
LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 

PoLITI CA FISCAL 

La Administrac ión de Eisenhower ha ce· 
sado en su intento de equilibrar el presu
pues to para el próximo año fiscal. Esto 
constitu ye un cambio fun damental en el 
pensamiento del Gobierno y también una 
variac ión en las perspectivas de los nego· 
cios. No qu iere decir que Eisenhower haya 
abandonado el equilibrio del presupuesto 
como una meta a la rgo plazo, pero ese 
equilibrio ha sido relegado a un futuro in· 
definido. En efecto, los representantes de 
la Administración expresan ahora : 

• Que no se pu eden disminuir suficien· 
temente los gastos de defensa para equili· 
bra r el presupuesto , ahora que Rusia ti ene 
la bomba de hidrógeno. 

• Que no se pueden r educir los costosos 
programas locales hasta que se obtenga 
una sólida mayor ía republi cana en el Con· 
gres o. 

Todo esto indica que habrá más finan
ciamiento deficitario, más gastos federales 
a un alto nivel y, en las palabras del Di
rec tor del Presupuesto Joseph M. Dodge, 
habrá "una economía de guerra no importa 
en qué forma se le llame". 

Esto es un cambio brusco respecto al 
verano pasado, cuando la Administración 
tenía la seguridad derivada de la tregua 
coreana y se pensaba en disminuir consi· 
derablemente los planes de gastos de los 
demócratas. 

Junto a esta nueva manera de pensar 
existe la voluntad de dejar que operen 
fuerzas inflacionarias, por lo menos en pe· 
queña dosis. T al cosa se ve en la manera 
como la Tesorería colocó su más recienté 
finan ciamiento de 2,000 millones de dóla
res. La mayor parte de estos bonos, de 7 a 
10 años, fu eron a dar a manos de los han· 
cos, que era lo que la Tesorería tenía in 
mente. 

Esto quiere deci r que habrá 2,000 millo
nes de dólares adicionales en la economía, 
al girar la Tesorer ía sobre estos nuevos fon
dos. Una oferta de la Tesorería dirigida 
parti cul armente a inversio:1istas a largo 
plazo no habría tenido este efec to. 

Un represen tante de la T esorería dijo 
que se tomó esta decisión porque tal era 
lo que el mercado parecía desear. Una ra· 
zón para eludir una oferta a 15 años fu é 
la de que competiría con el dinero a largo 
plazo que podría colocarse en hipotecas. 
Aquí también, se ve la nueva actitud: no 
restringir el dinero de hipotecas cuando las 
construcciones de nuevas casas están de· 
clinando. 

En el pre ente año fi scal (1953-1954) las 
presiones para reun~ ir y para aumentar los 
gastos federa les se e5tán contrarres tando. 
Como re nlt ado, es posible que los gastos 

del Gobi erno se mantenga n aproximada· 
mente al nivel de los 74,600 millones de 
dólares correspondientes al año fi scal 1952-
1953. 

GASTOS EN niENES DE CAPITAL PA RA 1954 

Los hombres de negocios inten tan man
tener sus gastos de capital a un alto nivel 
durante 1954. De hecho, si se ad hieren a 
sus plan es presentes , 1954 será el segundo 
mejor año en la historia de las industri as 
de bienes de capital. 

Los proyectos de expansión y moderni za
ción en todos los sectores de los negocios 
asc ie:->den a sólo 4% menos que la cifra 
máxima del año 1953. 

GASTOS EN NUEVA PLANTA Y 

EQUIPO 

Millon es de dólares 

1 9 5 3 1 9 5 4 Aument o 

INDUSTH IA S Es ti ma· o d is mi· 

ción Planes nu ción 

Acero o ••••••• 1,460 1,108 -24% 
Automóviles .. 923 1,063 + 15 
Maquinaria ... 899 805 - lO 
lVI a q u i naria 

eléc trica •• • o 463 512 + lO 
Equipo d e 

transporte .. 215 196 - 9 
Alimen tos . .. . 841 841 o 
Petróleo .... .. 2,824 2,757 -2 
Productos q u Í· 

micos 1,800 1,546 -14 
Textiles ..... . 296 260 -12 
Otras ....... . 2,969 2,595 - 13 

TOTAL .... 12,690 11,683 -8 

El total para todas las industrias manu· 
factureras se reduce en 8%. La minería y 

los ser\"i cios públicos esperan gastar casi lo 
mismo; los transportes planean erogar me
nos que en 1953; y las actividades comer· 
ciales y los servicios más qu e en 1953. 

Estas cifras cons tituyen un sopor te po· 
deroso a la perspec tiva de los negocios para 
1954. Inuican que según los planes actuales 
de los hombres de negocios, las industrias 
pesadas bás icas operarán a muy alto nivel 
durante el año próximo. 

