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Lt diferencia en tre el total de metT81l· 
cia (' ':portada e importada por Estados Uni· 
dos fu é toda\"Ía amplia durante los pri· 
meros dn co meses del año. Las exporta· 
•·io tH'S durante e:;tc período ascendi eron a 
6,109 millones, o sea, al;:¡o menos que en los 
me>PS similares de 1952, pero cerca de 
2,000 millones en exceso de la importación 
total de 4,696 millones. En el período 
enero a mayo de 1952, el exceso de l a~ 

importa ciones sobre las exportaciones fu tó 
•le aproximadamente la misma ma¡mitud, 
esto es, de 2,325 millones. 

Aunque estas cifras proporcionan la me· 
dida general de la actividad del comercio 
exterior de Estados Unidos, en el sentido 
de que refl ejan la corriente de bienes hac ia 
dentro y hacia fu era del país, son, por otm 
parte, f:onfnsas, ya que ocultan un a im· 
portan te di sminuf:ión ocurrida durante el 
año pasado en el déficit de dólares ~ n 

cuenta cor riente. 

Para obtener una idea más precisa, es 
nf:cesario dedudr las exportaciones de ayn· 
da militar, puesto que éstas no implica ~ t 

pagos de las naciones ex tranjeras, y por 
tanto no afectan su posición de dólares. 
Tales exportaciones han aumentado aprc· 
..iahl t>mentc durante 1952 y cuando se reF· 
tan dd total , se observa qne el residuo, o 
~r-:a ]a ~ exportaeio~1 es cmnerc ill 1es, en rea

lidad han disminuído marcadamente bajo 
el nivel de las del año pasado. 

Durante los primeros cinco meses del 
aíio, los productos de ayuda militar embar· 
cados al ex tranjero fueron valuados en 
J ,589 millones, es decir, más del dobl e 
J e lo eorrespondientc a los mismos meses 
dtl año 1952. Restando esta suma del 
total de mercancías importadas puede ,·ersc 
que las exportaciones comerciales dd pe· 
ríodo fueron de 5,120 millones. 

Así, en vez de un excedente comercial 
d e más de :2,000 millones que arroja el lo· 
tal de la exportadón bruta, se obtiene un 
excedente corregido de 420 millone~ . En 
los primeros cineo meses de 1952 el exee· 
dente de interr.am bio eomercial fu é de 1,650 
milloneF, o sea, 4 ' 'et:cs mayor. 

No hay cifras Jisponibles sobre cxpor· 
tnciones di stintas Jc las de ayuda militar y 

sobre otros renglones de la balanza de pa· 
¡,;oE, pero es daro que el déficit de la cm·n· 
111 r·omPrcial, relati,·amente pequeño, fu é 
más que eompcnsado durante los primero~ 

meses de e.~ t e af,o por préstamos y dona· 
dones priYatlas y gubernamental es. 

l::sto ha resu ltado en una important e adi· 
r·iún a las rese rvas de oro y dólares de lo~ 

otros pa. Íses en gcnern l. 
Durante el primer trimestre d(' e,: te ai1o, 

esos países pudieron aunwntar en 750 mi· 
llones sus resen ·as n trm·és de transac .. iones 
•·on Estados Unidos, e indudabl emente ha 
habido incrementos posteriores, pu es to que 
el stock de oro monetario de los E~tados 

Unidos ha con tinuado mostrando pérdida~ 

semanales r es ac tualmente 1,000 millon es 
rl e dólares menor que a principios de di· 
d emhre pasado, cuando Fe ini ciaron las YCI1 · 

tas de oro a las otras nac:iones. 

La situación general rs de mcjorami f' nlo 
sustancial en las posiciones fina ncieras de 
los países ·extranjeros en com paración con 
los primeros meses de 1952 y lo8 últimos de 
1951. 

COME~CIO EXTERIOR DE 
ESTADOS UNIDOS 

Aunque las importaciones de los prime· 
ros 5 meses de 1953 fueron ligeramen te 
menores que las de hace un año, el mejo· 
ramicnto de las posición comercial de las 
otras naciones frente a los Estados Unidos 
fu é básicamente causada por la di srninu· 
ción de las exportaciones comerciales. 

Los principales factores que originaron 
esa declinación fueron las restricciones so· 
hrc las compras en dólares por los demás 
países, impuestas durante e l período 1951· 
1952, de ex tremo desequilibrio comercial, 
y, además, por el mejoramiento de las con· 
diciones de oferta e:t d exterior, partir·n· 
larmente de productos agrícolas. 

De los grupos prinr.ipales de la expOI1a· 
.. ión de Estados Unidos, solamente los pro· 
du etos Ienninados han mostrado una ten· 
dencia al alza, durante el año pasado, mien· 
tras que tod o, los demás, se han moYido 
hacia abajo. Las materias crudas y los ali· 
mentos n udos han registrado, en especial, 
dedinaciones importnntcs. 

En su mayor parte, se han man tenido las 
rest.ri cr·iones establecidas sobre la i' I'Ompras 
en dólares, por los países extranjeros y no 
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hay indicios Hl'lua les de qu e serán rcmoYi
das en un futuro próxi mo. 

EXPORT ACIO\' DE BIE~ES DE 
CAPITAL 

La exportación más importante de Esta
dos Unidos, o sea, bienes de f' apital, tri pl i
t·Ó su \'Oiumeu en tre 1938 y 1952. Durant•· 
d mi~mo período se ha operado un cambio 
radica l en el J es t in o de esos bienes. A m~ · 

ri ca Latina ha ocupado el lu ga r de Euro¡ 2 

como el comprador prin cipal desde fin es de 
la Guerra ]\[ nndi al li. Canadá, regist rand•J 
P] mayor aum<·n to de todo~. ocupa el R

gundo lugar. 

