
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS IJE N. A. 

¿Es POSillLE c;-;A RECESJO i'i? 

Los economistas que están preocn pados 
sobre la posibilidad de una recesión que 
quizás ellos llaman "un ajuste", no tienen 
mucho apoyo por parte de los hombres 
de negocios ni tampoco por lo que con
cierne a los fun cionarios oficiales de 
\\1nshin¡!ton. 

Durante los últimos meses se ha es~ado 

escuchando la 0!1inión del sector de nego
cios a través de sus asambleas anuales de 
accionistas, en b s que han presentado pro
nósticos sobre la tcndcnr·iu de los negocios. 
En esencia, ~!los no ven !'Or qué preocu
parse, ya sea <¡ue se juzl!ue la situación 
desde el punto de vista del volumen de 
ven tas, las utilidades o los dividendos. 

Un economista que por lo general ex

presa puntos de vista más afines a las· 
ideas a los hombres de negocios, Sumner 
JI. Slichter, de la llniversidad de Harvard, 
ha expresado su opinión en la siguiente 
forma: 

• Actualnlf·ntr, las industrias de Esta
dos llnidos están 0!1Craudo cerca de su ca
pacidad máxima. Esto está indicado por 
el hecho de qu e la desocupación en marzo 
cle~ cendió a 2.7'/o de la fuerza ciYil de 
trabajo. llna prolon gación de la prosperi
dad podría tomar la forma de una alza 
en los in gresos monetarios y en los pre
cios, pero no d~ 11so de recursos ociosos. 

• El auge ha persi stido durante 7 años, 
r·on una pequeña interrupción en 1949. La 
tasa de desocupación ha sido de 3% en 
promedio durante los dos últimos años. 
¿ Es razonable es)wrar que la rresente alta 
tasa de producción y ocupación continúe 
por mucho tiempo? 

O Se dan varias razones para pensar 
que habrá una contracción de los negocios 
an tes de muchos meses: 1) Probabl e dis
minución de nuevos gastos de capital. 2) 
Disminución de la construcción de casas 
hahitación. 3) La tasa excesiva de . . pro
ducción de automóvil es ·y 4) llna reduc
ción de la tasa de crecimic~. to de nuevas 
deudas. 

• No obstante, los instrumentos de que 
dispone el Gobierno son poderosos y si se 
usan oportunamente deberán se r efi caces 
en la prevención de una contraecwn en 
los negocios. Las razones específi cas que 
da Slichter para creer a) Que la posible 
contracción de . los negocios en los próxi
mos dos años será li gera y b) Que -hay 
alguna probabilidad de prevenir esa con
tracr ión , son las siguie;1 tcs : 

l.-La peli grosa acumulación de inn~ n

lar ios que efectuaron las industrias pro
ductoras de bienes durabl es el pasado oto
ño, ha cesa do. 

2.-No parece estar a ]a Yi sta una gran 
reducción de los gastos de defensa. 

3.-La disminución de gastos en plantas 
y equipos industriales será pequ eña. 

4.- La disminu ción de los gaEtos en 
habitación seni moderada. 

5.-Se espera que aumenten los gastos 
de los estados y localidades en bi enes y 
sc n·icios. 

6.--Se logrará algún aumento de lü de
manda de bienes de consumo a traYés de 
la reduc"ión de la proporción del in greso 
pen;onel ahorrado y del aumento de la 
proporción ¡rastada en bienes de consumo. 

7.-Podrá lo p:rarse algún aumento del 
in greso )Jersonal , de;;pués de deducir los 
impuestos, por medio de la di sminución 
de los gravámenes, especialmente del im
puesto sobre la renta personal y de los 
impuestos sobre el consumo. 

8.-La solución ideal para los problemas 
de comercio internacional y de las rela 
cio:Jes entre las economías del mundo sería 
una reducción de las barreras a las Yentas 
a los Estados llnidos y un aumento de 
las ventas en el mercado norteamericano. 
La segunda mejor solución se ría qu e el 
resto del mundo redujera sustancialmente 
su dependencia eJ., los E;;tados llnidos (o 
de otros países de dólar) respecto al tri
go, algodón, azúcar y productos manufac
turados. 

TENDENCIAS DE LOS PRECIOS 

El ni,·el ¡rencral de los precios de las 
mercancías ha estado prácticament e esta
cionario durante los últimos 6 meses, sin 
que ello sea garantía de que esta esta
bilidad continúe. 

Desóe diciembre último, los precios de 
los productos agrícolas se han snavizado 
un poco, mientras los de otras mercan cías 
han manife,• tado tendencia a subir. El alza 
en la actiYidad de los negocios, del empleo 
y los in gresos registró altos nivel es, pero 
no ha sido sufi ciente para impedir que 
los precios de a]¡!unas mercancías -aque
llas cnyos a basteeimientos son eleYados
declinara;J. 