En la realidad, estas estimaciones están 
basadas en dos factores : los gastos ef ec ti· 
vamente realizados y las utilidades. A tra· 
vés de los años, los hombres de negocios 
consistentemente han gastado más de lo 
proyectado, en nuevas plantas y equipo. Y 
con las utilidades a un nivel má ximo, o casi 
máxi mo, durante es te año, los negocios ten
drán mucho del dinero que necesit an para 
mantener altas sus inversion es. 

La principal razón del elevado nivel de 
gastos de capital para 1954 es evidente ea 
los informes de las compañías: la diversi
fi cación de productos con objeto de com· 
petir en un mercado más duro. 

Es aquí donde las grandes compañías, en 
especial, han aumentado sus proyectos de 
gastos. Planean introducir al mercado nue
vos productos para adquirir otras líneas 
con buenas perspectivas de crecimie:1 to. 
De cualquier modo, piensa n aumentar la 
producción. Las grandes compañías es tán 
también mejor preparadas para modem iza r 
sus plantas, con el propósito de disminuir 
los costos de producción. 

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

Los informes recibidos de las empresas, 
correspondientes al tercer trimestre de este 
año, muestran que sus ventas y utilidades 
netas alcanzaron un nivel máximo, o casi 
máximo. 

Entre las empresas que han marcado este 
nivel de ganancias se encuentran General 
Motors, General Electric, U. S. Steel, Be
thl ehem Steel, Standard Oil Co., y Socony
Vacumm. 
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Al mismo tiempo, sin embargo, muchas 
compañías han manifestado disminuciones 
de sus ventas y ganancias, especialmente 
aquellas que tienen líneas donde los pro
bl emas de oferta-demanda han forzado la 
competencia de precios o la reducción de 
la producción. Entre ellas se encuentran 
los productores de carbón, de materiales 
para cubrir pisos, de drogas, de materiales 
de construcción, de equipo de plomería y 
cal efacción y de al gunas refacciones ferro· 
viarias. 

~lllt iS DE Ull~CNCS Dt DtS P0!1 A lf~ 

UTILIDADES DE LAS EMPRtSAS 

?o~~.>O.--,,.f.;.,, --¡,;1¡94>0&--¡l;¡\94¡;;0--¡l;\1!,:;;-l-l,t,9~;:,--;,!19>'"'2:-"-JI953 

En general, no obstante, los ascensos en 
toda la industria superan grandemente a 
las reducciones. Como resultado las utili
dades netas de todo el año se espera que 
sean las mejores desde 1950. 

Hay una buena perspectiva de que las 
ganancias, después de pagar los impuestos, 
de todas las empresas, serán de cerca de 
20,700 millones de dólares para todo el 
año. Esta cifra se compara con la de 18,600 
millones del año pasado, 20,100 millones 
en 1951 y la máxima de 22,700 en 1950. 

Para las compañías manufactureras ais
la•lamente, un tercer trimestre comparable 
al año pasado significaría utilidades netas, 
después de pagar impuestos, de cerca de 
12,000 millones de dólares, o sea, 11.1'% 
sobre el nivel de 10,800 millones corres
pondientes a 1952. 

EL M.ERCADO DE V A LORES 

Durante mucho tiempo el consejo favori
to de Wall Street fu é: comprar acciones 
de bienes de capital. Hasta la fecha esto 
ha resultado un buen consejo, especialmen
te si se compró suficien temente temprano. 

Si se toman como norma los precios an
teriores. a Corea, el grupo de bienes de 
capital ha superado en mucho a las accio· 

nes de bienes de consumo. 

• Las acciones de bienes de capi tal hn 
subido más arriba y más aprisa en el mer
cado alcista de los años 1950-52. 

• En el mercado bajista que siguió a 
esos años, los bienes de capital han mante
nido una buena parte de sus anter iores 
ganancias. 

Ahora parece que la si tuación cambiará 
en los meses futuros. A pesar de las gran
des diferencias de opinióa entre los econo· 
mistas sobre la perspectiva de los negocios 
para 1954, hay un amplio acuerdo en dos 
puntos: 

Ailo I I l. Número 

e Aun los profetas más optimistas ad
miten que probablemente habrá una dismi
nu ción moderada de la actividad industrial 
del . año entrante. 

• La tendencia a la baja tendrá un im
pacto más severo sobre los bienes de capi
tal que sobre los productos no durables. 

PeRSPECTIVAS DEL CoMERCIO ExTERIOR 

Los hombres de negocios y los exper tos 
del Gobierno piensan que las perspectivas 
del comercio exterior para 1953-1954 son 
las sigui en tes : 

• Para 1953, las importaciones serán 
aproximadamente de 11,000 millon es de dó
lares o sea; un aumento de 300 millones 
sobre el año pasado. Esto es prometed<Jr, 
pero representa una disminución respecto 
a la tasa de la primera parte de este año. 
La reducción se encuentra principalment<> 
en los metales no ferrosos y "n el hule. 