Estos son los hel'lHJS principales reye]a
dos en una inn~sti gación de un grupo conec· 
lado con la Jl fachinery and :\llied Product;: 
Jnstitut e, Chiczgo. 

Esta inwstigación comprende, entre los 
l•ienes de capital , la maquinaria industrial 
y apara tos eléc tri cos (de construcción, mi 
nería, trabajo de metales, tex til), motorf' 
y turbinas, máqui nas de ofidna, maquir, R· 
ria de im)Jres ión, maquinaria agrícola, equ i
po ferro,·iario y de tran;:portes y equipo 
cien tífi co. 

LI exportación de esto;; productos fué de 
.3,000 millones de dólares en 1952, lo qu e 
~ign ifi ca una c·antidad mueho mayor que 
cualquier otro grupo de bienes y represent a. 
d 25% del total de exportaciones no mili
lares de Estado< l ' nidos. 

Por otra parle, la ex portación de dicho; 
bienes repre.senta m á~ del 11 % , como pro· 
medio, de las ,·cn tas totales de bienes dt' 
,·apit al de los productores de Estados Uni .. 
do~, y en al gunos renglones, eomo en el de 

tractores, Jl ega a 23~·ñ . 

Para alcanzar estos niYel es los· producto
res de bienes de capi tal incrementaron d . 
Yolumen físi,·o de sus exportaciones casi 31,; 
' eces en tre 193ll y 1952. Es verdad que el 
total de exportación de Estados Unidos au· 
ment{• Juran!<' ese período, pero ningún otro 
¡,'Tupo subió tan aprisa como el de bie nes de 
capi tal , que in cremen tó su proporción del 
total de la Pxporta•·ió:J de Estados Unirlo· . 

de 15% a 25'/é. 
Esta alza t·onstantc, durante 14 años, tn 

la exportac·ión de hi r nrs de capital, se ha 
debilitado un poco este aiw. En el prim er 
trime,t re de 1953 la ta!'a anual de expor· 
ra ción de J.i encs ti c ,·apital fué 54 millon t • 
menor qu e In tasa para igual período de 
1952. Pero aun esto no es u:1a gran dism i· 
nncióa para una ex portación total de 3,COC . 
millones. Ad t.;má~, mieutras que los bien <'> 
de rapi tnl exportarlos . disminuyeron sólo · 
2.7'1é, las exportaciones totales de Estado; 
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Unidos han disminuido ::!O<;ó respecto al ai10 
anterior. 

Todas las áreas dcl .mundo han aumenta
do ~u s compras de maquinaria y equipo de 
E6tados Unidos dmant c 1938 pero ha habi 
do una gran diferencia en las tasas de in
cremento. Las compras de América Latinn 
aumentaron de 213 millones en 1938 a 960 
millones en 1952, es decir, una ganancia 
de 350% . Las compras del Canadá crecie
ro n 500% a un nivel de 840 mill ones. 

De este modo, la Amh iea La tin a, con 
algo más del 31% de las compra' t o ta l.e~, 

es actualmente el mejor diente, seplido de 
cerca por Canadá, con 28'/o. 

Hasta 1948, América Latina fné ·el mer
cado de expansión más rápida para la ma
quinaria y equipo de Estados Unidos. l' e ro 
e;oto ha cambiado act ualmente. La Pscas"z 
de di,•isas ha for7Á~do a muchos paíse;o de 

esa área a limitar sus compras de Estados 
Unidos, y, como resultado, dnra;1te los últi
mcs 4 años, el \'olumen físieo de las ventas 
de bienes tle capital de Estados Unidos a 
América La tina, ha di sminuido 15'ió. 

Mientras tan to, Ca nadá se halla en un a 
é poca de prosper idad. Necesita maq uinaril\ 
de Estados Unidos, especi almente minera y 

agTÍrola, y cuenta con los medios para pa

garla. Una razón e.s que los prf'CÍOs de cx
porta<'ión de las ma terias primas .. a;,adien
ses h an aumentado más rápidamente qu e 
los preci o~ de los bien es de capit a l de Es
tados Unidos. 

Debido a sus necesidades y capacitlad de 
pago, Canadá ha más qu e dupl icado sus 
compra s de maquinaria minera, ap:r ícola y 
para construcción, de Estados Unido~, en 
los pa~ados cuatro ai!o~. 

EL PROBLEM A DE LA EXPORTACIO:'i .i. G R!.COL~ 

La gran acnmuladón de inwntarios de 
productos agrícolas preocupa tant o a los 
agricultores como al Gobierno. 

Como productor, el agricultor ha incre
mentado notablemente su efi cieneia, ya que 

la producción JlOr hora-hombre es el doble 
de lo que era hace 20 aroos. La producciéoo\ 
ap:rkola tot al es un 33<;1,:, mayor qu e antes 
de la segunda guerra mundial. Pero la 
demanda ha disminuido y, como resultado , 
existen cuantio~os alm acenami entos de pro
d uctos agrícolas. 

.El a¡.;ri cultor está sufri endo el ionpE é· to de 
dos fenómenos: prc.-ios df;scendento' " y cos
tos congelados. Esta es la siiu twión desde 
1947, exdnycntlo r l período de 1& Guerra 
Corea na. El año pasa do el poder adq uisi ti
YO de los agricult ores fu~ menor que r ual
quifr otro año desde 1943, exceptuando so
lamente i950. 

