
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

. ESTADOS ·U:\IDOS 

5ITL-ACION ECONQ)II L \ GE:-;E!UL 

El día ll del presente mes los consejeros 
¡ -:onómicos del Presidente Eisenhower ca
rac terizaron a la economía nac ional, di cien
J o que ha disminuíJo li geramente el impul
:•o máximo de la primavera pasada·, para ad
qu irir un paso más seguro y constante. 

La Junta de Economi~ tas Aseso res del 
Presidente informó al Congre~o que la act i
...- idad -económi ca general co ntinuaba a un 
ni,·el (muy alto) a fines de septiembre. Sin 
f' mhargo, la produ cción total se reduj-o le
w rnente, debido a la li gna baja de los 
gastos del Gobierno, y a qu e los ne¡¡;ocios 
J i~minuycron su acumula ción de in w,J:a-
1 !0 5. 

Pero casi todo lo demás en la economía, 
e xcepto el ingreso de los a gri cultores, está 
r" uy arriba del ni Yel del año pasado. 

Otro estudio , elabo rado por el Departa
mento de Comercio, muestra que el in greso 
fa miliar ha subido de 850 dólares por aiio 
-o sea 16.35 dólares a la semana- en tre 
19H y 1950. La tendencia ascendente con
tinuó durante este año. 

El resumen de las condi cionr•s económicas 
~laborado por la Junta de Economistas !'e 
1'ublica mensualmente por el Com ité Con
:i= mto del Congreso !'o!Jre el Informe Eco
n·)m ico. 

El Informe comp rende los prec io!', la ocu
pación y los salarios, la produ cción y la 
a ti·;idad de los negocios, el poder adq uis i
tivo y la moneda, el crédito y las finan za:; 
federales. 

_-\1 final del tercer trimestre de es -: e 
'"io, según el InJorm e los pre .. ios de con
:-umidores, que ha bían di sminuido medio 
punto, de diciembre pasado a marzo, st:bie
ro n un punto y medio J e marzo a agosto. 
a un nuevo maxtmo. Se notó cierta su:l\·i
zac ión de la a:11erior presióa de pre cios so
lEe los agricultores. La d?!'o• ·upa eión per
mJ.neció cercana al ha jo nive l de ti t mpo de 
pt~ z registrado en a¡!o!' to. Las horas de t ru 
J,aj o permanecieron al!as y en general b. 
indus tria continuó pa~a ndo salarios qu e ,e 
.:1 proxbnan a los nl Yc lcs máximos. La con ~ 

trucción disn1inuyó en agos to , pero a11mentó 
n nnamente en septi emln·e. 

La industria de trnns f ormac iÓ!t tu vo me
no:;; pedidos en agosto para a ~! rega r a ~ u rf"

!' l',. tro de órdenes pendi entes; h s ventas a l 
me nudeo, aunque menor~s que los nivele> 
máximos anteriores, fu e ron aún excepcio
nalmente elevada.• en a ,.:o:- to. El come rc-i o 
exterior disminuyó algo. 

E l poder adqui!'itivo p:enera l dd rotL'll· 
l'li dor permaneció. cas i innriabk dnrant·~ 
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el tercer trimes tre d~ l ano. Los créditos a 
los negocios y las inYersione, , aunque cas i 
a niveles 1n á~~imos, fueron li geramente me
nores en agosto. Sigu ió a umentando el cré
dito a consumidores, a11nque más lentamen
te. Las taoas de interés disminuyeron en el 
tercer trimes tre, después de al canzar las 
mayore" marcas en 20 años durante la ¡ni
mavera pasada. 

Este cuadro económi co, mezclado, pero de 
un alto nivel resultó en un producto na
cio:w l bruto cuya magnitud se estima sólo 
un !10co abajo de la tasa anual máxima 
registra da en el segundo trimestre del año 
(de ahri l a junio). El producto nac ion al 
bruto es d va lor total en dólares de todos 
los bienes y sr rvieios de la nación. F.s tc 
gra n total de la actividaJ económica a!t·an
zó una tasa anual de algo más de 361.000 
millones de dólares en el último trimestre 
de 1952: aumentó cerca de 1,000 millones 
dura nte el primer trimestre de 1953 ; ascen
dió 10,500 millones, a una tasa anual má
xima de 372,500 millon es en el sep:undo 
trimes tre, y bajó ligeramente a 371,000 mi
llone!' durante el tercer trimestre. Esta últi
ma cifra PS 25,500 millones más el evada que 
la tasa del tercer trimestre del año pasado. 

A pesar de la ligera J eclinación de la 
activida d económica general durante el ter
ce r trimes tre, el público mantuvo sus gastos 
a un ni n .l alto, aumentando sus erogaciones 
por hi~ne.s y se rvi cios en ce rca de 2,500 mi
llones , hasta una nu e,·a tasa anual de ... 
233,000 millon es, cifra qu e es 15,750 millo
nes mayor qne la del período correspon
diente del año anterior. 

Los gas tos del Gobierno disminuyeron du
ra nte el tercer trimestre al ritmo de una 
tasa anual de 1,500 millon es, para quedat· 
en una tasa el e 82,000 millon es al aiio. No 
obsta nte, esta cantidaJ es 4,750 millones 
mayor qu e la del uña anterior. 

