 
ral se espera que permanezca más o me
nos estable al nivel de l. 7 millones de to· 
neladas anuales, esto signifi caría un déficit 
anual de aproximadamente 250 mil tonela
das, a no ser que se aumentara la capa· 
ciclad de producción de hule sintético. 

Pero a corto plazo, la perspectiva para 
los produetores de hule natural no es tan 
hala güeña, ya qne existe una sobre-oferta 
a corto plazo de este producto. Los ex
pertos de Estados Unidos, que no dan gran 
importancia a esta oferta excesiva, admiten 
que durante 1953 y 1954 habrá un exce
dente de 70,000 toneladas. Afirman que es· 
te excedente disminuirá a 60,000 toneladas 
en 1955 y luego será absorbido por la de
manda excedente. En las peores condicio· 
nes esta demanda excedente será menor del 
So/o de la producción. 

Para con trarrestar estos pronósticos ad
versos, los productores de hule natural pro
pondrán dos ideas en la Conferencia de 
Copcnhague. 

Los productores británicos y malayos 
harán presión para la creación de un stock 
internacional de -hule natural. Los miem' 
bros del grupo financiar ían las compras de 
hule natural exceden te a la demanda y 
luego lo devolverían al mercado cuando 
la oferta lo requiriera. 

La industria hulera de Estados Unidos, 
que con mucho es el consumidor individual 
más grande del mundo, se opone terminan· 
temente a la creación de este stock, como 
se ha opuesto siempre a cualquier suges
tión de creación de carteles o fija ción de 
precios. 

e La otra proposición de los productores 
de hule natural es que el Gobierno de los 
Estados Unidos aumente el precio del hule 
sintético producido en sus plantas, ale
gando que el precio actual de dls. 0.23 por 
libra es tá fuera de la realidad y debajo del 
costo. 

Sin embargo, tanto el Gobierno ele los 
Estados Unidos como las compañías pri
vadas, niegan que el precio de dls. 0.23 sea 
demasiado bajo, y aun insinúan que des
cenderá más si el Gobierno vende sus plan· 
tas a los particulares. 

Por su lado los productores de hule na-

LUCUI, UllrlliUil llUt:!- ~1 t::Sli:l Vt:!-Jllil :St:!- rt!U UZH. 

los productores sin téticos aumentarán su 
precio a un nivel entre dls. 0.25 y dls. 0.30 
por libra, ya que según ellos están incu· 
rriendo en pérdidas con el objeto de coro· 
petir. El precio del hule natural, de las 
diversas mezclas usadas por la manufac· 
tura de llantas, es alrededor de 0.20 a 0.22 
centavos de dólar la libra. 

Por otro lado, las estad ísticas de la in· 
dustria de Estados Unidos, ofrecen alguna 
esperanza a los productores de hule na· 
tural. En 1952 el consumo de Estados Uni· 
dos alcanzó la cifra récord de 1.261,000 
toneladas, constituido de 36% de hule na· 
tural y el resto de sintético. Hasta esta 
altura de 1953, continúa subiendo el con· 
sumo total y el hule natural ha estado au· 
mentando su participación en el mercado 
cinco veces más aprisa que el hule sintético. 

Además fuera de los Estados Unidos el 
hule natural domina las 2/3 partes del 
mercado mundial. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

I NFORMES FINALES Y PERSPECTIVAS SOBRE 

UTILIDADES DE EMPRESAS 

Los informes anuales correspondientes 1! 
1952, publicados durante el mes pasado por 
1,200 empresas más, confirman la tenden· 
cia indicada en el resumen preliminar pu· 
blicado en nuestro número anterior. 

Según datos recopilados por el National 
City Bank de Nueva York, cerca de 54% 
de las compañías sufri eron disminuciones 
y 46o/o experimentaron aumentos en sus 
utilidades. 

Las ventas en dólares del año pasado su: 
peraron a las de 1951 en la mayoría de los 
casos, pero debido principalmente a un 
constan te avance en los costos de operación, 
se registró una disminución en los márge
nes de utilidad neta. 

La reducción de la utilidad neta regís· 
tracia el año pasado en la mayoría de las 
empresas, sugiere a los administradores el 
estudio de sus políticas de producción, ven• 
tas y finanzas. El récord de 1952 subraya 
la necesidad de continuos esfuerzos, no sólo 
para aumentar las ven tas sino para fortale· 
cer el control sobre los costos. 