Los precios de los artículos qu e nndell 
los agri cultores han dcsf'cndido 1 i% de, de 
su máximo de 1951, en tant o que sus costo•. 
sólo han di sminuido 3% . 

E l problema ,fu ndamen tal <kl agricult c r 
norttamuieano es qu e protlu cc mít~ de lo 

A i1 o I 1 l. Numero 

que Estados Unidos consume o pucd t: Ycn
der al ex tranjero. 

La mayor parte de. los inventarios exce
dentes se t ncuentr.an en manos de la Com· 
modity Crcdit Corporation, ]¡¡ Agencia Gu
bernament al que presta dinero a los agr i
r·ultorcs, sobre la producción que no pu ede 
Yenderse a los .precios de garan tía fijados 
por el Gobierno. Hace un año los Estado~ 

Unidos tenían 1,500 millones de dólares in
Yertidos en operaciones de garantía y ah ora 
la ci f ra es de 3,200 millones. 

Estos excedentes agrícolas se han acumu 
lado a pesa r del aumento del consumo pcr 
cápita en Estados Unidos, que actualmente 
es mayor que antes de la Guerra, pero este 
incremento del consumo domésti co no es 
sufi ciente para compensar el colapso de la 
demanda €xterior de productos agrícolas de 
Estados Un idos. 

El descenso de las exportaciones agr íco
las es tillO de los principales probl<cmas de 
come.rcio exterior que confronta actualmen
te Estados Unidos. Las Yen tas agrícolas a l 
ex tranjero. di>'minuyeron 33% el año pa;<a
clo, htcho importan te pue5to que el agri
cultor norteamerica no obtien e el 10'ió de 
su in goT, o de las exportaciones. 

Se ha hablado de rega lar la producción 
agrícola ewfdentc de Estados Unidos a 
otros países, pero esto inmediatamente h a 

suscitado oposición como una amenaza de 
"Dumping''. 

Se obtiene una idea de la magnitud del 
problema comparando los Yalores de las ex
portaciones agrícolas dura nte el año que 
terminó el pasado abril , con las del ::ño 
precedente. Con exrrpción del maíz, arroz 
y eneros, todo lo demás descendió : 

.. -\J godón ... , . . . .. ... ... .. ~ 55f¡Ó hieno~ 

T ri ¡!.o y Harina .... - .... .. . 

Melazas de granos . - - - .. - .. . 
Tabaco en hoj a ..... . . . - . . . 
l\tantcca 

3211(; 
H l ';~¡ 

] ~l<'"¡; 

líl~{ 

Se~-ún los expertos, ex isten t res rr.zon es 
fundamentales para la disminueión de las 
ex portaciones de produ r. tos agrícolas. La 
reducción de la ayuda de Estados Un idos, 
d aumento de la producción mundial, y los 
a ltos precios de ga rantía de los Estados 
Un idos. 

• Hace dos años, las dos terceras partes 
de las ex portac iones ag rícolas de Estados 
Un idos eran financi adas a través de la ayu· 
da de este país. Este año será menos de la 
mitad y el Congreso piensa disminuir tal 
ayuda aún más. 

• La producción agrkola mundial ha es
tado aumen ta ndo constantemente a un nh·el 
de a l red ~dor de 9% sobre el pre-hélico. Se
guraménte toda\'Ía hay mucha gente con 
hambre t' n el mundo, pero la mayoría no 
r·o nsti tuye un mercado efec tivo. 

De <·u a lquier . modo, la oferta es ahora 
mucho mayor si se compara con los años de 
csca~t~. ;i go:i entes a la Gu~rra. Esto <¡ni t re 

dec ir r¡ue los ¡¡aíse~ escasos de dólare~ ¡m~

den ahora .guardar su_s ga nancias de divisa,, 
más bi en que gastarlas en comp.rar produc
tos de E~tados Unidos a altos precios. 

El tri go ha sido el más a fectado por el 
aumento de la producción del mundo; ya 
r¡ue dnrante e l año pasado aumentó en l 
millón de hu ~h els la producción de todos 
los pa íses. Los altos prec ios del trigo de 
Estados Unidos han limitado también las 
exportaciones, ya que los precios mundiales 
son 20% menores que los precios de ga
rantía tle ese país. El Gobierno ·proporciona. 

al agricultor la diferencia en tre estos pre
~ i os por el tri go vendido bajo el Convenio 
Jntcrnacioaal del Tri go, aunque el volumen 
exportado de este modo representa menos 
del 50% del total de exportaciones de trigo 
de Estados Unidos. 

ALGODO'\': 

J\.quí el probl ema es más bien de precio 
y no tanto de producción mundial o de es
casez de dólares. La prosperidad corcal)a 
hizo ascender considerablemente los precios 
del algodón ex tranjero, particularmente CIL 

Brasil y Egipto. Todos los gn¡ndes país.c.s 
ex portadores se encontraron con severas di
fi cult ades de cambio cuando los precios 
descendinon. Ahora los precios están ct\ 

línea, o ahajo de los ¡uecios de garantía de
Estados Unidos. 

TABA CO : 

Esta es la tercera ex portacoon más im
JlOrtantc después del tri go y el algodón, y 
ha disminuido principalmente por la redue
ción de la ayuda ex tranjera de Estados 
Unidos. Lo~ países europeos estuvieron dis
puestos a comprar tabaco de Estados Uni
dos mi entras no tuvieron que desembolsar 
sns p ropios dólares, pero ahora están recu
rri endo a otros a bastecedores en Rodesia 
del Sur y Turquía. 