Solamente en pocos casos -en aquellos 
en que los abastecimientos son peqneños
los precios han estado boyantes. 

llu::\ES DUHAII LES 

Aunque los precios del acero, que es 

uno de los principales in tegrantes de los 
bienes de uso y consumo durable, están 
muy firmes y, aunque otros costos de la 
producción se están moYi endo todavía hacia 
arriba, la presión sobre los precios de ]m; 

bienes de consumo durable ti ende a incre
mentarse. 

La mayor parte de los consumidores 
de bienes durables no han manifestado 
mucho interi's durante la primavera y, nu
merosos comerciantes se han visto forz~dos 
a reducir los prec ios por debajo de su~ 
li stas, con el objeto de atraer a los consu
midores. 

En varias onortunidade~ durante los úl
timos años, se- ha estado afirmando que el 
mercado Jc bien es durables estaba acer
rándose a su punto de saturación, pero 
algo ba ocurrido siempre que ha hecho 
fra casar estas profecías. 

Aunque ahon: el mercado no está satu
rado, parece que será muy difícil elevar el 
ninl de producdón de los bienes de con
~umo durable a los precios actuales. Nor
malmente. una nresión continuada en ·el 
nivel de precios- al menudeo se transfiere 
a los de mayoreo y a los de fábrica, sin 
tener en cuenta los costos de producción. 

BIE:\f.S St' AVES 

l\Iientras los detalli stas de los bienes 
durables han estado encontrando mayores 
difi cultades después del primer trimestre 
del año que fué muy activo, los vende
dores de bienes suaves no se lamentan 

demasiado. 
Los almacenes de venta que sufrieron 

hondamente en abril último, se han recu
perado bastante durante el mes de mayo. 
En partr, esta bonanza, se ha debido a la 
intensificación de ' 'eiltas que ocurre nor
malmente todos los años, con ocasión del 
Día de la Madre. Así, las líneas de co
mercio de ''estidos son las que han sufrido 
menos la Jlresión de los precios. Sin em
bargo, los -fabricantes de vestido están e\·i
tando las alzas de precios a pesar de los 
mayores costos, ya que ellos consideran qne 
la resistencia del consumidor se acrecen
taría si los 11rccios se movieran al alza aun
que fuera en pequeña cantidad. 

También se atribuye el mejoramiento 
de las ventas de ropa al detalle y a la ex
presada tendencia de los comerciantes a 
rebajar sus precios. 

ALIME:\TOS 

El nivel general de los precios de los 
alimentos ha estado más o menos fijo du-

A ñ o I I I. Número 6. J u n o d e 1 9 5 3 219 



rante los últimos 6 meses . . En una gran 
ex tensión, es to · ha reflejado pi'ogresos e'n 
los precios de los puercos y de la carne 
de puerco, balanceado por decl inaciones 
del ganado vacuno y de su carne. 

Los precios del trigo han estado por 
debajo de los niveles de gara ntía del 
Gobierno. Los otros granos han seguido 
tendencias simil a res. Con grandes abaste
c imientos y que prometen hacerse mayores 
aún, los problemas del a·lmacenamiento es
tán amenazando la política de precios de 
¡_,:a rantía del Gobierno. 

Aunque los precios de los gra nos pu e
den moverse hacia arriba hasta acercarse 
a los niveles de garantía, si se encuentra 
almacenamiento adecuado, los precios de 
los .otros productos agrícolas y de los ali

mentos parece probable que se suavicen 
en los meses por venir. Los precios del 
ganado y la carne de res parecen ser prác
ticamente vulnerables. 

DISTRIBUCION . DEL J.NGRESO 

NACIONAL 

Es probable que el ingreso total nunca 
se encuentre dividido en partes iguales en
tre toda la población, pero en los últimos 
años los Estados Unidos se han acercado 
a esa situación. Esta es la conclusió.n que 
puede deducirse del estudio !le Simon Kuz
nets sobre la capa superior d el 5% de la 
población que obtiene el mayor ingreso. El 
estudio de Kuznets (Proporción de Ingreso 
:v Ahorro de los Grupos de Altos Ingresos) 
fu é recientemente publicado por el Buró 
Nacional de Investigación Económica. 

De acuerdo con este es tudio, la par te 
del ingreso total de Estados Unidos co
rrespondiente a los grupos de más elevado 
ingreso comenzó a disminuir a fines de la 
década de los 1920. La Guerra Mundial 11 
apresuró este proceso de redistribución. 
Para 1944 el 5% superior de . la poblac ión 
solamente obtuvo el 13.3% del ingreso 

anual, deducidos los impuestos, en vez de 
22.7% que recibió en 1939. 

La proporción subió ligeramente después 
de la guerra, a 15.1'% en 1948, pero sig
nificó aún una disminución de 33% en 
10 años. Desde 1948 la cifra ha perma
necido más o menos estable. 