Una disminución de apro<imadamente 
2,000 millones de dúlares en la ta:'a anual 
de gastos federales durante el tercer tri
mestre, fu é contrarres tada parcialmente J•or 
un a umento de 500 millones en b t&'a 
anual de gastos por bien es y scn·icios de los 
Gobiern os es tatales y locales . 

Los gastos de defensa alcanzaron un total 
de 13,750 millones en el período julio a 
~ep ti emhre, o sea, 200 millones mús rp<P en 
los mismos meses de-l aiw pa;;a do, pero í OO 
millon es menos que durante el segundo 
trim es tre de eb te a ño y casi lo mismo qne 
en el prim er trimestre. 

Se estimó que la ocupación en se ptiem
bre llegaba a 63.500,000. J .a desocupación 
en el mi <: mo me" representó 2% del total 
de la fuerza c i,·i l de traba jo. Esta can tidad 

es li gera Jnente tnayor que el 1náxin1o de 
desocupación en ti empo de paz de un 1.9% 
registrado en agosto , pero e3 bastante me
nor que el 2.3% corres!1ondiente a septiem
bre del aiw pasado. 

N uEvAs r uNciOsEs u!:L E :-; DIBA :'iK 

En la propuesta reorganizacron del Ex
port-Import Bank, es ta institució.n de créJi 
to, que ti ene 19 y medio aiws de creada, 
con tinu ará desempeñando un pa pel ext re
madamente útil e import:utc- dentro dd 
comercio ex terior en Estados U nidos, si el 
Con greso y la Administración ur eptan las 
r ecomendaciones de los negocio5. 

Actualmente un gran número de banqu e
ros y comerciantes, y otros hombres de ne
goc ios en todo el país, que ha '1 tenido re 
laciones de negocios r on el Export-Import 
Bank, están contestando unos cues tionario; 
que les envió el Com ité: de Banca y 1\Ionccta 
del Senado. 

Este Comi té está ll erando a ca bo un~ in 
vesti gación de las acliYidades del Ex]'ort
lmport Bank y del Ban co l\Iundi:rl. 

Existe una considrrahle dil'ersidad de 
opiniones acerca de los tipos de créditos 
que el Export-Import Bank debe conceder 
en el futuro, pero hay un acuerdo unáni 
me en el hecho de qne la Institución ha 
realizado un excelente trabajo en el pasado. 

Comentando las ope:·aciones del Banco, se 
ex.presó que la mayoría de los créditos con
cedidos en años recientes han sido para ayu
dar a financiar proyectos de desarrollo ·en 
pa Ís<'s ami gos, aunque se han otorgado al
:runos créditos directamente a los exporta
dores de Estados Unidos, más bien que a 
entidades extranjeras. 

Se expresaron diferencias de opinión en 
cuanto a la conveniencia de seguir conce
diendo créditos de desarrollo. Varios fu!l
<'ionarios ban carios se inclinan a apoyar la 
decisión de la Administrac ión en el sentido 
rl e qne dichos créditos deben hacerse en el 
futuro por el Banco i\Iundial y que el Exim
hank debe concentrarse en créd itos a los 
exportadores norteamericanos. con obj eto 
de e\·itar la duplicación de lus nctiv iduties 
del Ban co Mundial. 

El valor en libros de la participa ción de 
Es tados Unidos en ],,, Pmpresas ex tranjeras 
en las qne los inver;; i9nistas de Estados 
Un idos poseea interese~ . e;; de aproximada
mente 15,000 millones de dólares has ta ju
nio de 1953, de acuerdo coa la Oficina de 
E<·onomía de los Negoc ios d..-1 Departam ento 
de ComPrcio de E' tado;; Cnido.,, 
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Esta cn ntidad represen ta un considerable 
a umento en años rec ientes sobre el total de 
11,800 millon es que apa rece en el censo ela
borado por la Ofic ina de Economía de los 
Negocios, qu e se publicará en un proxtmo 
volumen titulado ''Inversiones Ex tranjeras 
de Estados Unidos''. 

En 1950, o stca el a ño que comprende d 
informe censu l, la parti cipación nor teameri
cana en las ganancias de _e~as empresas ex
t ran jeras, desput:,; de pagar los impu ~s tos 

extranjeros, fu é de 1.800 millones de dóla
res. De esta cantidad 1,300 millones llega
ron a los propietari os en forma de dividen
dos o de ga nancias de sus subsidiarias, y 
los restantes 500 millon es fu eron reten idos 
por las suhsidinrias extranjeras. 

La nueva encuesta co:t ti ene eifras de in· 
Yersiones en los países individuales por in
dustri as principal es. Los pa íses que regis
t ra n mayores inversiones direc tas norteame
ri ca nas a fin es de 1950 son: Canadá con 
3,600 millones; Venewela con 1,000 millo
ne.;; el Reino Unido con 850 millones, Bra· 
sil con 6-!0 millones: Cuba con 640 millo
nes; Olile con 540 millon es y l\féxio ·o co•1 
4-00 millone~ . 

Las im·ersiones en el Hemisferio Oceide.1-
lal ll ega ron en total a !l,400 millon es, r s 
decir, algo más del 70% del total. Fu era 
del Hemisferio Occidental , las mayores in
\'ersiones, a fin es de 1950, se registraron en 
los países indust rial es de Europa On:iden
tal , en los campos petroleros del Medio 
Oriente, en. la República Filipina, en Aus
tralia y en la Unión Sudafricana. 