Por lo que se refiere a las utilidades re, 
gistradas durante el primer trimestre de es· 
te año, los informes son más halagüeños ya 
que la mayoría muestra un gran aumento 
de los ingresos. Se han alcanzado nuevos 
máximos de producción que han acelerado 
el alza que comenzó durante el último tri· 
mcstre de 1952, después de terminar la 
huelga del acero. Cinco de cada 6 empre, 
sas manufactureras muestran aumentos en 
sus ventas, en comparación con el primer 
trimestre de 1952. 

Las utilidades resultantes por industrias 
han mejorado en general. 

• Casi todas las compañías de acero 
informan de elevaciones, y la mayoría por 
un margen considerable. 
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UTILIDADES NETAS DE LAS PRI NCIPALES EMPRESAS DE ESTA DOS UNIDOS 

No. de 

' Compañías CONCEPTO 

1,788 Manufacturas . ...... .. . .. .. . 
68 Minería ... .. ... ... .... . ... . 

194 Comercio (menudeo y mayo-
reo). ..... ..... ....... .. ... 

246 Transportes . . . . . . . ... . .. .. . . 
306 Servicios Públicos • ••• • •• • •• o 

ll4 Diversiones, servicios .. ...... 
724 Bancos y finanzas .. .... .... . 

3,440 TOTAL ..... ............ .. .. 

• Hasta ahora las compañías textiles 
muestran ganancias . 

• Las compañías petroleras indican un 
pequeño avance. 

• El radio y la televisión y la industria 
electróniCa, son las que registran las ga
nancias más sustanciales. 

• P rácticamente toda la industria quÍ· 
fn ica informa de buenos aumentos en sus 
·ganancias netas. 

· · • El auge de la constru cción ha aumen· 
tado las ganancias de casi toda la industria 
d e edificación y construcción. 

• Las industrias de bienes de consumo 
declaran mayores ·ganancias. 

• Se espera que los fabricantes de ma
quinaria y de aviones muestren también 
!Jtilidades más elevadas, así como la in· 
dustria de automóviles. 

LA ACTI VIDAD ECONO MI CA DURANTE EL 
PRIMER TRIM ESTRE 

Estabilidad a altos niveles carac terizó la 
economía de Estados Unidos durante el 
primer trimes tre de 1953. El consumo per
sonal, la inversión fij a en los negocios y 
las compras gubern amentales absorben ac
tualmente una mayor parte del producto 
nacional, con el r esultado de que la co
rriente de bienes adicionales hacia los in· 
ventarios ha sido grandemente reducida. A 
pesar de la progresiva liberación o remo
ción de los con troles sobre precios y ma
teriales, los precios han variado sólo ligera
mente. Esto significa una adecuada situa
ción de oferta en la mayoría de las mer· 
cancías. Los movimientos de precios más 
pronunciados se han efectuado en los mer
cados de productos agrícolas, donde los su
perávit, que en parte se deben a cambios 
estacionales, y en parte a una reducida 
demanda de exportación, requi eren im· 
portantes operaciones de apoyo por el Go· 
bierno. 

La producción industrial subió modera· 
damente en los primeros tres mese9 del 
año, habiéndose registrado los mayores au
mentos en las industri as del acero, de la 

Durante los años 1951 y 1952 
(en millones de dólares) 

Utilid ad ne 1a 

deducidos los % de Acti vo neto % de rendimien to o/0 de marge n so· 

impues tos Variació n e n li bros s obre Ac tivo neto bre vent as 

1951 1952 1951 

8,7 16 3,093 -7 60,600 
183 158 - 14 1,412 

600 554 -8 
819 961 + 17 15,858 

1,367 1,533 + 12 15,253 
139 131 - 5 1,331 

1,051 1,183 + 13 13,265 
12,875 12,612 -2 ll2,940 

construccwn y de automóviles. La produc· 
ción de acero se realiza a su capacidad to· 
tal, los gastos en construcción están 6% 
sobre el nivel de 1952 y la producción de 
automóviles es la mayor de los últimos dos 
años. Las ventas al menudeo en enero 
fueron 1Ó% superiores a las de enero de 
1953. Las ventas de bienes durables fu eron 
estimuladas por la expansión anti-estacio
nal del crédito a plazos. 

BAJAN LOS PRECIOS DEL COBRE 

Por la primera vez en mu cho tiempo exis
te un mercado de compradores, por lo que 
se refi ere al cobre. Durante años, Estados 
Unidos de N. A. ha sufrido una escasez 
crónica de este producto. P ero ahora, de
bido a desarrollos favorables en la oferta 
total, la Autoridad Nacional de Producción 
ha suspendido la asignación ofi cial de este 
metal. 

La situación du rante las últimas semanas 
ha sido confusa, pero ahora todo indica 
que al final se establecerá un precio me
nor para el cobre. 