En el 1% superior de la población se 
ha registrado un cambio todavía más drás
ti co. En 1939 esta capa recibió 10.9 del 
in greso total. En 1948 su parte había ba
jado a 6.3%, o sea una disminución de 
más de 40%. 

En el 5% superior, la parte del ingreso 
que proviene de sueldos y salarios ha es
tado disminuyendo. En 1939 el 53% del 
total provino de esas fuentes pero en 1948 
disminuyó a 44%. 

Las rentas, el interés y los dividendos 
también han disminuido en importancia 
relativa , pero en cambio el ingreso del em-

presario se ha casi duplicado desde 1939, 
fluctuando de 18% hasta 34% en 1948. 

El ingreso disponible de la población 
es ahora de cerca de 245 mil millones de 
dólares. La parte que corresponde al grupo 
super ior del 5% fu é de 37 mil millones 
en 1948 a la tasa de 15.1% y no hay indi
cios de que esta tasa haya cambiado mucho 

desde entonces. Esto permite un traslado 
de 19 mil millones en poder adquisitivo 
entre el grupo superior del 5% y el 
grupo res tante del 95% . En virtud de 
que los dos grupos tienen diferentes cos
tumbres de ahorro y gasto, esto podría 
significar una ma rcada diferencia en la 
es tructura nacional del mercado y de la 
inversión. Sin este traslado el auge actual 
de los bienes de consumo quizá nunca 
podría haber alcanzado la altura presente. 

DERROTA TEMPORAL DE LOS 
PROTECCIONISTAS 

La Administración del Presidente Eisen
hower ha ganado la batalla del comercio 
recíproco, por lo menos durante este año. 
El acuerdo a que se llegó con los repu· 
blicanos proteccionistas del Congreso cons
tituye una clara victoria para la Admi
nistración. 

Lo que el Gobierno quiere es la pró
rroga de un año de la Ley de Convenios 
Comerciales Recíprocos, posponiendo hasta 
el año entrante la decisión sobre si la 
Administración actual debe mantener la 
política de comercio liberal de los demó
cratas o volver a la posición tradicional 
de altas tarifas de los republicanos. 

Para obtener esta prórroga el Gobierno 
llegó a un acuerdo con el diputado repu

blicano Richard Smpson, líder del bloque 
proteccionista de la Cámara. Simpson, es
tum conforme en dividir su proyectó de 

ley de altos aranceles en dos leyes. Una, 
contendrá la simple prórroga de la Ley 
de Convenios Comerciales, aumentará un 
miembro a la Comisión de Tarifas y esta
blecerá una Comisión conjunta de estudio 

pura efectuar una amplia investigación del 
comercio e informar al Congreso a prin
cipios del año entranle. 

Las otras características del proyecto ori
ginal de Simpson se incluyeron en una 

segunda ley: imposición de cuotas a la im
portación de petróleo, establecimiento de 

una escala móvil de derechos sobre el 
plomo y el zinc, petición de que las pro· 

posi ciones de la Comisión de Tarifas, refe

rentes a "puntos de peligro", sean defini 
tivas ; la propuesta de que las decisiones 
de la Comisión de Tarifas sean obli gato· 
r ias para el P residen te. 

Sin embargo, los p roteccionistas piensan 
que no han perdido la batalla, sino que la 
decisión final se ha pospuesto únicamente, 
ya que el año próximo tratarán de ha cer 
ap robar la se¡¡unda ley mencionada . 

CAN ADA 

UTILIDAOES DE LAS EMP RESAS 

Las utilidades netas totales de un a mues
tra de 301 compañías canadienses dismi· 
nuyeron casi 10% entre 1951-52, de ac uer
do con un análisis realizado por el Finan
cia! Post de T oronto . La tasa de rendi
mi ento promed io, so bre el activo neto, fu é 
de 10.6% en 1952, comparada con 12.6% 
en 1951 y 13.2% en 1950. Encuestas simi
lares indi can que las utilidades netas en 
1952 disminuyeron un ~% en los Estados 
Unidos y un 8.5% en el Reino Unido. 

La disminución de las utilidades del Ca· 
nadá ~e debió principalmente a un a umen· 
to de las reservas para intereses y depre
ciaciones, puesto que las utilidades, antes 
de disminuir intereses, depreciación e im
puestos, declinaron solamente 3.1'%, en tan
to que los pagos de impuestos cayeron 
10.1% . 

Los pagos de di\·idendos disminuyeron so
lamente 0.6% y representaron 57% de las 
utilidades netas contra 52'% en 1951. 

Los rendimientos de las empresas e in
dustrias individuales difirieron considera 
blemente. Las compañías petroleras, co· 
me.rciales, de servi cios públicos y de fin an 
c iamiento, mos tra ron ganancias que flu c
tuaron entre lO% (industria petrol~ra) y 

68% (compañías financieras) . Sin embar· 
go, para la mayoría de las industrias hubo 
redu cciones sustanciales: más de 20% en 
los metales, pa pel, pulpa y mad era, y más 
del 46% en textiles. 