El trigo, el a lgodón y el tabaco, repre· 
sentan las dos terceras partes de la expor
tación agrícola de Estados Unidos, pero los 
mismos fac tores han reducido las ventas ex

teriores de otras cosechas. 
No existe una solución fácil y rápida al 

problema de exportaciÓ:1 agrícola de Esta

dos Unidos. 

Hay alguna esperanza de aliviar los ex
cedent es agrícolas si los países extranj eros 
acumul an importantes reservas de dólares, 
pero no parece que esas naciones puedan 
obtener una mayor cantidad de dólares ~ n 

el mercado de Estados Unidos durante los 
próximos años. 

La nueva Administra ció:~ apenas ha po
dido impedir el intento de aumentar l a~ 

tarifas arancelarias, y ! ~atándose de pro
ductos .agrícoias las tarifas son ya bastan te 
elevadas. Las bn'rrcras a las importac ionts 
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agdwlas son en Estados Unidos más rígidas 
y complicadas que para · cualquier otro 
g ru po de Livnes. 

PnO YECTOS : 

U n remedio para los excc ele ntes ag r ícolas 
son los convenios internacionales, tal es como 
el Coll\'enio Internacional del Tri go. Se ha 
pensado en crear acuerelos simil ares para 
el algodón y quizás otras cosechas. Pero 
es tos planes son Jifíciles de negociar. 

· Existen en el Congreso de Estados U ui · 
dos .diversos proyectos de Ley que se Lasan 
en un principip fundam ental: •autoriza r al 

Gobierno a financiar el 'COsto en dólares d"' 
cantidades variables de importación J e .Pro· 
du.ctos agrícolas . . Los países . recepto r~s ·de 

es tos Lienes tendrán que depositar a cuen· 
ta de Estados Unielos una ca ntidad de mo·· 
neda. local igual al ~· alor en . dól ares de esos 
bienes. Estos fondos depositados se gusta· 
rían por los Estados Unidos de diversos 
modos: en materiales estratégicos para los 
inventarios nac ionales o en invers iones lo · 
e u les. 

La · difi cultaJ de es tos · proyectos es qne 
no. hay muchos Gobiernos tan ·escasos de 
dólares, que .estén dispuestos a · proporcio· 
nar a l os Estados .Unidos materiales vulio· 
sos por productos agrícolas qu e no necesitan 
urgentemente. 
P~r otra parte, las proposiciones para la 

donación directa. de los excedentes agríco
la8, elislocuría seriamente les mercados i n
ternacionales, conduciendo a ·violentas gue· 
rras de prec ios que produ cirían desequili· 
lHios económicos y resentimientos en todos 
los países. 

La solución más ¡irobabll'. se · inclina ha· 
eia la aplicación conjunta de leyes ya esta· 
blecídas, para disminuir la producción y 
mantener los precios'" por · medio de présta
mos, controles de ·¡a pr.oducción, convenios 
de li1ercado, ·y compras di tei:tas, o sea , to· 
das las ideas del New Deal. 

Esta decisión ha siJo dúra para una Ad· 
ministración que se hu compi·ometielo a una 
m enor intervención del Gobierno y a una 
mayor libertad de empresa. Para los nego
cios; esa línea de acción, s ignifi ca, por lo 
nienos, una estabilizac ió,{ temporal del agri
cultor, como consumido,·. 

Por lo que se refi e re a los tl'rs artículos 
más importantes que corilpra el agricultor, 
su conducta durante el ·nño pitsado ha sido 
la siguiente: 

Equipo: Las compras han disminuido 10 
por ciento. 

Fertilizantes: l\Iejor ·que el a iío pasaJo. 
Pasturas: Las compras ha n disminuíJo 9 

por ciento. 

· Estos controles probableli1 ~nl e signifiquen 
un respiro en la s ituación agrícola, pero 
los agricultores esperan que antes de que la 
l imi tación a la prodticción · realmen te los 

.lesione, el Gobierno tome ·medidas que sus· 
tituyan a las presentes leyes, que expiran 
!1 fines de 1954. 
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SITUACION DE LOS NEGOCIOS 

E l impac to del cese de hostilidades en 
Corea sobre la economía de Estados Uni

dos es un prohlema que preocupa a todos 
los pa íses. Puede decirse, si n embargo, que 
todo indica que no habrá una depresión en 
Estados Unidos, por lo menos a corto plazo, 
y que el efecto de la paz coreana sobre los 
negocios será ligero. 

Los fa ctores de prosperidad cont inuada 
hasta el 17 de agosto del presente año , fu e· 
ron los s iguientes : 

• El producto nacional bruto de Estados 
Unidos, o sea el total de todos los bienes y 
serl'i cios, alca nzó la cifra máxima el e . . . 
372,400 millones de dólares, computado a la 
lasa del segundo trimestre del año. Es de· 
cir, hubo un ascenso de 9,600 millones res· 
pecio al primer trimestre. Los gastos para 

consumo personal también aumentaron de 
227,i00 millones a .230,400 millones. 

• El ir1greso personal de todos los norte· 
iunericanos alcanzó en junio un nne,·o re· 
cord a la · tasa anual de 286,000 millones, o 
sea 15,000 millones más en el plazo de un 
año. 

• La ocupación a principios de julio lle· 
~ó a 63.120,000, un record para el mes, pe· 
ro 50,000: menos que en j uní o. 

• Lós fun cionarios ·del Departamento de 

Comercio están listos para re\'isar sus· esti· 
rnaciones del total de la construcción du· 
rante 1953,. aumentándolas de 33,500 mi· 
lloncs a 34,500 millones de dólares. 

• La producción para la defensa durlm· 
te el resto de 1953 p ermanecerá cerca de su 
máximo y la disminución comenzará u prin
cipios del año entrante. 

