
¿puEDEN NUESTRAS IMPORTACIONES 
PAGAR NUESTRAS EXPORTACIONES?~ 

Por Samztel W. ANDERSON 

Sub-Secretario de Asuntos lnternacionale3 
del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

HE elegido para discutirlo brevemente un aspecto de nuestra política internacional en materia 
económica y comercial -la relación entre exportaciones e importaciones y todo el movimiento de comercio entre Esta
dos Unidos y el resto del mundo. 

Para este propósito tengo aquí dos gráficas que representan los hechos . En primer término, examinemos la 
situación desde el fin de la guerra. La gráfica 1 muestra que durante los siete años de 1946 a 1952 este país exportó 
bienes y servicios por un valor total de 123,000 millones de dólares. ¿Cuál fué la contrapartida de esto? Obvia
mente,. no se puede vender cuando no se ha pagado lo vendido. 

En este período de siete años los Estados Unidos im-
portaron y pagaron dls. 78 mil millones de bienes y 
servicios. Con estos dólares nuestros amigos del exterior 
pudieron pagarnos el 63% de nuestras exportaciones, 
quedando 37%, o sea dl s. 45,000 millones para ser pa
gados en otra forma. Durante el mismo lapso nuestros 
amigos pudieron obtener del Banco Internacional, del 
Fondo Monetario y de fuentes privadas de inversiones 
o créditos en dólares, cerca de dls. 11,000 millones. En el 
transcurso de dicho período, ellos también utilizaron una 
cantidad neta de dls. 2,000 millones de sus propias reser
vas de monedas fuertes. 

De este modo, de los dls. 45,000 millones de dife
rencia entre las exportaciones y las importaciones, dls. 
13,000 millones provinieron de sus operaciones de crédito 
y de sus propias reservas. Que da así un saldo de dls. 
32,000 millones por cubrirse. 

LA AYUDA FINANCIERA DE ESTADOS UNIDOS, CUBRE GRAN 

PARTE DEL FALTANTE DE DOLARES 

Durante 1946-52 el Gobierno de Estados Unidos hizo 
donaciones y concedió créditos, principalmente a Europa, 
por dls_ 36,000 millones. Esta cantidad corresponde, des
contando un margen de errores y omisiones de dl s. 
4,000 millones en la estimación de la balanza de pagos, 
al resto del faltante de los dls. 45,000 millones. 

La ayuda fué proporcionada especialmente a través 
del mecanismo del Plan Marshall., aunque antes hubo el 
préstamo británico, la ayuda a Grecia y a Turquía y otros 
auxilios interinos. Los dl s. 36,000 millones fueron des-

• Discurso pronunciado por el Sr. Anderson ante el Club de 
Gerentes de Expor taci ón, en Nueva York, el 17 de marzo pasado 
y publicado por el "Foreign Commerce Weekly" del Depto. de 
Comercio de los Estados Unidos, el 30 de marzo de 1953. 
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embolsados por Estados Unidos, sin recibir, en general, 
ninguna retribución, excepto los resultados intangibles, 
aunque claramente importantes, de la asistencia dada a 
nuestros amigos, especialmente en Europa. 

Y o creo que hay pocos que puedan argüir que la 
donación de este dinero no sirvió a los intereses de Esta· 
dos Unidos. Me parece claro que ello sirvió definitiva· 
mente a nuestros intereses en el período post·bélico más 
crítico y significativo. 

Sin embargo, se trata de dinero de los contribuyentes. 
Provino de las bolsas de cada uno de nosotros, y si el 
donarlo no hubiese sido necesario, ciertamente que ha· 
bríamos pagado impuestos inferiores. En el período de 
7 años señalado, los miles de millones otorgados como 
ayuda representan 240 dólares por cada hombre, muj er o 
niño de los Estados Unidos. 

Seguramente que dada nuestra estructura fi scal, esta 
contribución representa bastante más que 240 dólares 
para la mayoría de la población. 

Veamos el problema de otra manera. Supongamos 
que estos dl s. 36,000 millones de ayuda no hubieran sido 
necesarios para los intereses de nuestro país, y por consi· 
guiente que no se hubiesen proporcionado. Supongamos 
también, lo que probablemente es irreal, qu~ nuestras 
importaciones en ese período de 7 años hubiesen alean-

zado, no obstante ello, la cifra de dls. 7tl,UUU m111ones. 
El mundo hubiese estado en equilibrio, pero a expensas 
de nuestras exportaciones. 

La ausencia de ayuda habría significado que en vez 
de exportar so lamente dls. 87,000 millones, o cerca de 
30% menos de lo que actualmente enviamos al exterior. 
Obviamente, habría habido pocos motivos de alegría 
en las oficinas de los gerentes de exportación. 

En realidad, el resultado habría sido peor. Nuestras 
importaciones habrían descendido en forma apreciable, 
porque nuestros amigos del exterior, particularmente en 
Europa no habrían tenido la fuerza económica y los exce
dentes para capacitarlos a exportar a los Estados Unidos 
en el volumen realmente alcanzado. 