Las tres empresas productoras más gran· 
des de Estados Unidos han estado vendien
do a dls. 0.30 la libra. 

Bélgica, el Congo Belga y otros países 
tales como Suecia, Australia y Alemania 
Occidental, que normalmente no exportan 
cobre a los Estados Unidos, han estado 
ofreciendo este artículo a precios que flu c
túan a!rededor de 33 centavos de dólar la 
l ibra, con tendencias a la baja. 

Los precios que los refinadores de pe
dacería de cobre están dispuestos a pagar 
por la pedacería, son una buena indicación 
de lo que la industria piensa que va a 9U· 
ceder: Mientras más alto sea el precio de 
la pedacería, mayor es el precio que los 
refin adores tienen que cobrar por el cobre 
refinado. Y estos refin adores están cobran· 
do dls. 0.34 centavos la libra por el metal 
refinado, a pri ncipios de abril. Actual· 
mente, los precios de la pedacería han dis
minuido a un nivel que les permitirá co
brar Dls. 0.28 centavo3 solamente, pero 

1952 1951 1952 1951 1952 

65,990 14.4 12.3 6.2 5.4 

1,560 13.0 10.1 9.7 7.8 

11.5 10.1 2.7 2.4 
16,346 5.2 5.9 6.4 7.3 

17,013 9.0 9.0 11.9 12.1 

1,364 10.4 9.6 4.5 4.5 

14,490 7.9 8.2 
122,269 11.4 10.3 6.2 5.6 

han permanecido fuera del mercado en 
espera de que la pedacería baje aún más. 

Mientras tanto el Gobierno de los Esta· 
dos Unidos ha negado su apoyo al mercado 
al nivel de dls. 0.30 centavos suspendiendo 
"por el presente" sus compras para el stock 
nacional. 

Las ventas de cobre chil eno a dls. 0.365 
se están manteniendo a l precio máximo 
del mercado debido a las ventajas en la~ 
fechas de entrega . . Se piensa, sin embargo, 
que se daría preferencia a . abastecedores 
no chilenos si mejoraran sus calendarios de 
entrega. Esto probablemente ocasionaría 
que Chile redujem su precio de exporta· 
ción a los Estados Unidos. 

RELACIO NES ECONOMI CAS EURO PA· 
EsTADos UNIDOS 

El 16 de abril pasado concluyó una Reu· 
nión de Representantes de Estados Unidos 
y de la Organización de Cooperación Eco· 
nómica Europea ( O.C.E.E.) en las _que se 
exploraron intensivamente los problemas 
económicos y financieros comunes . del área 
del Atlántico del Norte. Las discusiones 
fueron informales y dirigidas a obtener mi 
intercambio fran co de puntos de vista. 

Las opiniones de la OCEE fu eron las 
siguientes : 

a) .- La tarea que confronta Europa es 
continuar los esfu erzos conjuntos que han 
produ cido ya importantes resultados. Aun· 
que el volumen total de las exportaciones 
europeas al resto del mundo está hoy 66% 
sobre el nivel pre-bélico, las ganancias de 
dólares provenientes de las exportaciones 
tienen que aumentarse más aún. Para este 
propósito y para hacer frente a otras nece
sidades vitales, especialmente en el campo 
de la defensa, es necesario aumentar la 
producción y la productividad para hacer 
las expor taciones europeas más competiti· 
vas. Deben hacerse mayores esfuerzos para 
reducir las restricciones al comercio entre 
los países europeos mismos y con el resto 
del mundo. 

b) .-Los Estados Unidos pueden desem-
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peñar un papel en la restauración de las 
condiciones para la expansión del comercio 
y pagos internacionales, a través de medi
das en los campos de la política comercial, 
la inversión extranjera y las materias pri
mas. Las políticas de Estados Unidos con 
referencia a las tarifas, los procedimientos, 
aduanales y de embarque, son de conside
rable importancia para los países de la 
OCEE, que requieren dólares para comprar 
productos agrícolas, materias primas, y bie
nes manufacturados de los Estados Unidos. 
Los países europeos tienen gran interés en 
aumentar sus exportaciones a Estados Uni· 
dos para reducir su desequilibrio comer· 
cial. La inversión de Estados Unidos en el 
exterior puede ayudar a hacer posible un 
sistema de intercambio y de pagos más li
beral. Sería, además, conveniente que se 
encontraran medios para moderar los am
plios disturbios causados por las flu ctua· 
cio:1es viol entas en los precios de materias 
primas. 