• Las ganancias de las empresas con· 
tinuarán sobrepasando los niveles del año 
anterior. 

• Los gastos de capital en planta y equi
po se transferirán a las industrias . de con
sumo y durante este año se alcanzará la 
c ifra record de 28,000 millones. 

• Los precios de la mercancías no La
jarán drásticamente. Las disminu ciones en 
los gastos .de :defensa causarán únicamente 
un descenso moderado en ¡¡lg.unas líneas. 
Antes que los precios desciendan demasia· 

do el Gobierno iniGi~rá un programa de 
obras públicas que tanto se necesita en la 
actualidad. -Los gastos en caminos, aero· 
puertos y- escuelas ayudarán .a mantener 
las industrias de bienes pesados y también 
mantendrán la ocupación, haciendo posiule 
la adquisición de bienes de consumo. Las 
reducciones del impues to ·sobre la renta, 
que se iniciará.n en enero lo. de 1954, pon~ 
drán millones de dólares adicionales en cir· 
cnlación. 

Por otro lado, la economía norteamerica· 
na tuvo algunos puntos dé hiles : los precios 
de algunas mercancías se debilitaron, el 
ingreso agrícola fué aún bajo y las ven· 
tas el e automóviles usados continuaron 
descendiendo. La demanda de acero fué 
todaYÍa superior a la producCión, pero el 

cxceJ ente hu di sminu íJo en al gunos pro· 
duetos. Hubo un peligro potencial en los 
inventarios de los negocios, que aumentaron 
a 77,300 millones a fines .de . junio, o sea, 
4,800 millones más que hace un año. Pero 
se registró un fa ctor de equilibrio en el 
hecho de que las ven tas subieron a 5,300 
millones sobre el ni\'el el e junio de 1952 ,. lo 
que moti\'Ó que no mriara b relación de 
ventas e inventarlo~. 

NUEVAS CUOTAS DE EXPORTAC lON 
DE AZUFRE 

Las cuotas de exportación de azufre para 
el tercer trimestre de 1953, fueron fijadas 
por la Oficina de Comercio Internacional 

de E~tados Unidos en 250,000 toneladas 
para azufre crudo y 15,000 toneladas pa ra 

azufre refinado. 

Las nue\'as cuotas para azufre crudo s-on 
17,500 toneladas mayores que las del se· 
gundo trimestre y ·para azufre r efinado son 
2,500 más altas. La cantidad de azufre cru· 
do disponible para exporta ción :durante el 

tercer trimestre de este año es a proximada· 
mente la misma que el prom edio trimes· 
tral de 1950, antes del establecimient.o de 
las cuotas cuantitativas. Las ·Cuotas de azu· 
fre refinado excedente el promedio t ri mes7 

tral de 1950. 

La Oficina de Comercio Interna cional es· 
pera otorgar las licencias · .ele • exportación 
para azufre crudo en las cantidades . anota· 
das, pero si se hace evidente ·que· algunos 
países no absorberán los volúmenes fijados, 
las ca ntidaJ es restantes se harán disponi· 
bies para expor tación a otros países. 

P APEL DE B.-\.GAZO DE CARA DE 

AZUCAR 

Durante muchos años los editores de pe-
riódicos de Estados Unidos • han estado 
buscando la manera de resolver los dos 
problemas fundamentales del mercado de 
papel para periódico : la escasez y los altos 

precios. 

Una de las ideas que más prometen es el 
uso del bagazo de hi caña de azúca·r como 
materia prima, en luga r de la pulpa de ma· 
deras suaves. El bagazo es el material que 
queda después de extraer el jugo de la 
caña de azúcar. Es barato, ex isten · grandes 
cantidades, y frecuenterriente es difíc il des
hacerse de ellas. Otros simplem ente lo usan 

corno combustible. 

Se ha hablado mucho del bagazo como 
fuente de papel p ero ha habido poca acción 
y grandes discrep ancias. Ahora, fa Valen· 
tine Pulp & P apá Co.; se ha constituido 
con un fuerte apoyo financiero para con'>
trui r una planta de papel de ba gazo de ca· 
iía. Los finun Liadores son la Valite Corp. 
de N ew Oi-leans,. con . gran experiencia eri 

la utilización del bagazo · y !á compañía 
constructora de Hou~ton, Brown ·&· Root, 

In c. 
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Brown & Root,. "construirá la planta en 
Lockport, Louisiana, con un costo de . . . 
~.600,000 dólares, situada a 35 millas de 
í'íew Orleans, en el centro de la ·región 
ca ií era. 

E n un radio de lOO millas alrededor de 
la planta se protlu cen a nualm ente 750,000 
"toneladas de bagazo, utilizándose sólo ... 
200,000 en forma comercial. Lockport, tam: 
b ién ti ene nbastePimientos suficientes de 
agna y gas natural que son indispensables 
pl ra el proceso de conversión. 

Esta plania será la primera de Estados 
L :lidos en manufacturar papel para periÓ· 

d ico y otros papeles, üsando 100% bagazo. 
Se planea producir 50 toneladas diarias 

de papel paru periódico al iniciar sus ope· 
racion es durante el primer trimes tre de · 
l95:t. 

Ii"iGRESO NACIONAL 

El Departa mento de Coniercio de Estatlos 
Unidos publicú rc::c ientemente las dfras del 
ingreso nacional y dd producto nacional de 
ese país, correspondientes al año · de 1952. 
En segu ida incluimos un resumen ¿¡e di ch o 

cálculo. 