LA AYUDA SIRVIO PARA FORTALECER A EUROPA Y PARA 

APO YAR AL COMERCIO 

Más aún, muchos de los bienes y materiales que im
portamos de nuestros amigos se habrían quedado en esos 
países para su propio uso, bajo las severas tensiones 
que se habrían registrado en ausencia de la ayuda. Todos 
estos factores que habrían afectado a nuestras importa
ciones también hubiesen tendido a reducir nuestras ex
portaciones. 
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Sé que la situación mostrada en esta gráfica es una 
vieja histora para la mayoría de ustedes. Empero, pienso 
que todos debemos volver a estudiarla porque el Presi
dente Eisenhower ha dicho -con amplio apoyo públi
co-, que debemos proceder de tal modo de hacer posible 
la reducción de la cantidad de ayuda no compensada que 
hemos estado dando al mundo y contribuir a crear una 
situación en la que dicha ayuda sea completamente eli
minada. 

Así, nos enfrentamos a la perspectiva de que llegado 
.cierto punto habrá no solamente un alivio de los contri· 
buyentes, sino también una situación en la que el resto 
del mundo deberá estar en alguna forma de equilibrio 
con el área del dólar. 

No intentaré describir las varias maneras en que este 
último resultado puede alcanzarse, pero si vemos al fu · 
turo me parece que debemos tratar de prever si el interés 
.de este país estará mejor servido haciendo que ese equi
Jibrio potencial del comercio ocurra a una cifra rela
tivamente alta o si estamos preparados para aceptar un 
.equilibrio a un nivel relativamente bajo. Al discutir 
esta cuestión con mis amigos, desde hace varios años, 
he encontrado que casi ninguno tiene una preferencia 
-genuina por una posición de equilibrio comercial de los 
Estados Unidos a una cifra baja. 

EL COMERCIO AMPLIO A UN ALTO NIVEL BENEFICIA A TODOS 

LOS PARTICIPANTES 

La integración del mundo Occidental. todo el movi
miento hacia relaciones estrechas, de tipo económico, 
.comercial y político, y la tendencia de desarrollo en este 
país y en el exterior -especialmente en aquellas naciones 
que están muy atrás de Estados Unidos en lo referente 
a su desarrollo económico y comercial- todo ello su-

giere que hay una razón básica por la que los intereses 
de nuestro propio pueblo y ciertamente los del mundo 
occidental en su conjunto, serían mucho mejor servidos 
por una amplia expansión del comercio internacional. 

Y o creo que debe haber un comercio ex tendido, a un 
alto nivel, para que los beneficios de los talentos especia
lizados y las capacidades productivas, puedan ampliarse 
incesantemente y para que en el progreso de la huma· 
nidad, por lo menos un sentido material, los pueblos 
avancen más unidos de lo que sería posible bajo una 
política económica aislacionista. 

Si el comercio a un alto nivel, benéfico mutuamente 
es de hecho la preferencia de los americanos. ¿qué debe· 
m os hacer? Si nuestro comercio ha de ser equilibrado 
-que nuestras exportaciones sean pagadas por nuestras 
importaciones- parece, evidente que los más activos pro· 
motores de las importaciones deberían ser los exporta· 
dores. Al estudiar esta materia., me ha extrañado que 
en los continuos debates que se han efectuado en la últi
ma década, la voz de los exportadores no ha sido oída 
en la esquina ocupada por los importadores. ¿A qué se 
debe esto? 

La respuesta más obvia puede buscarse en las tradi
ciones de los Estados Unidos antes de que llegara a ser 
una importante nación acreedora y un líder mundial. 
En los años 1920, y aun antes, nuestras industrias y 
nuestros hombres de negocios se preocupaban sólo por 
vender. El hombre de negocios con éxito, casi siempre 
era el hombre que vendía cantidades crecientes de sus 
productos o producía cantidades cada vez mayores de 
materias primas. Lo mismo acontecía con el agricultor, 
que deseaba vender cada vez más para que su ingreso 
fuese mayor. 

En aquellos días quizá no fuese necesario -y cierta
mente no estaba de moda- que los hombres de negocios 
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se preocuparan de si sus clientes podrían obtener los 
recursos crecientes para comprarles cantidades crecien· 
tes. Es verdad, desde luego, que sus departamentos de 
crédito le informaban regularmente de los riesgos indivi· 
duales, pero creo que es justo decir que los hombres de 
negocios de hace dos o tres décadas operaban bajo la 
suposición de que si el consumidor B. tenía mal crédito, 
seguramente los consumidores A. y C. eran solventes y 
continuarían comprándole. 

1.-\ SOLVENCIA DE TODOS LOS PARTICIPANTES ES ESENCIAL 

EN EL COMERCIO 

Estoy seguro de que todos ustedes pueden decirme 
muchas otras razones por las que prevalecía este tipo 
de pensamiento. Sin embargo, ¿no es tiempo ya de re· 
considerar la situación? ¿Puede un exportador escapar 
a la convicción de que debe estar en pro de las importa· 
ciones, si es que desea seguir vendiendo a un alto nivel? 
Es verdad que puede estar en favor de la ayuda sin re· 
compensa, pero el exportador es también un contribuyen· 
te, y con frecuencia un contribuyente importante. 