Los puntos de vista expuestos por los re
presentantes de Estados Unidos incluyen 
Úna exploración de diversas medidas indi· 
Yiduales o conjuntas, por las que los países 
europeos podrían mejorar las condiciones 
de competencia de sus exportaciones en ter
ceras áreas, así como en el mercado de Es· 
tados Unidos, con la mira de mejorar tanto 
su balanza de pa gos inmediata, como las 
oportunidades derivadas de la obtención de 
beneficios económicos provenientes del co· 
mercio y pagos más liberales sobre una 
base más amplia. 

PROGRAMA DE AYUDA AL EXTIIA NJERO 

El día 5 de mayo, el presidente Eisen· 
hower solicitó al Congreso de Estados Uni
dos, la a·probación de un gasto de 5,800 mi
llones de dólares en nueva ayuda al ex· 
tranjero. 

Esto representa una disminución de 1,772 
millones sobre la petición que formuló el 
ex Presidente Truman en su último presu
puesto para el año fiscal de 1954, que co· 
mienza el r de julio. 

Se fijó el total de gastos militares en 
5,250 millo¡¡es de dólares y 550 millones se 
asignaron a fines técnicos, económicos y de 
fomento. 

De estas sumas totales, el presidente Ei· 
senhower solicitó 23.6 millones de dólares 
para asistencia técnica a la América Latina 
y aproximadamente 20 millones para ayuda 
militar a algunas naciones latinoamericanas. 

Los fondos solicitados para asistencia téc
nica representan un aumento aproximado 
de un 10% sobre la suma asignada a la 
América Latina para el año fi scal co· 
rriente. 

El Secretario de Estado Dulles manifes
tó que el proyecto del Gobierno incluye 
asistencia militar limitada para ayudar a 
los países latinoamericanos a que tengan 
sus fuerzas militares en un mejor estado de 
preparación y así pueda cooperar .de ma· 
nera más efectiva en la defensa de este 

Hemisferio. Al solicitar un aumento de la 
asistencia técnica dijo que tenía por fina· 
lidad mejorar los niveles de vida por me· 
dio de la diversificación y una mayor pro· 
ductividad. 

Dulles declaró que en el pasado los Esta· 
dos Unidos de N. A. no habían prestado 
la debida atención a las demás repúblicas 
americanas. 

Actualmente, agregó el Secretario de Es
tado, las inversiones privadas norteamerica· 
nas proporcionan grandes capitales que 
contribuyen a mejorar las condiciones de 
vida de la América Latina, y creemos que 
la iniciativa privada debe continuar des· 
empeñando ese papel, siempre que sea po· 
sible. 

Existen, sin embargo, ciertas necesidades 
importantes a las que no se puede hacer 
frente con capital privado. En vista de la 
importancia de esta zona, el programa so· 
metido propone un aumento moderado de 
la asistencia a la América Latina. 

La ayuda militar norteamericana se des· 
tina a siete países látinoamericanos que 
han ratificado acuerdos biláterales de ayu
da militar con los Estados Unidos. Son 
estos países Cuba, Ecuador, Colombia, Pe
rú, Chile, Brasil y la República Domi· 
nicana. 

BRASIL 

NUEVA PLANTA FORD 

La Ford Motor Company inau guró ofi· 
cialmente una nueva planta de 15 millones 
de dólares en Sao Paulo, con capacidad 
para ensamblar 125 unidades diarias. Esta 
planta duplica la capacidad de Ford en el 
Brasil. La producción se limitará a ca· 
miones y los autos para pasajeros vendrán 
posteriormente. 

La mayoría de las partes se remiten de 
las fábricas Ford de Estados Unidos y de 
otros países, pero algunas carrocerías co· 
merciales se manufacturan localmente, de 
acero del Brasil, y el año entrante la Com
pañía instalará una planta de acero forjado 
a presión. 

Sin embargo, las restricciones a la im· 
portación limitarán la producción al nivel 
actual de 25 unidades diarias. 

SAN SAI'.VADOR 

PROYECTO DE UN BANCO CAFETALERO 

INTERNACIO NAL 

La Federación de Café de México, Amé· 
rica Central y el Caribe, organización que 
incluye a 9 naciones, con ofícinas centrales 
en San Salvador, terminó recientemente 
una Convención celebrada en La Habana 
en la que se aceptó una proposición para 
la creación de una institución internacional 
de crédito para ayudar a los productores de 
café. 

La Federación deberá consultar la opi· 
nión de los funcionarios públicos y banca· 

ríos en las diversas naciones productoras 
de café. 