CUENTAS DE INGRESO NACIONAL Y PRODUC'rO NACIONAL 
1 9 5 2 

L\!illones de dólares ) 

Compensación de empleados : 
S ueldos y sala,ios . ................ . 
Prestaciones ........ . ..... .. ..... . . 

I ngreso de empresas (no anJnimas ) y 

. ajuste de valuación de inYentario . . · . . . 
f ngresos por rentas de personas .... . ." . .. . 
l" tilidades "de empresas· y ajuste de Yalua

eión de · inventario: 
Utilidades de empresas antes de pagar 

impuestos: 
Pasivo por impuestos sobre utilidades 

de empresas .... . ....... ·' .. , : . ... : 
U tilidades de et11presas después ele pa

ga r impuestos : 

Dividendos .......... .. .. . .. . . . 
Utilidades no distribuídas 

Ajus te de valuación de ·in,·entario . , ... . 
lntereses netos . ..... ... ..... ........ . . 
Ingreso Nacional .... . ........ . . . ..... . 
Pasit-o por: 

I-mpuestos indirectos sobre negocios y otros . 
.pasivos ....................... .. .... . 

Pagos de transferencia ele los aegocios .. . 
D iferencia estadjsti ca ... . ... .. ... .. ... . 
N enos: Subsidios m enos superávit corrien-

te de empresas del Gobierno .. . ..... . 
Cargos contra el producto nacional neto. 
Concesiones por Consumo de Capital . .. . 

C A.RCOS CONTRA EL PRODCCTO NACIO:\AL 

Ull CTO •..•••... . . . ... ..••.•. ..... . . • 

.E UROPA 

Co:'iot cto"ÑEs DEL cnmno E'i E cnon 

La tendencia de l~s ~~ndiciones cconÓ· 
m icas determina en gran medida la posición 
de crédito de los países U n alto nivel de 
:tetividad económica proporciona la op~rtu · 
n idad de alcanzar unu balanza comercial 
~quiliLrada y aún f~voruble. Cúando esto es 
posible sin inflción, s ignifiea un grado de 
''.; tabilidad finan cie ra interior que fortal ece 
h posición de intercambo de un país y su 
es tructura de crédi to. 

De ac uerdo con es te criterio Bélgica-Lu
xemburgo, Dinan1arca. la República Alema-
11:1 Occidental, Holanda, Noruega, Portugal, 
S uecia y Suiza, han alca nzado posiciones 
rda tivamente sa tis fa L' torias. Finlandia:, I s-

183,643 
9,585 

41.115 
10.039 

~o. <35 

9,107 
9,474 
1.004 
7,0~7 

291,629 

28,05.3 
901 
475 

63 
320,995 

26,961 

:W7,956 

Gastos de Consumo P er· 
sonal · ... ........ .... . . 

Inversión Pri,·ada Brnta 
Domésti ca .... . .. · ... . 

lnYersión extranjera neta-. 
Compras Cuhernamen ta · 

les de Bienes y Senieios 

218,130 

52,544 
235 

77,517 

PRODUC'fO NAL. BH UTO . • 347,956 

landiu, Irlanda e Italia, ti enen prol)lemas 
post-bélicos crónicos pero los han superado 
s ufi cientemente como para manten er su cré
dito en buen estado. 

Austri~ ha re~uperado ¡1i·ogresivam.ente ~ ~~ 
fuerza económica a p esar de las complica
ciones de la ocupación y, Grecia, última
mente ha comenzado a recuperarse en n·r
dad, de modo que estos dos países prome
ten mejorar su n édito en el futuro. 

Turquía debe resolver el alto costo de su 
producción doméstica con objeto de aumen· 
tar sus exportaciones y el iminar su défi cit 
de pagos, si es que hu de recuperar su 
créd ito. 

Fran cia ti ene problemas similares, agra
Y;ldos por la inflación y la incertidumbre 
¡iolítiea qu e se reflejan en .. una moneda de· 

bilitada mús bien· ctue en cuen tas ex tran
je ras insolutas. 

Yugoeslavia, co n la ayuda extranjera eS· 
ta progresando, en tanto que España no ha 
descubierto aun el camino de la recupe
ración. 

En el s iguiente cuadro se presenta_ la _ex.

periencia de .la Corporación de Seguros de 
Cl:édi tos a la . Exporta ción, por lo que se re· 
fi ere a las exportac iones y cobros en los 

países europeos: 

ASIA 

AUIE"i TO UE I.A CO MPETENCIA JAPO 'iCSA 

El Gobierno BFitáni co ha publicado un 
estüdio titulado "Investiga ción E conóm_ica 
del hpún", en el que se analizan las pers
pecti\·as de la competencia japonesa en los 
mercados mundiales. 

En este Informe se expresa que la mar,Q· 
ría de las industrias del Japón se encuen
tran lO años atrasadas respecto al resto del 
mundo en eficiencia técn ica, p~ro . ded~r ce 

que los japoneses ofrecerán una fu erte 
competencia debido a diversos fa ctores, 
principalmente ·a una gtan rese rva de· malio 
de obi·a barata. Por ejemplo: 

e· Los prochlctores de maqüinar1a en J a:: 
pón, aunr¡ue trahaja r1 coa equi¡)o tiÍllicua·do, 
prese~tarán dura competei1cia. Por lo que 
concierne a los productos d e hierro y ucel'o 
la produ cción está limita"cla p~r la escasez 
de materias primas y las ex portac iones proó 
bablemente disminuirán. Pero" esto liO sei·:í 
así si Japón enc;rentra una fueritc de abas
tecimiento más ce rca1Ía y más bara ta ( Cli i

na). 