AMERICA LATINA 

CRECDJ!ENTO DEL CO~IERCIO EXTERIOR 

Según un es tudio del Chase National 
Bank de Nueva York, la América Latina 
es la segunda área importadora de creci
miento más rápido en el mundo. Las impor
taciones totales fueron de 7,000 millo.nes 
de dólares el año pasado, lo que significa 
casi 5 veces la cantidad de 1938. Solamrn· 
te el Canadá superó este record. 

• Las exportaciones latinoamericanas no 
han crecido tan rápidamente como las inl· 
portaciones. El año pasado fueron 4y¡ ve
ces el nivel prebélico. 

• Además, los precios crecientes expli
can virtualmente todo el aumento en las 
ganancias de exportación. El volumen fí
sico de las exportaciones ha aumentado 
solamente 6% en los últimos 25 años. La 
población de América Latina aumentó 50'% 
en el mismo período, así que el volumen 
exportado por persona ha disminu ido con
siderablemente. 

• La producción industrial y agrícola s í 
a umentó, pero el incremento _con frecuen
cia se dedicó a expandir el consumo do
méstico más bien que a las exportaciones . 
El mlumen de producción agrícola expor· 
tado en 1950-51 di5minuyó 100/c respecto 
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al nivel anterior a la guerra. El tonelaj e 
de metales exportados es poco mayor que 
el de 1929 y 1938. El comercio entre las 
20 Repúblicas todav ía representa menos de 
la décima parte del volumen de importa· 
ción. Debido a problemas de transporte 
estos países pueden embarcar a naciones 
de ultramar con la misma fa cilidad qu e 
pueden hacer remisiones entre sí. General· 
mente los bienes que una Repúbli ca puede 
Yender no son los bienes que las otras 
necesitan. 

• A pesar del estancamiento del voln· 
men físico de las exportaciones, América 
Latina ha podido comprar más importacio· 
nes. La razón: altos precios para sus ex· 
portacíones. Los precios de las im portacio· 
nes han attmentado sólo 71% respecto a 
1920, en tanto que los precios de expor· 
tación han crecido 162%. 

• En 1951, las 20 Repúbli cas compra· 
ron un volumen físico de importaciones 
70% mayor qu e en 1929, y pagaron por 
ellas con un volumen de exportaciones Ji. 
geramente menor que el de 1929. 

• El record indica que la industrializa· 
ción no disminuye la demanda de impor· 
taciones. Más bien, cambia el énfasis de 
bienes de consumo ligeros a combustibles, 
productos químicos, maquinaria y materias 
primas. 

· . • Donde los Gobiernos combinan polí· 
ti cas inflacionarias con la expansión indus· 
tria!, la demanda total de importa ción crt· 
ce muy aprisa. Tales políticas conducen a 
déficit en las cuentas internacional es y 

crean problemas de· balanzas de pagos. 

• Las imp.ortaciones son esenciales pura 
el desarrollo económico pero la expansión 
de las importaciones depende a la larga de 
un volumen creciente de exportaciones. 
América Latina no puede depender de pre· 
cios crecientes de sus exportaciones para 

fin anciar las importaciones que necesita. 
De hecho, los precios de exportación dismi· 
nuyeron más rápidamente que los precios 
de importación, duran te el año pasado. 

• América Latina tiene los recursos na· 
turales para mantener el volumen de ex· 
portación creciente que necesita para ba· 
lancea r su desarrollo económico. Tanto el 
mercado doméstico como el extranj ero ofre· 
cen buenas oportun idades y ambos deben 
fomentarse para que América Latina al· 
canee nn crecimiento económico real. 

CUBA 

DISM!?<UCION DE LA PROD UCCJO)I DE AZUCAR 

La producción mundial de azúcar para 
1952-53 se estima en 35.8 millones de to· 
neladas cortas, valor bruto, o sea, una de· 
clinación de 6.5% respecto al nivel de 
38.3 millones de toneladas producidas en 
1951-52. De este total, la producción de 
.azúcar de caña se estima en 22.7 millones 
de toneladas y el a zúcar de remolacha en 
13.2 millones, es decir, dismimiciones de 
5.4:% y 7% respectivamente, en compara· 
ción con la producción de 1951-52. 

Lá menor ca ntidad de azúcar de caña re· 
fleja principalmente la restricción de la 
producción en Cuba y Puerto Rico. Las co· 
sechas de estas dos áreas son 2.5 millones 
de toneladas menores que las del año pa· 
sado. 

La disminución del azúcar de remola· 
cha se atribuye al mal clima y al daño pro· 
elucido por enfermedades .que afectaron la 
cosecha europea en forma tan desfavorable 
que las pérdidas de producción en la ma· 
yoría de los países, sólo se contrarrestaron 
parcialmente por el aumento de la super· 
ficie cultivada. 