De los 3,000 millones agregados a es tas 
inversiones en 1951, 1952 y la primera mi
tad de 1953, casi la mitad fu é a l Canadá. 
El total para este país es de enea de 5.000 
millon es, a junio de 1953. Dura nte PI mi ;o mo 
período, las inversiones en Am érira Lati ;w 
aumentaron aproximadamo ·ntc 1,000 mi
llones. 

Los GASTOS DE DEFE:\SA 

Este año. y la primera parte de 1954 debe 
~er el período de expansión de las indus
trias de defensa bajo el progn:ma ¡mber
namental de amortización acrlerada. Se su
pone que en 1953 solamen te el ,·alor de los 
proyectos terminados ascen derá a 12,500 
millones de dólares. 

Recientemente la Oficina de ;HoYilizac ión 
de la Defensa informó acerca del progreso 
de estos proyectos de expansión. Con base 
en el Yalor de los proyectos para los cuales 
fu eron expedidos certifi ca dos de necesidad 
hasta marzo 3L t i programa de expansión 
deberá completarse en 71 ';ó hacia fin es de 
1953. El total acumulado de proyectos ter
minados entre 1950 y 1953 llega rá enton ces 
a 18,200 millones de dólareE. 

El total de 25,300 millones de dólares de 
proyec tos arrohados hasta marzo se rá au· 
ment ado, desde lu ego, al expedirse mtnos 
certifi cados. El mes pasado la Oficina de 
~-foYi]i¿ación de la Defensa anunció la ad i-

ción de 2,300 millones a la li sta de proyec
tos, desde marzo. Pero el ritmo de expedi
ción de es tos ce rtificados es tá di ,;minuyendo 
y no aumentará mucho en el futuro. 

El sigu iente cuadro muestra cómo han 
progresado los di,·crsos sertores de la in
du:<tria. 

.:on otra Serie qu e paga un interés menor. 
Los fin ancieros de las empresas que ha n 

venido siguiendo el mercado, probablemen
te descubrieron indicios de lo que iba a 

su<:eder , en los ,; iguientes hechos: 
• La demanda de ~ertifi cados de antici 

JlO de pa go de impuestos empezó a ~re • · e ¡-

SITUA CION DEL PROGHAMA DE EXPAN S10!\' DE LA DEFEJ\SA 
(En miles de cl.ólares ) 

TII'O llE 1:'-/ UL:STHI.\ 

ToTAL TODAS L.~S t.'\IJ LSlHI AS ... . ... . ..• . 

Industrias manu.fuctu rems . ... . . . . .. . .. . 
Industria metalúrgica primaria . . . . . . . 
Produ ctos químicos y s imilares ... .. . . 
Productos de petróleo y <'arhóu ..... . 
Equipo de tran ~rort e ... . ........... . 
llfaquinaria (excepto d(:drica) .... . . 
Fábricas de pulpa, papel y cartón ... . 
Maquinaria, equipo y accesorio~ cl éc l ~. 

Armas de ¡!u erra y accesorios .... . ... . 
Otras industrias manufactureras . .... . 

lndnstrias no manufactureras ..... ..... . 
St:rY io·ios públicos y sanidad . . ...... . 
Ferrocarril es ......... .. .. .. ..... .. . 
l\linrría . . .. .... ..... ..... . .. . .. . . . • 
Transporte por tubería ( petréolco) ... . 
Transporte por agua ... . .. ......... , 
Trans porte aé reo ..... .. ............ . 

Otras indu ~ tri as no manufactureras .. 

En los p;randes proyec tos, el mayor pro
greso ha sido en los ferrocarriles. en la 
producción de motores para aviones y en 
la producción de acero primario. De acuer
do <'On las cs tima .. ion es a junio :10, los fe
rrocarrii L·s ku compl etado BB.5'.k de Sll 

pro .~rama de Pxpan,i<Ín de .1,200 millones de 
dólares : los prod11<:torcs de motores para 
'" ·ion es han complttado 82.5'/o de su pro
;!rama de 527 mill ones y las eompañías de 
acero han acabado 81.6'/o de su expansión 
autorizada de 2,300 millon es. 

DrsMI.'\t.:CJO~ DE r.A TA SA DE l .'\ TEH ES 

GcnEnN.HIENTAL 

El finan ciami ento del défio·it federal du
rante la segunda mitad de 1953 ha resultado 
un problema menor de lo que la mayoría 
esperaba. 

El Gobierno ha logrado un in esperado 
\'olumen de pagos anticipados de im puestos 
a tra\'éS de la \'ent a de Yalores a r.o mprado
res qu e se anticiparon a la fe.-,ha de pago 
de impuestos de marzo 15 a junio 15 de 
1954. Para fa c.ilitar más las cosas al Secre
tario del T esoro, es ta demanda de emisiones 
que pueden 11sa rse para pagar impues tos 
anticipadamente, lo ha rapa l"Ítado pa ra di s
minuir las tasas de interés. 