• En alfarería y loza los japoneses siem
pre ofrecerán fuerte competencia, es¡Jecial· 
1i1ente . en precio. . 

e E~ la · construcción j e barcos, . Japón

espera aumentar: su marir;a · Jlie t"cailte a· 4 
millones de toneladas para 19.55. De~pues 
de este año, habrá que .esperar iuia compe
tenCia creciente tanto" en transporte madti-
1110 como en construcción de ·barcoo·: 

• En textiles de- algodón la situación- es 
incier ta, dependiendo la competencia de la 
magnitud en que los líderes de la industria 
japonesa deseen limitar la capacidad pro
ductiva. Entre tanto la industria d e artisela 
del Japón se está moderniúndo rápida y 

competitivamente. 

NOT.-\5 DIVERSAS 

C:o:>nEC'i iO ! NT!:IINACIO:-<A L uú. THtCO 

El Senado de Estados Unidos ratifi có la 
prórroga por tres años del Com·eni_o Inter
nacional del Trigo. Las cuotas de exporta
ción de los 4 abastecedores de trigo hajo. el 
Convenio (Estados Unidos, Canadú, Austra
lia y Francia), ascienden a un tota l de 595 
millones de bush els para el año que termina 
f" l 31 de julio de 1954. La parte de Estados 
Unidos .es ~le - ~270 millones de l;u~h els y el 
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EXPERIE!\CTA E:\ 1952 - I' ERSPECflYA S PAHA 1953 

------------------------------------------------------------
Pn!.id ún Uf! 

cnm h;os 

Cnntiici .. r: t '6 de 

l l(' l;:tH' h >-; ' Jt:l 
crCdi:n 

\ orifl ~.: iú u 

dur11n tc 

l' t·; · ~ ¡H;<' I i \1\ · 

\ :;. ~ l' ll fU 

19.13 19.)J 

},ustria . .. . .. .... . 

Bélgi ca· Lux en: burgo 

Dinamr..rca 
F inlandia .. ..... . . 

Fran~ia 

Alemania Üt·,· . ... . 

Gref'ia ..... . ... . . 

hl an cli a ... ... . .. . 

Irlandn . . . ..... .. . 
Italia 

Holand a 

Korm ga 
rortug;.! 
[¡:paP.a 

Sue•·ia .. .. ...... . 
S uiza ... .... .. .. . 

T mquía .... .. . .. . 

Yugoesla\ ia . ... . . . 

Difkil. 

Bu ena. 

~lediana. 

~lediana. 

Difícil. 

Sa t isfac toria. 

Difícil. 

Difícil. 

Sa ti sfac tor ia. 

\[ediana. 

Buena. 

Mediana. 

Buena. 

Difícil. 

Satisfa ctoria. 

Buer.a. 

l)i fícil. 

Difícil. 

:'lfcd ia na>. 

BueHa~ . 

Bnrna~. 

!l'ledian as. 

Difícil es. 
Rn t> na ,. , 

Difícil es. 

lli fíciles. 

Buc:na,. 

\l t dia :tas. 

Buena<. 

But>na <, 

Bu ~na<. 

Difíciles. 

Buena<. 

Buena~ . 

~! <:: dianas. 

~[ eJia:Ja s. 

Ligera mejo ría. 

PoLa 'ariaeión . 
.\ l ejoría. 

Poco má' débil. 
'llás dé bil. 

r-.Iejoría . 

'IIejoría. 
Pora variación. 
'llejoría. 

roca Yari aCÍÓll. 

'\[ejoría. 

'l!ejoría . 
Poca ,·arinción. 

Poca variac.iún. 

roca Yaria c. iÓn. 

'11ejoría. 
Poca variación. 
Poca variación. 

~l edian a,;. 

Sa ti s fa ctor ia;;, 

Bur nas. 
!lledian a<. 

Difíciles. 

Buc n<.s. 

Mejores. 
Inc ierta ;;. 

M edianas. 

M ediana<. 

Buenas. 

M edianas. 

Sa tisfa ctorias. 

Incierta s. 

Sa tis fartoria•. 

Buenas. 

:'l!edianas. 

M edianas. 

Depart am P. nto de Agricultura de e~ te paí~ 
ha est imado c¡uc los ;; uhsidios a los npor

ta dores ¡>or la diferencia en tre el precio 

máximo según el Com'Pnio (Dls. 2.05 po r 

IJushel) y el precio domésti co, reprr·senta· 

rán 108 millones Jc dólares durante el pri· 
m e.r año dd Conven io. De los 41 paÍsP,; im

portadores, sólo el Rr, ino Unido no ha fir· 

mado aun dicho Comenio. Si no lo hi cie

~e, la cuota total de exportación se r educi

ría en 1 i7 millones de bushels. 

!\.fi:RCADO Mt:· ~I)BL DE LA.'\'A 

La producción mundial de lana en bruto, 

durante la temporada 1952-1953 ~" estima 

t n 2,435 millones de libras, o sea , 6'/Ó más 

que en el año precedente. El aumento de la 

oferta fué, sin embargo, absorbido a prc· 

dos en ascenso constante y sin los cambios 

bruscos r¡ ue en el pasado han afec tado a la 

industri a textil. 

El Banco Internacional parn la R eeons

trucriÓ'l y Fomtnto otorgó, en julio 17 
rasado, un rrédito de 7.3 millones de dóla

res r•a ra el desarrollo de energía eléctrica 
e :t .tl E~tado de :\.finas Gerais en Bras il. La 
e nergía pro,•enirn te de la nueya planta se 
usa rá prin cipalm ent e en las industri a s ma· 
nufac ture ra y minera d e e~e Estado. El I'I'P· 
di to e.s tá garant izado por el Gobi e rno dd 
Bra;i] y es a un plazo de 20 años, con intt

ri-.s de 5 ~·Ó an uaL de bi c>ndo I'Om enza r a 

~morti7..ar~e el 15 de enr ro de 1957 . [ •te 

' ·"' tl ~~pti mo· }'réstñmo del In ter- Ban k a 
Brasil. para •11 dPFarrollo económi,·o. a<

r·endie ndo ~1 tot al a 15:?.8 millone• rlt' do· 
lar<,<. 