Se propone que el Banco Cafetalero In
ternacional sea establecido con 560 necio· 
nes con valor de 125,000 dólares cada una, 
es decir, un capital total de 70 millones 
de dólares. El bloque más grande de ac· 
ciones sería suscrito por El Salvador que 
tomaría 120 acciones con valor de 15 mi
llones. Otros suscriptores importantes se
rían Guatemala con llO acciones y México 
con 80. Las acciones se pagarían en cinco 
abonos durante un período de 5 años. 

El obj eto de este banco sería otorgar cré
dito y otros arreglos financieros a los pro· 
ductores de café en los distintos países. 

El Banco planeado trabajaría en estrecha 
conexión con los bancos centrales y otras 
instituciones de crédito cafetalero en los 
diversos países. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

ExPORTACIO NES 

Después de la reforma monetaria de 1948, 
las exportaciones de Alema11Ía . Occidental, 
que habían permanecido a bajo nivel, au· 
mentaron considerablemente, y en 1952 su· 
peraron a las importaciones. Sin embargo, 
después de un incremento de 74o/o en 1951 
y de 16% en 1952, se ha registrado una 
declinación en 1953. Una razón para la 
disminución en este ~ño, es e(hecho de que, 
como resultado de los aumentos de sala· 
rios y de precios del carbón y del acero, 
el país no está favorecido ya por costos 
menores de producción, particularmente 
frente a los precios más bajos ofrecidos 
por Gran Bretaña. 

En alguna medida el mismo éxito del 
esfuerzo de Alemania para exportar, ha 
llegado a ser un obstáculo para una mayor 
expansión. Fuera de las áreas del dólar y de 
la esterlina, Alemania ha acumulado grari· 
des saldos de crédito en muchos países que 
no pueden, o no quieren al presente, au· 
mentar sus compras de Alemania. 

El deudor más importante es Brasil, que 
ha acumulado un déficit de 95 millones de 
dólares y otros países como Yugoeslavia, 
también han excedido sus límites de eré· 
dito. Los dos únicos países que han acu· 
mulado saldos favorables son Colombia y 
Uru guay. 

En 1952, Alemania Occidental tenía un 
déficit comercial con el área del dólar de 
cerca de 357 millones de dólares. Los indus· 
triales han sugerido que una parte impor
tante de las importaciones alemanas debe 
cambiarse del área del dólar a los países 
deudores. P ero en vista de los precios ma· 
yores que generalmente cobran estos países, 
ello conduciría a un aumento del costo de 
producción y del costo de la vida en Ale
mania. Consecuentemente, el Gobierno pre
feriría reducir la escasez de dólares aumen· 
tando sus exportaciones en vez de disminuir 
sus importac iones. 
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cada vez en mayor proporción, de bienes 
manufacturados, tales como instrumento¡ 
ópticos y de precisión, productos eléctricos, 
maquinaria y máquinas herramientas. 

BELGICA 

LA ACTI'VlDAD E CONOMI CA 

La actividad económica en Bélgica ha es· 
tado disminuyendo en los últimos meses Y 

hay indicaciones de sobreprodu cción en 
diversos sectores industriales. Como el 40% 
de la producción total se exporta, la dis
minución de 5% en las exporta ciones desde 
el principio del año es vista con preocu
pación. 

El Gobierno confronta dificultades en el 
equilibrio de su presupuesto, ya que los in
gresos principal es han permanecido bajo las 
cantidades estimadas, y una suma extraor
dinaria de 1,400 millones de francos belgas 
debe obtenerse para cubrir los daños de las 
inundaciones. Una proposición para elevar 
el impues to sobre la renta en 5% encon
tró emplia oposición, por lo que el Gobier

no ha nombrado una Comisión Económica 
cuya tarea es intentar reducir los gastos de 
las diversas dependencias gubernamental es 
en 5% . El presupuesto del Ministerio de la 
Defensa de 24 mil millones de fran cos bel
gas será reducido en 3,000 millones. 

Un nuevo elemento ha sido la baja del 
índice de precio al menudeo a 4,]1 en marzo 
(1936-38 = 100). El convenio colectivo pre
vé que cuando el índice disminuye bajo 
410 los , salarios y sueldos de los empleados 
de Gobierno 'deberán reducirse 2.5% . Esta 

reducción de salarios rendirá un ahorro do 
360 millones de francos a la Tesorería. Si 
el índice permanece bajo 410 por dos meses 
consecutivos los salarios en las industrias de 
carbón, hierro y acero, también se reduci

rán, lo que tendría un efecto favorabl e so
bre los precios de exportación. Los sindi
catos sin embargo, no ven favorabl emente 
este ajuste de salarios y arguyen que índice 
precios al menudeo no da una idea verda
dera de los costos de vida actuales. 