Esta es una explicación bre,·e del anun
r:io reciente rl e la Tesorería en el sentido 
de que : 1) se suspende la Yen ta de Bo
nos de la Serie " ll' ' y 2) se substi tu ye 

Costo to tnl 

25.788,145 
l4A00,54l 
5. 134,06-1 
3.025.691 
1.933.066 
1.041.72'1 

749,20.) 
fi95,629 
466,529 
324,667 

1.029,961 
11.387.60-l 
4.14..'1,315 
3.233,830 
1.825,455 

780,!!59 
466,96ó 
é\96,28ó 
540,!J9.'l 

Por cit:nlo 

tt·rminndo 

67.3 
ó7. 5 
6~. 6 

62.6 
50.9 
83.5 
7H. l 
fí6.7 
75.3 
94.8 
76.9 
ú7.0 
64.1 
38.5 
4.l lí 
56.8 
50.1 
56.0 
77.1 

Fec ha ele 
terminaci..Jn 

totnl 

1960 
1957 
1956· 
1956 
1957 
1956· 
1955 
1955 
195+ 
195 ,~ 

1956 
19601 
1956 
1955 
J96Ü' 
1955 
1956· 
1955 
1955 

desde hace al gunas se 1~1a na~. En tanto qu e 
los compradores hicieron subi r el precio, el 
rendimiento di sminuyó de 2.35%-2.45% a 
principios de julio a l.9ú% a fin es de sep
ti embre. 

La dedinación de los rendimientos d<" 
los certifi cados motivó que los comprndorc ~ 

demandaran ampliamente los Bonos Seri e 
'·B ''. Estos pueden entregarse en pa ¡¡o de 
impuestos y rinden 2.16% s i se rescatan 
el próximo 15 dP- marzo. El rendimientr~ 

es mayor si se reti enen por más ti empo. 

La "Tesorería aceptó una demanda de 
cerca de 4,000 millones de dólares de Bo
nos Seri e ''B" antes de la restri cc ión rlo · 
las ,-entas. Esta eantidad senirá para l o~ 

::rastos en efec tivo de la Tesorería durao~r :: 

algún ti empo. En consecuenc.ia, la 'f,:,; ;l

rería decidió haeer qu e los comprado··· ·
rl e ,-alOI·es para pago a nti cipado de illl

¡mestos aceptaran una tasa de interés ]i f!C · 
ramen te más baja. 

AL'M I~ :\TA J_A UD IA .'I DA DE 111 [!\:ES DE 

íAPITAL 

Se c~pera que los ga stos en planl :l )
eq uipo durante la segnnda mitad de 195.'1 
;ce mant engan al mismo ritmo que durant e 
el prim er semestre, previér. dose una ligera 
rleclina .. iÓ:l en el cuarto trimestre, con 
re~pec to al alto nivel dd tercer trimestrF. 
De acuerdo con el estudio de los proyecto' 
de ~a•tos daborado P.n agosto por la Oí >-
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r.ina de Et onomía de los Negocios Jcl De· 
partamento de Comercio y por la Comi· 
sión de Bohas y Valores, los negocios han 
programado una inversión en planta y equi 
po a la tasa anual - ajm:tada e~t aciona l· 

mente- J c 28,.100 millon es de dólares e:1 
el tercer trimestre y de 27,100 millones 
en el último trimestre de este año. Los 
gastos reales durante los primeros se is 
meses se hicieron a la tasa an ual de 27,ti00 
millones de dólares. 

Los resultados del al'tual estudio mues
tran qu e los j:\astos reales en d segun do 
trimestre y los gastos estimados ri el ter· 
cer trimes tre coinciden aproximadam ente 
con las estimaciones hechas tre~ meses 
antes. La mayor parte de las respu estas 
a esta encuesta se ohtuvieron despué~ de 
la t erminac ~ión de hostilidades en Corea. 

Si se r ea lizan los presentes programas J e 
expansión y de reposición de facilidades 
produ cti,•as, los gastos para el año 195.) 
alcanzarán el total máximo de 27,800 mi· 
llones d ·~ dólares, o sea, un 5'/o más que 
en 1952. Esto signifi ca que los gastos de 
!os negocios no agrícolas en nueva pl anta 
y e<J uipo durante los años 1950 a 19;).) 
llegarían a 100,000 mill ones de dólares, es 
decir, se ría el mayor aumento de bienes 
de capita l fijo rcgi,:; trado pa ra un perío
do de cuatro años. 

Los a111nentos sohre 1952 están indicados 
por los pro¡!rama> rle capital de 1953 de 
cada grupo indm:tri al importante, con ex· 
cepeión de los ferrocarriles y otras com· 
pañías de transport<'. Debido a que los 
costos dr eonstnH'<·ión " los pre<·ios del 
equipo produeti\'o c!nrahlt~ ha :-~ aum entado 
sólo li geramente sohrc el ni\'el ele! año 
pasado, el cambio total respecto a 1952 
en términ os real es, t'S casi igual al aumen
to del va lor en dólares. 

Los prin cipales grupos industri ales espe
ran una disminución del aum ento o una 
reducción de sus tasas de gastos de capital 
entre el tercer y enarto trimestres del aiio. 
Después de descontar los factores estacio
nales se anticipa una disminu ción de 5% 
en la industria manufacturera , especialmen
te en el sector de bienPs durables. Asi· 
mismo, se esperan disminuciones relatiYa· 
mente mayores en los senic ios públicos y 

en los ferrocarriles. Otras empresas de 
transporte, la minería y las compañías co· 
merciales no prevén cambios de signifi ca· 
cióa en sus tasas de inversión fija para el 
último trimestre. 

AMERICA LATINA 

DESARR04LO ECONOM ICO !'OSTll EL! CO 

Según un estudio reciente publicado por 
The Chase National Bank de NueYa York, 
América La tina ha registrado un creci
miento económico importante en los años 
de 1946 a 1952. El Yolumen físico de la 
producción total aum entó más rápidament e 
que la població:1. Consecut'ntnnentc, la 
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producción por persona ascendió a una 
tasa anual de 2.5%. E!' tn cifra mejora la 
correspondiente a Estados Unidos des ¡lll•~s 

de la Guerra. 