L'n Dt er• to d~l CobiPrno del Ecuacor. re · 

cientcmente publicado, autoriza a los han· 

r.·os de desarrollo nacional, a los bancos hi

potecarios y a los bancos r·omerciales q11 e 

hagan negocios hipotecario<, para emi tir 

bonos hi!lOtcca rios a lO años, hasta por una 

ra:1 tidad tot a l deo 150 millon es de sH cre~ , 

con interés de Wln anual. La em isicín total 
dehe rá diYidirse en 4 partes iguales r!Ul·ante 

los próximo~ aiios entre 1953-1956. Los 

préstamos que se otorguen hajo este plan 

deberán apli carse al incremento de la pro

ducc ión agrícola, a la irri ga c. ión, reforesta

ción y otras m ejoras, y a la importa ción de 

maquinaria y cq11ipo industrial. 

La ejectwit)n d·~ un progran1a dt· rt:•c:upfl · 

ración cconómira y finan r icra e~Uozado rn 
una Ley publi cada d 11 de julio, in cluye 

la revisión del presupuesto de 1953 y el 
a umento de varios impu estos indirec tos (so

bre alcohol, estampillas y produ ctos del pe

tróleo). La Ley concede también poderes 

cspec·iales al Gobierno para ha~cr din~r;o as 

reformas aJministrati\'aS. 

Lo~ precios en genera l ha n contin11 ado 

r s ta hles y tanto los precios a l mayoreo como 

los de menudeo han permanecido casi inmÓ· 
,·ii P.s durante los últimos meses. La produc· 

tión industrial d esd e principio~ de año tam · 

bién se ha estahilizaJo a un ni,·el de 43': ó 
sobre el correspondi ente a 1938. F:l com er

cio exterior durante los primeros 6 meses de 

1953 coo tin uó la tendencia hacia una me

joría de· la balanza ~omcrci a l , c¡ne se inieió 

a fin e~ de 1952. 

Pu" ECO'>OMICO u1. KoRt 'E(. A 

F.! plan noruego a largo plaw para 195.f-
195í es un prograJJJa rlc rxpan<iÜn de la 

~' C onomía a un ritm o ráp ido, manteniendo 

la o~upa<'iÓn l'Ompl eta y cle,·ando el ni1·d 

de ,·ida. El plan inrluye una i:tversión bru

ta de 4,SOO millon es de dól a res de Es tado< 

l'n idos durante los cuatro años, lo que !' i~·

nifi ca que la ~ inversiones se mantendrán al 
mi~mo niH·l que en 1953. Estas grand f" 

inversiones harán pos i],]e 11n aume nto sn• 

tan cial de la capac id ad productiva . Sobre d 
supuesto de que los acontecimientos inter
naciona les no a fecten la producción noru e

ga, será pos ible inrremcntar el consumo to

tal de Norue~a en 15 ': ~ durante ese pe
ríodo. 

h!POHTA CIOS ~L'EC:A J: >.; DOLA RES 

l..as r-s timaciones preliminares de las ga

nancias d e dólarse de S ne r:ia durante la se 

¡;unda mitad de 1953, mu estran que sus im

portadones en dólares deberán mantene rse 

aún relativamente baja<. A pesar de que 

las perspec tivas de la exportación de pulpa 

de made ra al área del dólar han mejorado 

últimamentf', el futuro de la expor tación 

total e n r](,Jarrs y cÍe] ingreso por tran• 

portc: ma rítimo, es muy i:1cierto. El pro¡¡ra

ma de importación de dólares para el sr 

pmdo semestre de. 1953 incluye importaci o

nes valuadas en 68.6 millones de dólares. ett 

comparación "on 87 millones importados du
rnnt e (·1 pr im er Sf mcstre. 

(OMEHCJO E~; n:mon DE AL'STRALIA 

El mejoramiento de la balanza comer

da! de Australi a ha sido considerable. Las 

di sminuciones de la importación y la haja 

de l o~ pree ios d e importación redujeron n 

50% su rosto to tal. Las cxportariones a u

men taron 3(Y;·iJ r n valor. El resultado fu•~ 

<¡u c el ddicit de: 378 millones de libra> 

australian as rq; btrado en 1951-1952, s•; 

transformó en un saldo fm•orable de 3SH 
millon es en 195:?-1953. Este hecho ha con

trihuído en forma importante a la mejoría. 

de la balanza eomercial de toda el área r >
tcrlina. Al mi~mo ti empo la inflación in

terna ha sido controlada y ahora se anuncia 

que habrá una mayor libe ración de las re_.,. 
tricciones a la importac ión. 

I NDIA IMPORTA GHANOS ALIME!\TIOOS 

La meta para la importación de grano,o 

alimentir.ios d~ la India durante el año 

1953, que se fijó al princ ipio en 2.9 millo

nes de toneladas y posteriormente e n :!.5 

millonrs de toneladas , probablemente se re

duzca a 2.1 millones. Esto ha sido posi],]e 

por una mejoría de su posición de in' en

tarios (2.3 millones de toneladas ) y J•O r 

u na m Pjor rosccha y un aumento de su in

,·entario di' arroz. 
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