Los totales de otras áreas muestran un 

aum ento de la producción respecto a 1951· 
1952. 

CO LOMBIA 

LIBERALIZACION DE IMPO!tTA CIOI<ES 

El Gobierno Colombiano ha eliminado de 
su lista de importaciones prohibidas a los 
automóviles que pesen más de 1,650 kilos, 
fonógrafos, aparatos de televisión, diversos 
tipos de carne y numeroso~ otros productos. 

Las licencias de importación para estos 
artículos, se otorgarán, sin embargo, sólo 
cuando se exporten bienes excedentes tales 
como arroz, cemento y tex tiles. Los expor· 
tadores de estas mercan cías excedentes r e· 
cibirán un certificado de exportac ión, que 
pueden vender a los importa dores de los 
productos mencionados arriba. 

INGLATERRA 

R ESE RVAS DEL AREA E STERLINA 

Las reservas del Are a Esterli1;a, man te
nidas en Londres, aumentaron ·106 millo· 
nes de dólares duran te el mes de abril ,- a 
2,273 millones. El aspec to más sa tisfacto
rio de este aumen to fué que representó 
principalmente un superávit real de dólares 
en el área esterlina. 

La ayuda de defensa, 20 millones y ' los 
ingresos de oro de la Unión Europea de 
Pagos, 11 millones, fueron menores que en 
meses recientes, de modo que el superávit 
real de dólares, creció a 76 millones de ·dó
lares, comparado con 15 millones en marzo 
y 74 millones en febrero. El bajo nivel de 
marzo se debió al pago excepcional · hecho 
por tabaco de Estados Unidos, pero el alto 
excedente de abril fué inesperado, ya que 
los pagos estacionales del área del dólar 
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PRECIOS OE EXPORTACION E IMPORTACION 

PRECIOS DE LA EXPORTACION 

2 00 

DE AMERICA LATIN~,' ~· ... ._ 

100 

por materi as primas del área c~terlina, de
bían haberse redu cido. 

Al lo. de julio de 1952, o ~ea , el comien
zo del ac tual año fi scal de Estados Unid o~, 

el R eino Unido, tenía cerca de 616 millo
nes de ayuda económica prometida sobre la 
cual podía girar. P ero debido a difi cult a
des de contabilidad de Estados Unidos. so
lamente 352 millones se retira ron en los 
primeros diez meses y se estima qu e e l to
tal de in gresos del año fi scal actu al ascen
derá a cerca de 400-450 mill ones. 

Quizá se dejen 175 mill o:1es para el s i
guiente año fi scal y el Pres idente ha pedi
do a l Con greso aumentar otros 200 millones 
para el Reino Unido en 1953-54, proponien
do que la mitad de estos 200 millon es se 
t; sen para finan ciar las exportaciones de 
tri go, algodón y manteca de Gran Bretaña. 
l.a otra mitad se desembolsará como pago 
por la manufactura en el Reino Unido de 
av iones milita res para la R . A. F. 

Si el Con greso de Estados U nidos acepta 
estas proposiciones, el Reino Unido tendrá 
para e l año qu e comienza el lo. de julio 
de 19.5.3, cerca de 375 millones de ayuda 
di sponibl e, a los que debe agregarse lOO 
millones más como pa go de compras de Es
tados Unidos de tanques y aviones destina
dos a los países de la Organización del Tra
tado del Atlántico del Norte. 

CIFRAS I NTERESANTE S 

• En 19.52 la l,.ran Bretaña exportó 
produ ctos quími cos (drogas, tintes y colo
rantes, exclnídos los plásti cos) por valor 
de 138 mill ones de libras esterlinas. 

• La Gran Bretaña exportó casi el íO% 
d e su producción de automóvil es de 1952. 

• En 1952 la Gran Breta ña ha produ
ci do 16.138,000 toneladas de ace ro, en lin
¡!Otes y en artículos fundidos, lo cual sig
nifi ca un aumento de medio millón de to
neladas ~obre 1951. La produ cci ón ha ~e

guido en aumento f n 1953. 

• En . enero de 1953 ha bía en la Gra n 
Bretaña 22.01::?.000 perso nas ocupadas en 

PRECIOS DE LA 
1 MPORTACI ON DE 
AMERICA LATINA 

trabajos civiles y sólo 428,800 (meno;; de l 
2'/o de las regist radas) estaban sin empl eo. 

O El empleo de personal en la indus
tria aeronáutica de la Gran Bretaña aum en
tó en 20,000 plazas en 1952 y sigue en es
cala ascendente. 

BELGICA 

h GHESO NACIONAL UE 1952 

El Jn g:reso Nacional de Bélgica. según la 
estimación del profesor Baudhui n, fu é de 
305 mil millones de fran cos belgas en 195::?, 
esto es, un aum ento de 3% sobre la r ifra 
de 1951 (296 mil millon es). 