• El n eeimiento más ráphlo se registró 
en la Industria. La prodnr~c ión industrial 
superó a la produ cción ag rícola por pr i· 
n1era Vf:z. 

• La producción de alimentos es mayor 
qu e antes de la guerra pero no tan to como 
se necesita. De aquí que las im portacio· 
nes de alimentos se hayan duplicado. 

• El volum en fi,;ico de la producción 
para expor tación muestra un reducido ere· 
cimiento. 

• Los eYentos postbélicos indican que 
Améri ca Latina con fronta problemas Jifí
ci les en d mant enimiento o incremento 
del ritmo de crecimi ento económi co. 

• Parte del crecim iento posterior a la 
guerra se apoyó en precios mundi ales as· 
cendentes para las exportadones del área, 
<JUC aumentaron más aprisa que los precios 
de importación . Esto capacitó a las ve inte 
repúblicas para pagar un \'olumen físico 
creciente de importacion es, a pesar de la 
falta de incrf mc;1to del volumen de las 
exportaciones. 

• Los prec ios de muchas exportaciones 
están ahora disminuyendo de modo que ~1 

Yolumen físico de la producción para ex· 
¡1ortación debe aumentar para apoyar un 
crecimiento continuado. 

• La industrializac ión, aunque esencial 
para el progreso eco:1Ómico, debe seguir 
los canales más productiYos. Demasiadas 
industrias postbélicas son operaciones de 
alto costo, protegidas de la competencia 
exterior. Sin embargo, al gunas de estas 
industrias antieconómicas se establecieron 
para ahorrar divisas. 

• Se requiere mayor inversión de capi· 
tal, que sólo puede provenir de mayores 
ahorros domésticos o de un aumento de 
la corrien te de capital ex tranjero. 

• La inflación debe ser detenida . Dis
loca la pauta de desarrollo y desalien ta 
el ahorro. El aumento de la inversión ex· 
tranjera espera la creación de un clim a 
de inversión favorable. 

C1 En suma, el proolema es alcanzar un 
crecimiento económico equilibrado. La pro· 
ducción debe pro~resar en todos los secta· 

TER MINOS DE COMERCIO 
FAVORABLES A AMERICA LATINA 

MIL ES DE MiLLONES DE DLS. A PRECIOS DE 1(}50 
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res : agr icult.nra , industria, inine ría, encr· 
gía y transport es. 

PRESTA~IOS IH: t. hTERIJAi"K .~ C HILE y 

Cot.O MBIA 

Chil e: El Baneo Internac ional de Recons· 
t rucción y Fomento ot orgó el lO de sep
ti t'mhre pasado un créJito por 20 millones 
de dólares para ayudar a finan ciar la 
construcción de un a plan ta de pulpa qn Í· 
mica y una planta de papel para periÓ· 
diro en Chil e. El préstamo está ga ran· 
ti zado por el Gobierno a un plazo de l7 
años con int erés de 5% a:. ual. 

Colomhia: En St'ptiembre lO el Banco 
Internacional concedió un crédito de .. 
1+.350,000 dólares a Colombia para ayudar 
al Gobierno a prosegui r las mejoras del 
sistema nacion al de ca Heteras que se 11!1· 

ciaron en 1951, con obj eto de resolver un 
problema económico muy importante. Este 
crédito también auxiliani el finan ciamien
to de un programa a lar¡ro· plazo de man 
tenimiento de caminos que por primera 
vt'z se intenta en Colombia . El crédito 
es a JO años de término con interés de 
4%'%. 

BRASIL 

i"ACIONA.LIZA CIO N DE L~ INDUSTRIA 

PETROLERA 

A principios de este mes el Presidente 
Vargas de Brasil firmó una ley que crea 
un monopolio petrol ero r on control P-xdu 
siYo de la producción transporte y refi
nación. 

Se excluye a los extranjeros de la parti· 
cipación en la industria pe trolera del Bra· 
sil. 

La Ley crea una empresa con trolada por 
el Gobierno denominada "Petróleo Brasi· 
leiro, S. A." que operarít bajo el nombre 
P etrobras. 

Esta medida fu é discutida por el Con· 
greso durante cerca de dos años. El prin· 
cipal problema era decidir si debía per· 
mitirse la partici pación extranjera. 

Tal como fu é aprobada, la empresa ten· 
drá una capitalizac ión ini cial equivalente 
a 200 millon es de dólare;;, que se aume:l· 
tará para 1957 a 500 millones. 

El Gobierno absorberá la emisión ini· 
cial de 200 millones de acciones pero en 
última instancia sólo pretende mantener el 
51 % , poniendo el resto a suscripc10n pÚ· 
.blica. Los extranjeros no podrán ser ac· 
cionistas. 

Además de explorar, perforar, produ cir 
y refinar petróleo, la empresa continuar;Í 
la distribución de gasolina y produ ctos del 
petróleo, al menos du rante el presente. 

Nadie sabe cuánto petróleo hay en el 
Brasil. 

Los antecedentes el e Pctrobras están en 
el Consejo Nacional del Petróleo, que ha 
dirigido toda la exploración y producció:1 
del petróleo en Bra, i] de,dc 1938, cuando 
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un den e to rese r\'Ó todos los derechos pe-
1 role ros a 1 Go bi erno. 