• Las expor ta ciones de ~s te año ( exclu
yendo los embarques militares ) serán algo 
mayores a la cifra de 12,ll00 millones, o 
sea, una disminución de 1,000 millones res
pecto al año pasado. Las exportaciones 
agrícolas y las de carbón se han reducido 
sustancialmente. 

La previsión para 1954 depende de lo 
que se piense sobre la tendencia de los nr
gocios en Estados Unidos. Descontand0 
una recesión en este país, las exportacir·ncs 
de Estados Unidos podrían aumentar lige
ramente ea 1954, a quizás 13,000 millones. 
Esto debido a que las reservas extr~nj• ~. ras 

de dólares deberán seguir aumentando al 
paso que continúan los gastos militares en 
el ex tranj ero. (Este año ascienden a cerca 
de 2,500 millones, con importantes con tra
tos en perspectiva) . 

Las perspectivas de las exportaciones de
penden de las importaciones, así como de 
los gastos de Estados Unidos en el extran
j ero. Si todo va bien, las importaciones 
deberán mantenerse al nivel de 11,000 mi
llones de dólares. 

Si hay aumentos en la exportación del 
año próximo no serán generales. Se espera 
que las ven tas de productos agrícolas au
menten li geramente sobre su actual bajo 
nivel. El Gobierno planea embarcar alre
dedor de 165 millones de dólares de pro
ductos agrícolas excedentes, bajo la Ley de 
Seguridad lVIutua. Se piensa que disminui
rán las exportaciones de maquinaria agrí
cola y de automóviles, en tanto que nscen
derán las de bienes de capital. Los textiles 
y los productos químicos se mantendrán a 
su nivel presente. 

No se puede discutir sobre comercio ex
terior sin tomar en cuenta la ayuda econ;ó
mica ex terior de Estados Unidos. Los fun
cionarios del Gobierno creen que alguna 
ayuda económica tiene que continuar, de 
modo que es de esperarse un esfuerzo para 
enfatizar la ayuda militar más bien qu e la 
ayuda económica directa. 

COMERCIO CON 1\'lcx!CO 

Parece que México, que durante los pa
sados tres años se ha mantenido en primer 
lugar entre nuestros mercados latinoameri
canos, quedará también en primer término 
este año, a pesar de la disminución de la 
demanda de mercancías norteamericanas 
que muestran las estadísticas de exporta
ción de Estados Unidos, desde alrededor 
de mediados de 1952. 

Este año las exportaciones total es de Mé
xico han disminuído en valor, principal
mente como consecuencia de la declinación 
internacional de los precios de las mercan
cías. Sin embargo, las exportaciones a este 
país se han mantenido al paso correspon
diente a 1952, de acuerdo con las cifras del 
Departamento de Comercio. 

Las exportaciones de Estados Unidos a 
México durante enero-junio fueron valua
das en 305 millones de dólares, o sea, la 
misma tasa que durante la segunda mitad 
de 1952, pero un 15% bajo el primer tri
mes tre de 1952 que fué de 360 millones. 

Entre tanto, con las exportaciones de 
México en su alza estacional, el Banco de 
México va aumentando nuevamente sus re
servas, que a fines de septiembre se esti
maron en 260 millones de dólares, contra 
220 a fines del pasado junio y en compa
ración con 212 millones en septiembre 30 
de 1952. 

Aunque los expertos piensan que el co
mercio en ambas direcciones con 1\tléxico 
puede contraerse algo en los meses veni
deros, no habrá una im!lOrtante declinación 
en el futuro cercano. 

SITUACION GENERAL DE LA ECONOMIA 

La producción industrial declinó ligera
mente en septiembre, siguiendo la recupe
ración sustancial registrada en agosto, res
pecto a la usual disminución correspon
diente a las vacaciones de julio. La activi
dad de la construcción disminuyó levemen· 
te con relación a sus anteriores máximos. 
Las perspectivas de las cosechas se redu
jeron en agosto y para septiembre lo. el 
nivel de las cosechas se estimó en una can
tidad algo menor que la gran cosecha del 
año pasado. Las ventas al menudeo dismi
nuyeron li geramente en agosto y en los 
grandes almacenes bajaron más a princi
pios de septiembre, pero subsecucntemente 
se elevaron. Los precios de consumidores 
aumentaron un poco más durante agosto, 
mientras que los precios al mayoreo de 
agosto y septiembre mostraron pequeña va
riación. 

Los expertos analistas de la si tuación 
económica siguen pensando que la llave 
de la prosperidad norteamericana está en 
el poder adquisitivo de los consumidores 
y que los gastos permanecerán a un alto 
nivel debido a: l.~los gastos de defensa; 
2.~la expansión de las plantas industria· 
les; 3.~la const rucción ; 4.- los menores 
impuestos; y 5.~los enormes ahorros. 
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I NVERSIO NES DIR ECTAS EN AMERI CA LATI NA 

Las inversiones directas norteamericanas 
en Améri ca Latina se duplicaron de 1943 a 
fines de 1952, alcanzando un va lor de 5,700 
millones al terminar el año pasado, de 
acuerdo con estadísti cas del Departamento 
de Comercio. Esta can ti dad representa un 
aumento sustancial sobre los 4,700 millo
nes de dólares reportados en el censo de 
fin es de 1950. 