Veamos ahora la gráfica número 2 que ha sido pre· 
parada para indica r alguna respuesta a la cuestión de 
cómo lo estarnos haciendo. Al salir el mundo de la 
guerra -en una condición económica bastante endeble, 
excepto Estados Unidos- empezó a ser evidente para 
los americanos estudiosos que la ayuda era necesaria. El 
general Marshall en junio de 1947, pronunció un dis· 
curso que resultó en ese proyecto extraordinario y sin 
precedentes llamado la Administración de la Coopera· 
ción Económica. 

Sin embargo, aun antes de que este organismo ini
ciara sus actividades, corno se ve en la gráfica, nuestras 
exportaciones comenzaron a crecer a través de la ayuda 
preliminar que concedimos y a través del uso de las re· 
servas disponibles de nuestros amigos europeos. Europa 
empezaba a retornar a los negocios. Pero necesitaba 
materias primas, maquinaria y equipo para volver a su 
cauce normal. Naturalmente, no podía exportamos mu
cho y así, nuestras importaciones, en gran medida vinie
ron de otras áreas del globo. 

MAS COMPRAS EN EL EXTERIOR Y MAS DOLARES DISPONIBLES 

Después que el Plan Marshall, se inició en 1948, la 
posición relativa de Europa comenzó a mejorar. Esta 
mejoría se realizó en gran parte por medio de la reduc· 
ción de la dependencia de Estados Unidos para abaste
cerse de bienes y servicios y su sustitución por otras fuen
tes., tanto locales como intraeuropeas, en las que no había 
problema de déficit de dólares. Se adoptaron planes para 
estimular el comercio intraeuropeo que mostraron resul
tados halagadores. 

Además, los Estados Unidos, pudieron comprar can
tidades crecientes de varias partes del mundo y hubo más 
dólares disponibles. 

Vino entonces Corea y la posicwn económica del 
mundo cambió. Iniciarnos nuestros programas de ayuda 
militar para auxiliar el fortalecimiento de nuestros ami· 
gos en Europa y Asia. Estos programas son directamente 
comparables en sus efectos fiscales con la ayuda econÓ· 
mica no compensada y han contribuido apreciablemente 
a una mejoría en los esfuerzos conjuntos para construir 
defensas en el extran jero. Nuestros esfuerzos intensivos 
en este país, también crearon demandas crecientes de ma· 
terias primas y bienes extranjeros y fueron en parte res· 
ponsables de la larga barra de importación que se observa 
en la gráfica núm. 2. 

Por otra parte, fué necesario que limitáramos las 
cantidades exportadas debido a nuestra propia situación 
apretada de abastecimientos, a las fuerzas inflacionarias 
domésticas y a la necesidad de conservar para nuestro 
uso de defensa los materiales escasos. 

En las gráficas puede observarse que nuestra posi· 
ción se aproxima el equilibrio en tanto que persiste la 
ayuda militar. Ciertamente que en los últimos tres años 
la situación ha permitido a nuestros amigos del exterior 

avanzar hacia una fuerte posición de reserva, que es tan 
necesaria para la solución a largo plazo de estos pro
blemas. 

Todos esperarnos que en los años venideros el resto 
del mundo a través de un desarrollo paulatino pero se· 
guro de sus propios recursos -de su capacidad para com· 
petir en general en los mercados internacionales- se li
beren finalmente de la necesidad de la ayuda no com· 
pensada de los Estados Unidos. Pienso que todos espe· 
ramos, asimismo, que el sistema OP empresa privada 
contribuirá con más capital y conocimientos técnicos para 
proveer los fondos para el desarrollo que tanto necesita 
el mundo. 

En cualquier caso, cuando ya no se requiera la ayuda, 
las compras americanas en el exterior continuarán desem· 
peñando un papel vital. Nuestras importaciones no sola
mente de materiales, sino de servicios y placeres, tales 
como los viajes, proveerán inevitablemente la mayor fuen
te individual de fondos para financiar nuestras exporta· 
ciones. 

Intencionalmente he omitido comentar numerosos fac
tores que afectan el nivel de importaciones ya que son 
bien conocidos de ustedes. 

Un notable desarrollo en los últimos seis u ocho me· 
ses ha sido un rápido incremento del debate público y 
de las nuevas ideas ofrecidas en esta materia. Parece 
haberse registrado un renacimiento del interés de parte 
de aquellos que entienden el significado fundamental de 
las importaciones en relación con las exportaciones. 

La discusión pública de este tipo es benéfica, espe· 
cialrnente para aquellos de nosotros que estarnos intere· 
sados en el comercio internacional, porque significa que 
se forjará una política sana, de tal modo que aseguro 
anticipadamente el más amplio apoyo público. 
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