Después de 15 aiios el Consejo ti ene 
166 pozos en producción, q ue r inden ·60,000 
loarr il es de pe tró leo a l mes, o ,ea cerca 

de 1 '/o de las neces idades na ciona les d <' 
l'ada mes. Dos re fir1e rías prop iedad del 
Gobierno t ienen una ca pacidad d ia r ia de 
63.000 harr il c~, mi entras que cin co refine

r ías p ri vadas tiene una capa r idad dia ri a 
de: 38,000 barr iles. 

El Brq ~ il. con,; u rn e a ctual ment e ce rca de 
53 nrill on ~s de barril es a nu ales y para 1955 
'"' espera q ue las neces idades aument en a 
7:!. mill ones. E l Brasil gas ta cada aiio al 
rededor de 250 mill ones de dóla res en im
por tac iones d~ p (• t róleo y sus prod uctos. 

CCB.\ 

l\ l <:JO RA LA ECOii ü ) ! L\ 

U"a mej orÍa no table h a ocurrido a Íi HeS 
de agosto en lá economía cuLana. cc in
rid iendo con la f irma en Lon dres del Con
n :nio I n te rnacional del Azúcar. 

E l Gobiern o cubano Y los represen tan 
te" de las empresas y de lns tra bajadores , 
as í t omo de la ind ustr ia azuca rera, han elo
i!iado las negociac ion éi de Cuba para sa l
vaguarda r un fac tor de importancia pri
mordial en· la economía n3t'ion31. es to e;:. 
1n ercados a un prec io rentttnera ti ,-0 asep;u 

ra Jo en años futuros p:-tra una to.secha 

cubana de ~zúrar de 5 mil lones de ton ela 
das largas. 

Los banq ueros r hom!Jres de negoc ios 
consideran s i el efecto !1Sirológiro del . co;l 
n·n io azucarero sen irá pe rma nentemente 
para detener la tendc ri cia deci-rciente q ue 
ha padecido dt>sde h"c" m~>cs en la ma -

yoría de los índices de la economía na- · 
c ional. 

Duran te agos to h ubo ind icacion es defi : 

l!ida ;; de una mejoría en las cond ic iones 
de los negocios, aunq ue las w ntas aún 
pe rmanec ieron ba jo los niveles de 1952. 

Cn Decreto de agosto 7 es tablec ió la F i
nancie ra Nacional de Cuba que es una 
enti dad au tónoma semi-ofic ia l, c reada prin
cipa lmente pa ra la promoción y fina ncia
mi ento de proyec tos de obras p úhli ras au

tol iq uidahles r de ot ras anil"idades de in te

r~s pú bl ico. La mitad del cap ita l de 4 
mi llones de pesos fué susc rita por el Ban
co Nac ional y el res to se rá suscr ito I"J h lll · 

tariamente, por pa rtes igua les, por !as 
Compa ñías de Seguros, los bancos comer
ciales , las · compañías de ca pita li zación y 
el público en general. Se espera que Ji 
nueYa F inanciera inic ie pron to sus orera· 
ciónes. 

] li:\H ANL\L DEI. F~-!1 y DEL BIRF 

En la superfi cie, !a ] unta An ual dt'l 
Fondo l\Ionetar io In ternac ional de l Banco 
Internacional de Reeon, trncc ión y Fomen to 
ce lebra da en Washin gton a mediados de 
sep ti embre pasa do, fué como cualquiera 
otra desde la cr isis de de,-alnación ci d 
19-1 9. P ero cuando te rmi naron los d iscur
, os r ut inarios los min i, tros de f ina nzas y 

los banqueros cent rales reunidos a llí, h abía 
dado un paso más hac ia la dec is ión del 
mundo libre de logra r la con\ ert ib ilidad 
monetari a y el comercio m ul t il a te ral li bre. 

Es ta Junta no dejó dudas a cerca de tres 
cuestion es : 

o Los Go biernos de E uropa Occiden tal; 
así como el Gobiern o Britá ni co, está n dec i
d idos a lu char por la converti bil idad. Es to 

no era seguro cua ndo los britúni-cos ' llrOptr

s ie ron el pasado ma:7.~ a la nueyu AdminL•
tra ción i'lorlf' ameri cana el plan de com·erti
bi lidad de la Com unidad. E ntonces los -paí
ses conti nenta les es taban frun camrn t(' teme

rosos de la idea. 

• Todo depende alrora de , i los Est ach.1 .; 
Lnidos dec iden apoyar la co r;i-ertibi lidad 
co n un fon do de esta bili zación y. cnn u n::: 
políti ca de comercio más libera L Pero es ta 
dec is ión debe espe rar las recomendaciones 
de la comis ión conj unta que el P res idente 
E isenh ov.-e r ha nombrado pa ra estudia r la 
política económ ica exterior de Estados Uni

dos. 

O S i soh reYiene un a r ecesión en Estaé!os 
L uidos dentro de los próxihws se is me
ses y conduce a un mayor ret ra., o en las 
¿e~ is i oues de la política nort eamerica na, 
la convertibilidad y el comercio l ibre cas i 
segura r11 ente se convert irá n en cues tiones 
¡1urarn en te académi ca, . 