INGLATERRA 

UNA COMPAÑIA DE FOMENTO DE LA 

COMMONWEALTH 

Se ha efectuado la inscripción en el re
gistro ,mercantil, de una compañía británica 
d~ inversiones, con el nombre de "Com
monwealth Development Finance Co., Ltd.", 
que responde a los deseos formulados en la 
conferencia de prim eros ministros de la 
Commonwealth, celebrada en Lon dres en el 
pasado diciembre. 

El objeto de la Compañía, según se de
claró al final de la citada confere:1cia es, 
como su nombre indica, la fina:1 ciación de 
proyectos de fomento en la Comunidad Bri
tánica de Naciones. 
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miniStración de la Compañía son ocho di
ri gentes de la industria y finanzas britá, 
ni cas. 

La Compañía tiene un capital autorizado 
de 15.000,000 de libras esterlinas, represen
tado por 8.250,000 acciones ordinarias serie 
A y 6. 750,000 acciones ordinarias serie B, 
todas de una libra cada una. 

LIB ERA CIO N DE LA S COMPRA S DE ALGODO N E N 

LA GnA N BnETA ÑA 

Se ha registrado en Gran Bretaña un 
nuevo avance en la orientación de liberar 
las compras de al godón en bruto. El Minis
terio de Materiales ha dado especiales fa
cilidades a comerciantes privados para im
portar en el Reino Unido algodón pagadero 
en divisas diEtintas de la esterlina, con el 
objeto de acumular reservas y asegurar la 
continuidad de suministros para las hilan
derías que no compran a través de la Raw 
Cotton Commission. 

Miembros de las Asociacion es Algodone
ras de Liverpool y Manchester se proponen 
constituir un fondo común de 30,000 tonela
das de algodón adquirido al margen del 
área de la esterlina. De esas 30,000 tonela
das, unas 18',000 lo serán de algodón no 
pagado ni en libras ni en dólares ; es decir, 
de algodón procedente de países produc
tores tales como el Brasil, Perú y Argentina 
y otras 12,000 toneladas serán de algodóu 
comprado en dólares, lo cual afecta a Mé
xico, El Salvador y Haití. 

ESCOCIA 

U ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

La creciente actividad industrial de Esco
cia y el desarrollo del comercio de expor
tación del país en el curso del año pasado 
se revelan en las estadísticas que suministra 
un Informe Oficial recientemente aparecido 
bajo el título de "Industria y Empleo en 
Escocia". 

Entre los datos que en tal informe se 
consignan figuran los referentes a incremen
to en la producción de acero; el aumento 
de 2.250,000 litros en la exportación de 
whisky; la casi duplicada exportación de 
arenques curados, y el primer incremento 
a lo largo de nueve años en las cosechas de 
las zonas de cultivos. 

De los barcos mercantes cuya construc
ción se concluyó en el curso del año en 

PRODUCTO Y UNID.\0 

Carbó:1 du ro {1,000 tons.) . . . . . . . .. . . 
Energía eléct rica {millones de K. W.H.) 
Acero crudo { 1,000 tons. ) ...... - ... . 
Cemento {1,000 tons. ) . ... .... . . - ... . 
Telas de algodón {millones de metros) 
Telas de lana {millones de metros) ... 

Lscocia, mas de HlU,UUU toneladas gruesas 
fueron destinadas a navieros de ultramar. 
Entre las exportaciones en el ramo de in· 
geniería fi guraron locomotoras, maquinaria 
pesada, vehículos públicos, maquinaria agrí
cola e instalaciones industriales. Continua
ron creciendo también las exportacion es, 
desde Gran gemouth de productos derivados 
del petróleo. 

Las ventas de whisky con destino al exte
rior se elevaron a 51.223,500 litros, valora
dos en 32 millones de libras esterlinas. La 
pesca del arenque se incrementó en un 54 
por ciento en peso y en un 42 por ciento 
en valor. Las siderurgias escocesas tuvieron 
a su disposició:1 mayores cantidades de mi
neral de hierro, de chatarra y de hierro en 
bruto importado; y la industria metalúrgica 
escocesa al canzó más altas cifras de produc
ción de lingotes de acero y de hierro en 
bruto. 

Durante el año los astilleros escoceses re
cibieron encargos para la constru cción de· 
516,000 nu evas toneladas navales, y para 
fines del año se hallaban encargados o y:1 

bajo construcción barcos por un total ce 
2.4M,OOO toneladas gruesas; es decir, eT 
38 por ciento de la construcción naval glc · 
ha! del Reino Unido. Se calcula que los 
más de los astilleros escoceses ti enen en 
mano pedidos que garantizan la provisión 

de empl eo estable durante cuatro años eon· 
secutivos. 