América Latina, la primera área de 
atracción de los inversionistas de Estados 
Unidos, supera a todas las demás por un 
margen importante. El total reportado pa· 
ra 1950 rep resenta el 40% de las inversio
nes directas totales en el extranjero. Sin 
embargo, ha habido variaciones importan
tes en la posición de los países in dividuales 
dentro del área. En 1929, por ej emplo, los 
principales ¡1a íses fu eron: Cuba, con 919 
millones; México, con 682 millones ; Chil e, 
con 423 millones, y Argentina, con 332 mi
llones. P ero para fi nes de 1950, las inver
siones de Estados Unidos en México y 
Cuba tenían un menor valor, aunque toda

mill ones. Las utilidades de los accionistas 
extranjeros fueron de 40 mi llones. En con
secuencia, la cantidad neta que obtuvieron 
los norteameri ca nos sobre su inversión de 
4,700 millones, fu é de 615 millones. 

Más de 100 millones de dólares de estas 
utilidades fu eron retenidas por las empre
sas extranjeras en Latinoamérica. 

De los 615 millones netos ganados en 
1950, Venezuela encabezó la lista con 232 
millon es, seguida de Brasil con 96 millones, 
Cuba con 56 millones, :México con 43 mi
llones y Chile con 37 millones. 

de Estados Unidos. P ara obtener esto el 
Instituto tomó el valor de las ventas y de
dujo el costo de los materiales, combusti
bles y energía comprada. 

Se es tudiaron las ci fras correspondientes 
a cua tro a ños y se encontró que la produc
tividad de Estados Unidos aumen tó de 2 a 
3% anualmente en los años 1947, 1948, 
1949, 1950, y con excepción de Alemania , 
las mejorías de la productividad en Europa 
Occid ental fu eron comparables a las de Es
tados Unidos. 

En Alemania la tendencia ascendente 

.-PRODUCTIVIDAD COMO 0 /o DE LA ÓE ESTADOS UNiDOS 
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-90 PRODUCTIVIDAD DE LOS 

TRABAJADORES 

vía eran importantes; las inversiones en 40 
Argentina eran las mismas; y las im·ersio
nes en Chile hab ía n subido 25% a 540 
millones. 

Los aumentos más importan tes en el pe
ríodo fu eron r egistrados por Venezuela y 
Brasil. Venezuela aumentó de 232 millones 
en 1929, para ser el principal país latino
americano de inversión directa de Estados 
Unidos, con un total de 993 millones al 
terminar 1950. Al mismo tiempo las inver
siones en Brasil crecieron de 194 millones 
de 1929 a un segundo lugar con 644 mi
llones en 1950. 

Las inversiones petroleras superan a to
das las demás industrias, absorbiendo 1,400 
millones de los 4, 700 millones invertidos en 
1950. Las inversiones en otras industrias 
básicas de América Latina incluyen: ser
vi cios públicos con 1,000 mill ones; indus
trias de transform ación, 800 millones; mi
nería y fundi ción, con 600 mill ones y agri
cultura, con 500 millones. 

El 90% de las inversiones petroleras está 
concentrado en Venezuela, Brasil y Colom
bia y en la flota de barcos-tanques regis
trada en Panamá, pero las inve rsiones ma
nufactureras están más distribuidas. 

Hay tres países principales para la inver
sión manufa ctu rera : Brasil, Argentina y 
México, con un total de 575 millones. 

La mayor inversión manufacturera en 
América Latina está en el campo de pro
ductos químicos, que es también el grupo 
de crecimiento más rápido. El sigu.iente 
grupo es el de alimentos, seguido por el de 
vehículos de motor, maquinaria eléctri ca y 

r efacciones, y productos de hule. 

En 1950 las empresas de inversión d irec
ta norteamericana ganaron 905 mill ones de 
dólares en Am érica Lat ina , antes de dedu
cir los impues tos ex tranjeros sobre la ren
ta . Estos impues tos fu eron en total de 250 
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INTERNACIONALES 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

Recientemente el Instituto de Investiga
ción de Stanford de Estados Unidos publi
có los resultados de una encuesta, sobre la 
productividad de los trabajadores en el ex
tranjero. Esta encuesta muestra que el 
promedio de productividad industrial por 
unidad de trabajo en Europa Occidental es 
cerca de 35% de la de Estados Unidos. Es
to quiere decir que en las plantas manufac
tureras de Europa se emplean tres veces 
más personas por unidad de producción 
que en Estados Unidos. Los analistas del 
Instituto encuentran que la productividad 
comparativa flu ctúa entre l/7 y 1/5 de la 
productividad de Estados Unidos en países 
como España e Italia , respectivamente, y 
alrededor de llz en Suecia y el Reino Uni
do. La producción canadiense fu é inclnída 

para da r una base más amplia a las compa
raciones y se encontró que es de cerca de 
4 /5 de la de Estados Unidos. 