REI NO Ci'IW O 

DIS ~ I l.\l:CI OS DE LA TA SA 8 .\ :\ C.\ RIA 

El ] 7 de ~eptiem b re pasado e l Banco 
de Inglaterra reduj o la tasa bancaria dt> 
4r1~ a 3.5'k La expli cac· ión de l - Banco 
f ué q ue a pesa r de q ue la tasa banca r ia 
como tal - o sea la tasa mínillla a que el 
Banco de In gla terra está dispues to a d es
contar las letras de rambio aprobadas- ha 
~ i do _red urida en un medio por ciento, no 
habrá ningún cambio en la t<1sa espec ia l 
a q ue el Banco de In gla terra concede cré
ditos de siete días a l mer cado. Es ta tasa 
especiul ha sido 3.5% desde marzo de 1952 
y el caml •io reciente, por tan to, ha uni fi -
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('ado las dos ta~as oficiales al nivel de 
3.5%. 

Corno resultado de la r educc ión d e la 

tasa bancaria, otras tasas de interés tam · 

b ién se han modificado. La tasa del dinero 

a la Yi sta se ha reducido de 2% a lo/¡% y 

la ta sa que cobran los Dancos por prés· 

tamos contra bonos a corto plazo y otros 
documentos, · ¡;a bajado d e 2.5 a ·2.25%. 
Las Bancos d e C'Ompensaeión tamhi ¿n han 

disminuído el inte rés qüe cubre n a los te· 

neclores de cuentas de depósitos de 2% 
a l.í5 <;é. 

La reducción ele la tasa bancaria deberá 

te ner ventajas importantes para el Gobier· 

no. El .14 .de noviembre próximo deben 
:nnortizarse 577 millones ele libras es terlinas 

de Bonos Amortizables en Serie, d e 1.75'/ó 
d e interés y el 1" de marzo de 1954 d eben 

red imirse 412 millones ele Bonos Nacio· 

nales d e Guerra de 2.5% . La amortiza· 

c ión de estos 989 millones de Bonos Guber· 

namentales se fa cilitará con el reciente 
cambio. 

El Banco de Ingla terra hizo hincapié en 

que la reducción de la tasa bancaria no 

implic:aba variación ele la política moneta· 

ria de r estricción iniciada en Hoviembre 
de 1951. 

FR.-\ NC:L\ 

REDC COON DE LA L \ SA DE DESCCE'iTO 

El · Banco de Francia disminuyó su ta '"' 

d e descuento de 4% a 3.5% , el 17 de sep· 
tiembre pasado. La tasa de 4% había s ido 

establecida el 8 d e noviembre de 1951. 
E sta medida se tomó como parte de un 

programa completo que se está desarrollan· 

do . La parte de este programa que ya 

< s tá en ejecución incluye varios decretos 

económicos y de reorganización expedido; 

a principios d e agosto y duranté septiem 

bre, la iniciación ele una campaña guber· 

namental para persuadir a los hombres d ~ 

negocios para reducir sus precios, y IJ 
r educción planeada de los gastos, especial

mente militares, en el pres ••¡n1e~to de 1954. 

SUEC:L\ 

PHOGIIE~O I NDUSTRL\L 

La actividad industrial durante ··1 ,,... 
g uudo trimestre del prese11te año excedió 

a lo que se esperaba. A pesar d e ll 'H 

l~t~ elga en la industr ia de alimento!', h pro· 
~lu cción problablemente igual e a la d el 

período correspondiente de 193:.?. 

La producc iÓ:1 de productos foresta les r e· 

g is tró un alto nivel así como la de la indus· 

tria de hierro y ace ro, que se hizo a su 
capacidad máxima. 

La producción el e mineral de hierro f ué · 

obstaculizada por el mal ti empo durante 

1narzo, pero se rec uperó en los 1~1 e s.es st
f! llien tC:'s. 

La actividad . e n la industria d e ton.,· 

A ñ o 1 I I. Númer o 

trucción ele barcos continuó a un alto 

l!ivel y los a stilleros suecos todav ía tienen 

u na gran cantidad de órdenes de cons· 
trucción atrasndas. 

El consumo durante el segundo trirnes· 

t re fué algo superior al del período s imi· 

lar de 195::'. El índice d e precios al mayo· 

reo mostró una reducción gradual durante 

todo el p rimer semestre de 1953. El índi ce 
para junio fué de 299 (1935 = lOO) . 

Los precios de exportación e importación 

disminuyeron durante los primeros se is me· 

ses del año, siendo más definida la reduc· 

ción d el índice d e exportación. 

La.3 perspectivas de las cosechas son alta

m ente favorables debido a las condiciones 

de clima y a una mayor oferta de fuerza de 

trabajo agrícola. Se espera que la cosecha 

de granos de 1953 proporcione a los· agri· 

r ultores un excedl'nte ex!'Ortahle de 300,000 
toneladas métricas. 

La balanza de pagos sueca dura nte el 

primer sem estr e de 1953 fué mejor de lo 

que se p t-cveía a principios ele] año. En 

d s~gundo trimest re las transacciones h e· 

chus con el exter ior produjeron un déficll 

ne to de 93 millones de coronas, lo que uni· 
do al dé ficit del primer trimestre s ignifi có 

una salida de 170 millones de C'o ronas. 

En los prinwros se is m eses de 1953 las 

exportaciones h~chas al canzaron la cifra de 

3.473 millones de co ronas y las importa

ciones 4,009 millones de coronas, r esul

tando en un exceden te de importa,·i.Sn J.; 
53ó millones de coronas. 