Durante el año se concluyó la edificación 
de fábri cas sobre una superficie de más tl e-

185,806 metros cuadrados, y se comenzó edi
fieación industrial sobre una superficie de 
otros 92,903 metros cuadrados. Para íir.~s 

de año se estaban alzando edificaciones in
dustriales sobre una superficie de 510,966, 
metros cuadrados. En el curso del mismo 
año, la Junta Hidro-Eléctrica del Norte de 
Escocia puso en fun cionamiento cuatro nue
vas estaciones generadoras de energía mo
triz con una capacidad total de 26,500 ki
lovatios. 

POLONIA 

EVENTOS ECONOMICOS 

Un informe reciente de producción de 
varios artículos en Polonia compara lo pro
ducido en 1952 con la producción de 1949 
y con las metas de producciÓ:1 es timadas 
para 1955, último año del plan Sexenal 
Actual, { 1950-55). 

1919 

74,100 
8,300 
2,300 
2,300 

398 
49 

1952 

81 ,990 
ll,100 
2,790 
2,690 

480 
64 

1955 
( meta) 

100,000 
19,300 
4,600 
4,950 

608 
75 
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La extracciOn de mineral de hierro en 
1952 ascendió a solamente 1.000,000 de to
neladas y parece improbable que se llegue 
a la meta para 1955 de 3 millones de to
neladas. Es posible que la meta de produc
ción de carbón se alcance, aunque la indus
tria ha sufrido hasta hoy de una oferta de 
trabajo insuficiente e inestable. 

Las cifras de la producción agrícola to
tal no están disponibles. No obstante, cuan
do se suprimió el racionamiento de alimen
tos en enero pasado, se anunció oficialmente 

que el abastecimiento de alimentos que ha

bía estado llegando a los cen tras urbanos 
era inadecuado. 

Las estad ísticas disponibles sobre cambios 

en los salarios y precios desde enero, su
gieren que el factor alimentos en el salario 

real del trabajador urbano medio, es menor 
actualmente que en 1949. Durante los últi

mos cinco años se ha registrado un incre
mento promedio anual de alrededor de 500 
mil en el número de trabajadores con em
pleos urbanos. 

La colectivización de la agricultura en 

Polonia, que se quedó considerablemente 
atrás del promedio de los otros países euro

peos orientales, ha sido incrementada. El 
número de nuevas granjas colectivas esta

blecidas en 1952 fué de 1,848, o sea el do

ble de 1951. No obstante, el papel de las 
granjas colectivas es aún relativamente in
significante en la agricultura polaca: en 

promedio sólo existe una en cada 8 pueblos 
del país. 

En 1952, solamente 3% de la tierra ara
ble de Polonia fué cultivada por las granjas 

colectivas, en tanto que las granjas estata

les fueron responsables del 12% de la tierra 
arable del país. 

SUECIA-RUSIA 

ACUERDO COMERCIAL 

Un protocolo conteniendo listas de artícu
los que serán intercambiados durante 1952, 

eRtre Suecia y Rusia, muestran que las en

tregas llegarán a 75 millones de coronas 
suecas (14.5 millones de dólares) en cual

quier dirección, cifra considerablemente me
nor a la rle 1952, cuando las exportaciones 
suecas a Rtmia fueron de 230 millones de 
coronas y las importaciones provenientes de 

Rusia alcanzaron 104 millones. 

No obstante, en 1952, las exportaciones 
¡¡uecas estaban aún afectadas por el Con· 
venio de Crédito de 1946 y las importacio
nes fueron altas debido a las compras de 
trigo excepcionalmente elevadas. 

El nuevo Convenio ha llevado el inter
cambio de bienes a sus límites tradicionales. 

Las exportaciones de Suecia consistirán 

principalmente de mantequilla, hierro, ace
ro y maquinaria; y las importaciones in
el u irán 80 mil toneladas de aceite diese!, 
30 mil toneladas de pastas de aceite, 30,000 

toneladas de maíz y ciertos minerales. Ade
más, algunas exportaciones rusas, tales co
rno vehículos de pasajeros, pieles, antracita 
y tabaco, por las que Suecia pagaba antes 

en libras esterlinas, pasarán ahora a través 
de la cuenta de compensación. 

En el renglón de pagos invisibles se es

pera un superávit para Suecia, de modo que 

se reducirá el déficit creado el año pasado 

por compras extraordinarias de tri go ruso. 