Este aná lisis, basado en cifras de 1950, 
se hizo usando una medida básica; el pro
medio del valor agregado por la manufac
tura, por trabaj ador, expresado en dólares 
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fué mu cho mayor, de un 15% del nivel de 
Estados Unidos en 1947 subió a un 32% 
en 1950. Esto indica, según el Instituto, 
que la industria alemana está retornando 
a la posición de productividad qu e ocupa
ba antes de la guerra. 

El informe del Instituto expresa que los 

salarios relativos y la productividad rela tiva 
de los tra bajadores en Estados Unidos y 
en el ex tranjero tienen una gran semejan
za. El trabajador promedio de Estados Uni
dos produce tres veces más por año y, 
también, se le paga un promedio de tres 
veces más por año. 

Además, se informa que existe una apa
rente falacia en creer que la alta produc
tividad del trabajo en Estados Unidos se 
debe a "la gran cantidad de capital" detrás 
de cada trabajador en la forma de maqui
naria y métodos eficientes de producción. 
La investigación del Instituto expresa que 
en los casos de uso idéntico de capi tal en 
forma de maquinaria y equipo en Estados 
Unidos y en el extranj ero, se encontró que 
típicamente la planta ex tranjera emplea 
dos o tres veces más tra bajadores que la 
planta nor teamericana, para obtener la 
misma producción. 
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I NVERSIO N EX TnAN J ERA PRIVADA EN 

PAI SES SUBDESARROLLADOS 

Una de las cuestiones principales trata
das en las juntas del Banco Internacional 
y del Fondo l'vlonetario durante sus recien
tes reuniones, fu é una discusión informal 
patrocinada por el Banco Internacional so
bre inversiones ex tranj eras privadas en paí
ses subdesarrollados. Con participación de 
países importadores y exportadores de ca
pital se centró la atención en las condicio
nes requeridas para atraer una corrien te 
de capital privado a los países llamados 
subdesarrollados: estabilidad política, ofer
ta de mano de obra, recursos materiales, 
condi ciones locales de créditos mercados, 
impuestos y leyes obreras razonables, posi
bilidades de utilidades mayores que las 
existen tes en las naciones exportadoras de 
capital y la existencia de una actitud amis
tosa hacia los extranj eros que pueden ayu
dar a desarrollar un país. 

Se expresó durante la discusión que el 
acto de mandar capital al extranjero impli
ca incertidumbres y riesgos: expropiación, 
depreciación monetaria, y obstáculos que 
los gobiernos pon en para remitir utilidades 
y para retirar capitales. 

La utilidad de la inversión privada inter
nacional fu é enfatizada por el Secretario 
del Tesoro de Estados Unidos en un dis
curso ante un grupo asesor del Comité de 
Banca y Moneda del Congreso de ese país. 
Después de indicar que las inversiones pri
vadas ex tranj eras de Estados Unidos du
rante los pasados años han sido más de 
cuatro veces la cantidad combinada de los 
préstamos hechos por el Banco Internacio
nal y por Export-Import Bank, el Secreta
rio agregó: 

"Desde fin es de la Guerra muchos países 
del exterior han recurrido a los Estados 
Unidos para ayuda en el financiami ento de 
su desarrollo económico. En muchos casos 
estos países han preferido obtener esa ayu
da de fu entes gubernamentales. Esto ori
gina la seria cuestión de hasta qué punto 
debe seguirse tal práctica en el futuro. 

Al gunos países sólo han tomado limita
das medidas para proveer las condiciones 
bajo las que la inversión privada se mo
vería voluntariamente al extranj ero, sobre 
la base de consideraciones económicas nor
males. Debe prestarse más atención en el 
exterior a la cuestión de hacer la inversión 
más atractiva al capital extranjero. 

Los Estados Unidos y Canadá son dos 
de los principales ejemplos de países que 
durante el últ imo siglo se movieron del es
tado de naciones subdesarrolladas al de 
países industriales fu ertes en posición de 
exportar capitaL P ero deseo recordarles 
que nuestro desa rrollo, así como el de Ca
nadá se hizo sobre la base de la inversión 
privada voluntaria" . 

Al mismo tiempo el Secretario cuestionó 
el derecho del Gobierno Norteamericano 
y su capacidad fin anciera para usar el di-
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nero de los contribuyentes para fi nanciar 
inversiones exteriores en gran escala para 
el desarrollo de empresas competitiYas. 

"Nuestra escala de impuestos es ya de
masiado elevada y para mantener un dólar 
sano debemos equilibra r nuestros gastos y 
nuestros ingresos. Debemos continua r exa
mina r~ó cuidadosamente cada proposición 
para gastar dinero, ya sea que se gas te lo
calmente o en el exterior. El mantenimien
to de nuestro crédito y de un dólar sano 
es altamente importante para los países 
ex tranjeros, así como para nosotros. La 
prosperidad de Estados Unidos es esencial 
para la prosperidad en el resto del mundo". 