En vista del hecho de que los precio~ al 
menudeo en 1952, aumentaron en prome
dio solamente l %, el ingreso rea l de 1952 
es al go mayor que en 1951. 

Los sueldos y salarios en 1952 represen
taron un porciento algo más elevado que 
en 1951 y los salarios reales mostraron tam· 
bién una mejoría. 

El ingreso de la agri cultura representó 
una parte más pequeña del total y el ingre
so de las empresas industrial es y comercia
les sufrió por una di sminución de activi
dades. 

El consumo de alimentos representó un 
porcenta je menor del gasto nacional , mien
tras que la renta significó una mayor pro
porción . 

Los ahorros se estimaron en 8.í% del to
tal del ingreso nacional, contra 8% en 
1951. 

FI~LANDIA 

C oM ERCI O ExTERI OR 

El mantenimiento del comercio exterior 
a un nivel apropia do ha llegado a ser uno 
de los probl emas central es de las discusio
nes económicas en Finla ndia. La produ c
ción y la ocupación totales de Finl andia 
es tán íntimam ente rela cionadas con las ex
portaciones, pero el gran problema actual 
es si las exportac iones finl andesas son com
petiti vas en los mercados mundi ales. 

Las cifras de comerc io ext erior para los 
primeros meses de 1953 indi can los esfuer-

zo:- de b s au toridades para prod ucir una 
rPdn cción de ]a ;; impo rt ac iones compara ble 
a la d rás ti ca di,m inu ~ i ó n de las gana ncias 
ue export ac ión . 

~\ f ie:1 tras qu e las impor tac iones en el pr i
mer trimest re de 1952 ascendieron a 47,200 
mill ones de marcos fi nlandeses (205 millo
nes de dólares de EE. UU. ), fu eron de úni 
··amente 29 mil mill ones en el correspon
di ent e trimc!' t rc de c"te a iio. T al reducción 
··ont r ihuYÓ a la d isminución del rxcedentc 
de importa ción, pero éste, "i n r mhargo, es 
aú n a lt o. 

Co:1siderando qu e una parte de las indus
tri as finland esas dependen de las importa
ciones pa ra su subsistencia, una di sminu 
ción tan grande de las importacion es ser ía 
dt>s faYora bl e. Si las importac iones no pue
den bajarse más sin daiiar a las indust rias 
domés ti ca;;, la úni ca solución es tratar de 
inc rementa r las exportac iones. Esto no se
rá fácil. ya que la producción de pulpa dP 
mauera , se ha ce actualm ent e ron pérdid a 
de Yarios m iles de marcos por tonelada y 

;;e está manteni endo al ni,·el presente sól o 
para nitar el desempl fo. 

NORUEGA 

Co~TROL DE TASA S DE 1 ~TE RES 

El Gobierno l\'om e¡ro ha presentado al 
Parlamento u·na ley quc, de ser a probada 
le dará poder pa ra fij ar tasas de interés 
máximas y m h imas )' las comisiones que 
!'obren sobre !'ns préstamos los bancos co
mercial es y de ahorro, las com!)añías de sc
l.!;nros, las asociaciones de crédito y otras 
instituciones. El proyecto solicita una ley 
temporal que expirará el lo. de julio de 
1956. 

Al hacer la presentación del proyecto de 
ley, el Ministro de Finanzas subrayó que 
desde el punto de Yista de la im·ersión a 
lar go plazo, será apropiado mantener las ta
sas de interés a un nivel bajo y que la 
habilidad para controlar las tasas hará po
sible evita r su incremento. El Ministerio 
pi ensa qu e ua nh·el mayor qu e el ac tual 
tendería a reducir las inYersiones a la rgo 
plazo, si es qu e no se toman medidas espe
ciales para frenar el interés. También en· 
fatizó la creencia· de qu e el mantenimiento 
de bajos niYeles de interés ayudará a re
ducir las rentas de las casas habitación. 

El Ministerio ha pedido a varias ins titu 
ciones fin ancieras sus com entarios sobre la 
ley. En respuesta, el Ban co de Noruega, ha 
expresado que definitivamente no está en 
favor de dicha ley en la actualidad ; que la 
tasa de interés es un precio y que, aunque 
la oferta y la demanda de capita l no son 
los únicos fac tores que determinan la tasa 
de interés, s í son los elementos decis iYos. 
De acuerdo con el Ban ~o, el Ministerio no 
menciona este aspec to de la tasa de inte
rés, ni expli ca la relación entre ahorros, li 
quidez, im·ersión y t asa~ de interés, sino 
qu e la dicha parece ouponer que la liqui 
dez en el merc:a do monetario p11 ede ex-
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panóirse o contraerse l'i n nin gun a conside
ración a los dcr t o~ !'obre los prec iof. 