Los pagos de interés sobre el crédito sue

co a Rusia se espera alcanzarán la cifra de 

8 millones de coronas en 1953, pero esta 
cantidad crecerá en los años subsecuentes. 

JAPON 

CREDITO ALGODONERO DEL EXIJIIBANK 

El Banco de Exportación e Importación 

de Washington ha concedido un crédito a 

corto plazo, de 40 millones de dólares al 
Japón, para ayudar a financiar las impor

taciones japonesas de algodón crudo de 

Estados Unidos, provenientes de la cosecha 
de 1952. 

Este crédito, a un interés de 3~% anual, 
es pagadero en 15 meses y se espera que 

auxilie el financiami ento de la importación 
de cerca de 200 mil pacas de algodón a los 

precio~ corrientes del mercado. Se concede
rá a favor del Banco del Japón y operará 

a través de bancos comerciales de Estados 

Unidos y Japón y otros canales del mercado 
de algodón. 

PROBLEMAS DEL AFRICA ÜRIENTAL 

La real comisión nombrada para estudiar 
las necesidades del Africa Oriental, que ha 
partido para efectuar un largo recorrido a 

través de Kenya, Tanganika y Uganda, ten
drá como una de sus principales tareas el 
investigar el problema agrícola de alimen
tar una población que está en rápido au
mento. 

El nombramiento de esta comisión no es 
una consecuencia de las actividades crimi
nales de los Mau Mau; el antiguo gober
nador de Kenya, sugirió al Ministerio de 
Colonias la conveniencia de efectuar una 
investigación y de ahí nació la real comi
sión. La finalidad de ésta consiste en for· 
mular recomendaciones para la elevación 
del nivel de vida de la población africana 
de aquellos territorios a base de aumentar 
el rendimiento de la tierra, extender el área 

de cultivo y establecer actividades indu&
triales. 

El Libro Blanco publicado en noviembre 
último ponía de relieve la transformación 
-o.ausada en Africa por la influencia euro
pea; este cambio de las condiciones socia
les ha sido beneficioso para la población 
indígena; antes de la llegada de los ingle· 
ses, por ejemplo, las epidemias periódicas, 
el infanticidio, etc., contenían el crecimien
to de la población; la higiene y medicina 
rnoderna3 han puesto remedio a gran parte 
de estos males, pero los métodos primiti
vos de cultivo no han variado, y con ellos 
no será posible dar sustento a una pobla
ción rápidamente creciente. Se calcula que 
dentro de 35 aiíos el número de habitantes 
se habrá doblado. 

Ya en 1933 escribió un comisario de uno 
de los distritos de Kenya: "Los 30 años· prÓ· 
ximos presenciarán una carrera entre el 
crecimiento de la población, que tenderá a 
producir la congestión del campo, y la difu
sión de conocimientos y aptitudes que au· 
mentarán el rendimiento de estas mismas 
tierras, haciéndolas capaces de sostener una 
población mayor. En un comunicado del 
Gobernador de · Kenya, feéhado en 1946, se 

dice lo ~iguiente: "está demostrado que ac
tualmente el Africa Oriental apenas produ
ce los alimentos necesarios para su propio 
consumo, y tendría que importar mucho si 
no fuera por la producción de las granjas 
de colonos europeos, la mayoría de las cua
les están situadas en Kenya". El Libro Blan
co a que nos hemos referido cita como 
ejemplo de explotación agrÍcola el campo 
de Makueni, iniciado en 1946, donde más 
de 400 familias viven hoy con sus ganados 
en un lugar que se hallaba deshabitado ha

ce pocos años; para 1956 se confía haber 
establecido en esta explotación a 1,200 fa
milias ; hace sólo seis años, la región care
cía prácticamente de agua y -de carreteras, 
y sus únicos habitantes eran la mosca tsé
tsé, y rinocerontes, elefantes y búfalos. Pe
ro no todo ha de estribar en la apertura de 
nuevas tierras para el cultivo, pues hay 
también un aspecto industriai, consistente 
en la formación de grandes empresas en 
las zonas urbanas. La fábrica de zapatos de 
Bata y la de tocino magro en las mesetas 
de Kenya constituyen ejemplos de las mis
mas; aunque en general se considera que 
el trabajador africano es de bajo rendi
miento y escasa habilidad, hay notables ex
cepciones que lo desmienten; por ejemplo, 
la producción por hombre y día en el puer· 
to de Mombasa y en los talleres ferroviarios 
de Nairobi supera probablemente a la con
seguida en otros países más adelantados. La 
tarea de la comisión, en resumen, consiste 
en investigar los métodos de lograr una ele
vación general del nivel de vida de la po
blación africana. 
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