JAPON 

Pno:~IOCIOi'i DEL CO)IERCI O L\TE<t iOH 

El :\!inisterio Japon és d e Co mncio Int•·r· 

nac io :wl e Industria , ha decidido adopt.~r 

una fórmula especial para equilibrar SI!S 

cuentas i!l.ternacionales y economizar dil'i· 

sas. El nuevo programa incluye la reex· . 

portación de bienes del área del dólar a 

úreas de cuenta abierta, la liga de impor· 

taciones preferenciales con ·exportaciones 

de artículos para los que se necesitan más 

amplios canales de mercado y la remo· 

ción de las actuales restri cciones al co· 

mercio de tru equ e. El sistema de r ee:q1nr· 
t ~1c ión se aplil'aní al cmnercio ron paÍSt'S 

rl e ntro de l íl:-5 :Írcas de cu e nta abierta, de 

las qae el Japón importa en exceso. 

Los artículos señalados para reexportJ· 

ción incluirán : algodón crudo, lana cruda, 

semilla de soya y productos que no en· 

tran en confli!'to u :1os con otros dentro 

d e este esfu erzo de promoción de e:<por· 

ra c ión. 

Una cantidad de 30 millones de dólares 

se apar tará dentro del presupuesto de di,;i 

sas pam las importa cion es especial es con 

es te propós ito, procedentes del área del 

dólar . Bajo el nuevo sis tema de 1 iga, los 

COlll f'!'c ian tes que a umenten la e:<portación 
de bi c~·n es que · r t" quiere n 1nayor tn ercado, 

t endrán tra tamien to pre fere:l t~ e n b im · 

porta ción de azÚf.' ar, pulpa, lana cruda y 

algunos otros ar tículos. Los bienes de e ~· 

portación incluirán: produc tos de hierro 

o acero, fertilizantes , a ce ite de ball~na y 

plantas. El s is tema se limitará al comercio 

con 13 países de c uenta abierta. Para 

ayudar a recons tituir las r eservas es te r· 

linas decrecientes del país , los comercian · 
t es que exporten al área es terliHa te ndrán 

derecho e"pec ial a importar del área del 

dólar. 

Entre 30 y 50 millon es el~ dólares se 

apartarán espec ia lme nte para este s istema 

de liga. El plan de promoción del comer· 

cio ex ter ior también implica la ubolició:1 

de las pre,.entes res tri cc io:-~es referentes a 

artículos básicos d entro del comercio con 

el Cercano Orient~. ~.fedio Orie!lle y paÍ· 

ses latinoamericanos. 

Rn:'ito'i A:-<L\L nF.L Fo'ioo '\Io:-< ET AR!O 

El seí10r har Rooth, Director-G erente Jet 
Fondo Mo:1etario lnterna!' ional. en su di.>· 
curso inaugural de la Reunión Anual d~ 

esta Ins tituc ión, celebrada en Washin gton. 

D. C. , en el mes d e sept iem lm• pasado, ex· 
presó, entre ot;-os conceptos, los s iguientes: 

"Las pers iste ntes dificultades en los pa gos 
internacionales se están solu c ionando gra

dualmente , no !'Or m edio d e cambios repen· 

tino;: y espec tacul a res en la posieión de pa · 

¡ros de las prii1cipa les reg iones defi cit aria.<, 

s ino a tra..-és d e · n~ ejora.< !lanlatinas lnsadas 

en políticas C'CO!lÚmica;.;; f in::tn ciera3 nt:-ís s::t
nas. Desde lu ego, ha habido nlt ;lS y l>aj ;:¡ ,; 

p q los pagos internac ional es, pe ro L"ada p<' · 

ríodo d·~ deteriNo ha si do más breve y cada 
neríodo de mejoría ha s ido má,; largo. E-; to 

h3 rPstdta do en un prog;rcso C'onstante hacia 

una pauta de pa gos int e rnaciona l;:-s ~1w j or 

eqi! ilibrada. 

" ;'olo quiero sug:erir qne el pro!>lerna de 

pa ¡>:os ha sido resuelto rom!' letamente. :\un· 
qn e h mayor ;¡arte de es te problema se ha 

a t llcado. hay 11na rne, tión cen tral en el pro· 

!,l,·rna de pago" en dóiares !'ara h que aún 

ck he e n co;~trarse una solución Eatis factoria. 

Indudablemente habrá dificultades en los 

países indi..-iduales y lwlu·á dificultades de 

un cará l.' ter general que afecten a rcgioa t:•s 

enteras . Pero dada una ru?.O,al,l e estahili· 

dad política, el peligro d e um¡diar cri, i:. 

rHmbia rias probablemente ha pasado. N o 
obstante, podrían registra rse ser ias. clifieul· 

taJes de pa go en ntu chas reg iones s i hubi ~? · 

ra una depresiÓ:1 en uno de ]os prin~:ip~tl t-s 

J;a Í.:'es comercian te~ . 

'·:'lfientras el problema de pa ;:os III'•O 1m 

ca rácter crítico los países no podían ¡u·eo,·U 

pn se mucho de los ohj etiYos a hrgo pla~n 

de una políti ca ca ml>iuria. Ahora que ;;e 

ha rea lizado un progreso importante hacia 

el logro el e un a pau ta tolerable de puga,; 

i!ltenU:u.: ion :d es. los pa íses deben rons iJerJ.r 

'"'c'.'"" ''nte qué es lo q ue ·dehen ha l'cr res· 
pect o a !~oliti (' :J. c :unhi ~~ ria .. . 
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