BALA'\ZA DE PAGOS 

Las c ifras preliminares de la Balanza de 
Pagos norueg~. en cuenta de ],ienes y ser
Yicios, corre"pondienle a l primer trimestre 
de 1953, rr.u estra un défi c· it de 370 mill ones 
de coronas (52 millones de dólarc~ de EE. 
UU.), comparado con un "uperá,·it de 230 
millones de coronas en igual período del 
año pasado. El deterioro se debió princi
palm e::~ t e a la redurción de los ingresos ne
tos por fl etes, de 595 millones durant e el 
primer trimestre de 1952, a 390 millones en 
el primer trimes tre de este año, y también 
a una declinarión de las exportaciones al 
ni,·e] d e 871 millon es, o !'ea, una pérdida 
de 250 millones. 

Este défi cit fué finan cia do especialmente 
por retiros de la cuota noruega óe la Uaión 
Europea de Pa gos y por nue\·os créditos 
extranj eros sobre barcos. Debe suponerse 

que parte de las importaciones fu eron fi
nanciadas por créditos extranjeros privados 
a corto plazo. 

SUECIA 

J !-1 \'f:RSIO'\ DE CAI'ITAL 

La inYersión bmta de rapi tnl en Suecia 
desde fin de la Guerra ?viundial IL ha ah· 
sorbióo rerca del 29% óel prodn<'lo nacio
nal. Durant e el ¡wríodo 1946-52 los gasto-; 
de capital han a~cendido a 40 mil millo· 
nes de coronas suecas (7 ,700 millones óe 
dólares de EE. UU.). Cerca del 43% esta
ha inYertido en la industria privada . 33% 
en instalaciones de defensa, c·arrete ras. 
plantas de fu erza del Estado, ctr. , y 24% 
Pn casas. 

Se estima que el gasto en 1953 scní de 
12 millones de coronas. o sea, un 4% ma· 
yor que en 1952. Un ligero decrecimiento 
en e l sector privado, debido a una di smi 
nución de la im·ersión en maquinaria será 
más que compensado por una expa nsión ck 
la construcción ¡wbernamental y municipal. 

La depreciación libre se ha limitado tem
poralmente a 20% anual sobrr im·ersiones 

de 1952 y 1953 en maquinaria y equipo. 

Además, hay un gravamen de 12% sobre 

in\'ersiones nu eYas realizadas En esos años, 

~iendo su costo neto para las cm!'resas de 

aproximadame:1 te 6% ya qu e di<'ho graYa· 
men es dedu eible del impuesto sobre la 
renta. 

Estas medidas son parte de la política 
anti-inflacionaria del Gobie rno, que tam· 
];ién incluye conYenios con los ban cos co· 
merciales sobre la restri cc ión de créditos y 
nn impues to temporal sobre el uso indn!' · 
tria] de fu erza rléctrica. 

SUI ZA 
COMEHC IO EXTEHIOR 

La exporta ción sui za aseeadió, en con· 
junto, a un os 4,í49 millones de fran cos, 
valor superior al del a ño precedent e. Esa 
e\·olución es debida , en part e, a ped idos 

ant eriores y al renóimi ento muy eJc ,·ado 
c.IP las exportari ones reloj eras. 

Fueron éstas, en efecto, de 1,0R2 millones 
de fran cos, o sea 72 millones más que CTl 

1951, representando el 22.!l'/o de la expor· 
!ación tota l del país. Si n embargo, cuan· 
titatÍ\·amente se nota en ese sec tor un li ge
ro retroceso. A ese propósi to, conv ien e aci
Yer tir que si bi en el total de l a~ vent as al 
extranj ero no ,-ariú, por dec irlo así , e~1 

1952, se produj eron ,·ambios im portantes 
en lo qu e ronrinn e a c ie rtas clases de mer· 
candas. As í, di sminuyó la expor tación de 
la mayoría de las industri as textil es, afec
tando principalmente esa re~res i ón a los 
tejidos de a l¡.wdó:1 y a las tr las de oc da 

"atnral y artificial. 

El retroceso es mayor todavía en la ex
portación de determinados produr tos quí
micos. El valor de las materias col o rante~ 

exportadas, por ej emplo, bajó de 276.4 a 
lí9.5 millones de francos, y la de productos 
químicos para 1:sos industriales, de 136.7 a 
94-.8 millones de fran cos. Es justo consig· 
nar, sin embar¡ro, qu e estas últimas cifras 
representan todavía PI tripl e de lo ex porta· 
do en el último aiío anteo de la guerra. 

La exportación de maquinaria se elevó 
de 962.7 millon e~ de fra:1cos en 1951, a 
989 millones el año pasaóo, y las ventas 
de instrum entos y aparatos pasó de 305.5 
a 311.6 millones. En cuan to a l o~ produc· 
tos alimenti cio~, In exportación óe quesos 
vol\'iÓ aproximadam ente a !'U volumen de 
antes de 1:1 guerra; en r ambio , la de lech e 
condensada es todaYÍa inferior. En compa· 
ración con dicho período, 1:1 ex portación de 
d10cola te presenta un aumento notable, ha· 
hiendo llegado a un \'alor de 21 millones 
de fran cos aproximadamente. 