I NVERSIO NES I NTER NAC IONALES DE 

E STADOS UNIDOS 

Cerca de 2,300 compañías e individuos 
norteamericanos han reportado tener inver
siones de control en cerca de 7,500 empre
sas extranjeras, según cifras de la Oficina 
de Economía de los Negocios del Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos. 

Los activos totales de estas e m presas, a 
fin es de 1950, eran de más de 22,000 mi
llones de dólarse, de los que alrededor 
de 12,000 millones representaban la parti
cipación de las compañías e individuos nor
teamericanos con inversiones de controL 

La parte extranj era , de cerca de 10,000 
millones de dólares, estaba represntada 
principalmente por activos corrientes de di
versos tipos propiedad de residentes e ins
tituciones de los países donde las compa
ñías operan , y en menor grado, por inver
siones extranj eras en los valores de las 
compañías. 

De las compañías subsidiarias en el ex
tranj ero alrededor del 26% tenían accio
nistas comunes extranj eros que poseían 
más del S% de las acciones emitidas. La 
participación extranjera en el capital de 
las subsidiarias de empresas de Estados 
Unidos se encuentra especialmente en las 
compañías organizadas desde la última 
Guerra. Además, en un mayor porcen
taje, en las nuevas com pañías, la partici
pa ción extranj era excedió al 50% del ca
pital totaL 

La mayor parte de la parti cipación ex
tranj era ocurre en países donde existen 
mercados de capitales activos como en Ca
nadá, el Reino Unido, Africa del Sur, Mé
xico, Cuba y BrasiL 

Más de 5,000 empresas de inversión di
recta tenían la forma de sociedades anó
nimas. Estas empresas significaron el 70% 
del total de la inversión de Estados Unidos. 
En general, las sucursales se encuentran 
en las industrias extractivas mientras que 
las compañías manufactureras prefi eren la 
forma de sociedades anónimas subsidia
rias. 

De los 22,200 millones de dólares de 
activo total de estas empresas extranjeras, 
6,800 millones estaban inve rtidos en la in
dustria manufacturera, 5,500 millones en 

el petróleo, 3,400 millones en fin anzas y 
seguros, 2,200 mill ones e:1 servicios públi
cos, 1,700 millones en mi ner ía y fun di
ción, 800 mill ones en agricultura y 1,800 
millones en el comercio y empresas di
versas. 

Entre las 7,500 empresas extranj eras con 
inversiones de control de Estados Unidos, 
existen empresas muy grandes y de mag
nitud reducida . Cerca de 226 compañías 
tenÍa!! inversiones de Estados Unidos supe
riores a 10 mill ones de dólares, represen
tando el 60% de la inve rsión directa total 
en el ex tranjero. Las mayores unidades se 
encuentran esencialmente en el petróleo 
pero también en algunas industrias manu
fa ctureras. 

CREDITOS DEL BANCO 
INTERNACIONAL 

JAPON 

El Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento otorgó a J apón, el 15 de 
octubre, tres préstamos con U!l total de 
40.200,000 dólares para la expansión de la 
generación privada de energía eléctrica. 
Estos créditos ayuda rán a fin anciar la cons
tru cción de tres estaciones termoeléctricas 
en el Centro y Sur de J apón. 

Los préstamos, que están garanti zados 
por J apón, se hi cieron al Banco de Des
arrollo del J apón , una Agencia Guberna: 
mental establ ecida en 1951 para con ceder 
crédito a largo plazo para proyectos básicos 
de desarrollo industrial y de reconstrucción 
eonómica. 

Cada uno de los tres !'réstamos es a un 
plazo de 20 años, con interés de S% anuaL 

ITALIA 

El Banco Internacional anunció el 7 de 
octubre que había con cedido un crédito de 
10 millones de dólares para ayudar al des
arrollo del sur de Italia. Este préstamo se 
otorgó a la Agencia del Gobierno encar
gada de la administración del plan ita
liano para el desarrollo económico y social 
del sur adoptado en agosto de 1950. 

Este nuevo préstamo es a un plazo de 
25 años y devenga un interés de S% anuaL 

PANAMA 

El Banco Internacional otorgó el 25 de 
septiembre dos créditos para el desarrollo 
agrícola de Panamá : 1.200,000 dólares para 
la compra de maquinaria agrícola y 290,000 
dólares para una planta de almacenamien
to de granos. El prestata rio es el Instituto 
de Fomento Económico, Agencia Guberna
mental Autónoma establ ecida en enero de 
1953 con la ayuda de expertos del Banco 
Nac ional de Costa Rica. El préstamo está 
garantiza do por el Gobierno de Panamá. 

El crédito de 1.200,000 dól ares es a un 
plazo de 7 años y el de 290,000 dólares a 
8 años, ambos con interés de 4 5/8% anuaL 

1 l. Noviembre d e 1 9 5 3 419 



BRASIL 

PA CTO Co~ I EHCIAL CON ALE~I A;>ó!A 

R ecientemente se concl uyó un acuerdo 
comercial entre Brasil y Al emania es tabl e
ciendo un comercio en las dos direccion es 
de 28<[ millones de dólares y un aumen
to de las inversiones alemanas en BrasiL 
La creación de la comisióa co:1junta para 
•el desarrollo económi co, con sede en Río de 
.Janeiro, también tiene el p ropósito de fa
·r ilitar las relac iones económi cas entre los 
-dos países y la programación del desa rro
llo iadustrial. 

El acuerdo es tabl ece que, al prin cipio, 
el 30% de las exportaciones alema nas 
(más de 40 mill ones de dólares al año) 
consistirán de equipo de producción. Las 
ex portacion es de Brasil a Alemania inclui
rán cerca de 65 millones de dólares de ca
fé, 25 millon es de algodón, 6.5 millones de 
mineral de hierro y 6 mill ones de cacao. 
También habrá exportaciones de fruta s y 
semill as oleaginosas, cueros y pieles y ma
dera de pino. 

Alemania reserva rá 42 millones de dóla
r es para finan ciar a largo plazo equipo 
esencial y exportará 16 millones de maqui
naria industrial y 10 millones de vehículos. 
Otras exportacion es alemanas incluirán 3 
millones de dólares de tractores y 4 millo
nes de equipo para ferrocarriles y otros 

productos. 
El Gobierao Federal de Alemania pro

moverá la transferencia de capital al Bra
sil y las empresas alemanas se asociarán 
con empresas del BrasiL El Gobierno ale
mán, a través de sus agencias especializa
das, proveerá finan ciamiento para períodos 
hasta de cinco años. 

El convenio también establece el inter
cambio de técnica, a través del entrena
miento de técnicos del Brasil en Alemania 
y el envío de técnicos alemanes para ayu
dar al desarrollo del Brasil. 

ARGENTINA 

CoNVENIOS DE PAGOS coN E cuADOR 

En fecha reciente se firmó un convenio 
de pa gos entre Ecuador y Argentina. Este 
acuerdo es tablece el tratami ento de nación 
más favorecida con respecto a a ranceles y 
otros gra vámenes a la importación. 

Argentina facilitará las importacion es de 
café, cacao, plátanos, pe tróleo, hule natu
ral, azufre y algunos productos manufac
turados del Ecuador. 

Ecuador importará de Argentina tri go, 
algodón, lana, aceites comestibles, y una 
diversidad de manufacturas. 

El convenio prevé un comercio durante 
el primer año de 6.7 millones de dóla res en 
cada dirección. El Banco Central de cada 
país mantendrá cuentas, sin interés, en dó
lares de Estados Unidos y se establecerá un 
crédito recíproco de un millón de dólares 

que ambos Bancos utiliza rán. Ningún pa ís 
r equerirá el pago de cualquier sa ldo a su 
favor a no ser que ese sa ld o exceda la ci fra 
de un mill ón de dólares. 

El ac uerdo tendrá una durac ión de tres 
años, y será renovable para otro período 
simil a r, a peti ción de ambas partes. 

BOLIVIA 

AYUDA DE E sTADOS UNIDOS 

Se anun ció un plan de asistencia para 
Bolivia de alrededor de 11 millones de 
dólares, bajo el punto cuarto del programa 
de Estados Unidos. Esto incluye 5 millo
nes de dól ares de prod uctos agrícolas que 
serán puestos a disposición de Bolivia de 
los inventa rios de la Commodity Credit 
Corporation. La suma de 4 millones de 
dólares adicionales se harán disponibles d 

través de la Foreign Opera tion Admims
tration para otros bienes y servicios esPn
ciales. 

La mayor parte de los fondos locales re
cibidos de la venta de es tos artículos a 
los consumidores bolivianos, se usará por 
el Gobierno de Bolivia en proyectos que 
contribuyan al desarrollo económico del 
país. 

La participación el e Estados Unidos al 
programa de as istencia técnica a Bolivia 
se ha más qu e duplicado, hasta alcanza; 
la suma de 2 millones de dólares, y los 
fondos adicionales, así como la contribu
ción co rrespo :~diente del Gobierno Boli
viano, se utilizarán en un programa de 
emergencia de producción de alimentos. 

ESPA~A 

SITVA CION ECO NO MICA 

Después de año y medio de negociacio
nes el Gobierno español ha llegado a un 
acuerdo con Estados Unidos sobre bases 
militares norteamericanas en España. Se 
anunció la conclusión de tres convenios 
bilaterales sobre ayuda de defensa y ayuda 
militar. 