Comparada co:1 el año 1951, la importa· 
ción suiza disminuyó en el 12%, qu eJando 
reducida , en total, a 5,206 millones de fran· 
eos. Las COJll!>ras que registran mayor re· 
troccso ctwntitati,·anwnte son las de produc
tos fabri ca dos; la disminución es menor 
por lo que respec ta a los produ ctos a lim en· 
ti cios y materias primas. Conviene, en todo 
raso, hacer constar que ele~de mediados ele 

1951, es decir, desde que terminó el perío
do el e incremento y reconstitu ción de los 
stocks, la importac ión suiza ha venido dis
minuyendo co;1tinuamente. 

El sa ldo pasivo de la balanza eomercial 
na, a fines de 1952, de 456.8 millones ele 
francos, o sea ce rca dt' 800 millon es menos 
que en 1951. Esa considerable redu cción 
pro,·iene de la disminu ción de las compras 
a l extranjero. A ello contribuyó, además, la 
li gera baja del niYel de los precios de las 
mercancíns importadas. Conviene señalar 
as imismo, a propósito de la bal anza comer
c ial, que en los últimos cuatro meses de 
1952, Suiza obt uvo in c· luso 1111 excedente de 
exportación de 117.2 millones de francos. 
lo que h ace un prom edió mensual de 29.3 
millones de fran cos. 

Los principal es países proveeóores de 
Suiza el año pasa do fu eron , por orden de 
importancia, Al emania, los Estados Unidos, 

Francia, It a l ia , la Gra n Bre;taiía, llélgica
Luxemburgo, Países llajos y el Canadá. Los 
principales r li entes fu eron los Estados Uni
dos, Al emania, Italia, Fran cia , Bél gica-Lu
xemburgo. la Gran Bretaña, Suec ia, Países. 
Bajo~. el Brasil y Austri a. 

EGIPTO 

Cr:;xso I'\Dt .STHIAL 

El último rem'o ele proóucción industrial 
r n E¡ri!' to. qu e <'Uhre el año 1948, muestra 
un con, id erahl c ~ rc c · imi ento de la capal"i
dad industrial entre 1945 y 194[1. De las 
13.3,577 fábri cas existentes en 1948, 27,1i42 
,;e ocupaban de la produ cción industrial 
r.o mo tal , comparadas c· on 22,000 en 1945; 
las restantes hacía n trabajos de reparaeión 
y mantenimi ento. La~ 27,642 plantas in 
dustri ales empl eaban 367,336 trabajadores, 
en romparación con 316,144 empl eados en 
1945. Casi el 40'/n del número total ocu 
paóo se localizaba en la industria textil. 

La producción industrial de 1948 se Yn
lu ó en 197 millones de libras egipcia~ , 

r.omparaóa con 167 millones en 1945 (hubo 
una ligera disminución del nivel de precios 
entre 1945 y 1948). 

Las principal es ramas industriales, de 
acuerdo con el valor de la producción, son: 
dahoraCÍÓ;¡ de a limentos ( 63 millones rle 
libras), textil es (47 millones), tabaco (30 
millones). despepitadorns y empacadoras 
de algodón (16 millones ), productos quími
cos (ll millones), manufacturas metálicas 
( 5 millones) , minerales no metálicos co:1 
ex cln sió ::~ del petról eo ( 4 millones). 

ISRAEL 

(O'\ VE NIOS COMEII CI ALES 

Tsrad ha concertado conYenios comercia
les con Holanda y Finlandia y está nego· 
c· iando uno más con Cuba. El convenio con 
Holanóa , que es vá lido para el período fe
brero lo. de 1953 a enero lo. de 1954, 
incluye exportacio:1cs e importaciones d e 
aproximadamente .3 millones de dólares en 
r ada dirección. La principal exportación 
de Israel serán los frutos cítricos, contra 
importaciones de equipo agrícola, maqui 
na ría , productos qním icos metálicos y pe· 
LI·óleo. 

De acuerdo con el conven io con Finlan
dia , Israel im!'ortará de ó a 7 millones d e 
dólares de mercancías finlandesas, prin ci
palment e dmmientes óe ferrocarril y pro· 
du etos de madera y metálicos, con tra ex· 
portacíones de automóviles, refacc:iones, 
llantas, textiles, frutos cítricos y productos 

quími cos. 
Con Cuba , I srael intercambiará, a base 

de trueque, cemento, llantas y textiles, 
contra importaciones de azúcar, valuadas e n 
2 millones de dólares. 

Es Eignifi cati,·o el hecho de que bajo es
Los con\·enios, las exportaciones e importa
ciones de Israel se equilibran, ya que en 
1952, el total exportado por Israel significó 
solament e el 11 % de las importaciones to· 
tales. 
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