De este modo se permite a Estados Uni
dos construir y usar conjuntamente con las 
fuerzas españolas ciertas fa cilidades aéreas 
y naval es en ese país. Como resultado de 
es te convenio, España es elegible para la 
ayuda eco:1Ómica, técnica y militar norte
ameri cana bajo el Programa de Seguridad 
Mutua. El Departamen to de Estado indi có 
que España reci biría ayuda por 226 millo
nes de dólares durante el año fi scal de 
1954. La mayor parte de esta cantidad es tá 
destinada a renglones mili tares. Los fondos 
de ayuda de defensa auxiliarán al finan
ciamiento de las importa ciones españolas y 
proveerán as istencia técnica. La construc
ción de las bases será fin anciada por un 
fondo . militar especial para desarrollo de 
fa cilidades norteamericanas en el extran
jero. 

La inflación es todav ía un importante 
problema interno de Espa ña. El Gobierno 
ha recurrido al fi nanciami ento defi citario 
en escala consid erable para ll evar a ca bo 
su programa de desarroll o. Los recursos así 
obtenidos se usan prin cipalmente en la 
constru cción y elec trificación de ferro carri
les y en la constru cción de instalaciones 
hidroeléc tricas. 

La pos ición fin anciera intcrna r. ional de 

España mejoró grandemente duran te la pri
mera mitad de este año. Durante 1952 hu
bo un défi cit comercial, pero du ra nte los 
primeros cin co meses de es te año apa reció 
un excedente de impor tación tan to en valor 
como en volumen. En meses más recien tes 
la presión de las importaciones incremen
tadas de alimentos parece que ha deterio
rado su posición de pagos. 

FRAN CI A 

PoLITI CA ECO NO MI CA 

Las políticas adop tadas en Francia desde 
principios del verano fu eron resumidas re
cientemente por el Ministro de Finanzas y 
asuntos económicos, expresando que, excep
to las huelgas registradas en agos to, dichas 
políticas han sido favorecidas por un a per
sistente declinación en los precios, un tipo 
de cambio estable, un mercado libre del 
oro y una reducción en la tasa del déficit 
francés con la Unión Europea de Pagos. 

Declaró, además, que "en la presente si
tuación el gasto gubernamental es excesi
vo y amenaza renovar la inflación, y que 
la actividad económica está deprimida y 
amenaza aumentar la desocupación. Con
secuentemente, el Gobierno puede con tri
buir a la expansión económica con estabi
lidad, que es un requisito indispensable 
para un aumento duradero en el poder ad
quistivo, sólo a través de una acción doble 
tendiente a reducir el gasto gubernamental 
al mismo tiempo que aumenta la demanda 
privada". 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

CoNDICIONES ECO NOMICAS 

Para el mundo exterior, y para muchos 
aleman es, la extraordinaria recuperación 
industrial de Alemania Occidental asegura 
su futuro económi co. Pero para el Minis
tro de Economía Ludwig Erhard, que pa
trocinó la " política de economía libre", que 
ha puesto a Alemania sobre sus pi es, la ta
rea económica es tá sólo a medias. 

El Ministro no tiene un plan detallado 
ni un calendario para sus plan es, pero por 
lo menos hay dos cosas que espera realizar 
el año próximo: 

• Que se adopte la legislación contra 
los cárteles, que establecerá la competencia 
como principio básico de la vida de los 
negocios al emanes. En este aspecto el :vl i
nistro confronta una du ra pelea con los 
industriales al emanes. 
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• R econstruir el m ercado de capitales 
a lemán, de manera que la industria pueda 
recurrir a los ahorros privados para su in
versión, en lugar de depender de la rein
versión de utilidades y de la inversión pú
blica. En este p unto el Ministro contará 
con el respaldo de los empresa rios. 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL 
DE ALEMANIA OCCIDENTAL 
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También ocupa un lu ga r importante en 
la li sta de prioridades económicas el cam
bio de la construcción de casas de manos 
públicas a las privadas. En la actualidad 
la "construcción social de casas" es respon
sable del 80% de las nuevas casas alema
nas, lo que significa una pesada carga so
bre los presupuestos federales y estatales. 

También, los líderes de Alemania Occi
dental, piensan moverse tan aprisa como 
sea posibl e hacia la liberalización en el 
frente econom1co internacional. Erhard 
considera que la reducción general de ta
rifas y la convertibilidad monetaria son 
contrapartes esenciales de la libertad eco
nómi ca interior. Espera que algún día los 
m ercados comunes, más una moneda común 
en Europa Occidental , dará a la industria 
al emana un campo libre para expansión 
sobre un a base de competencia. 

Esta nueva etapa de la políticá económi
ca de Erhard es una lógica extensión de lo 
logrado durante los pasa dos cuatro años. 

La producción industrial actual está en 
niveles máximos y todavía sigue creciendo, 
grac ias a un ingreso de consumidores as
cendente y al auge de la construcción. La 

producción en el segundo trimestre de este 
a ño fu é de 157% en relación a 1936; la 
ocupación y la productividad co:1 tinúan au
m entando. Los precios han di sminuído li
geramente respecto al año anterior; esta 
<:leclinación y los aumentos de salarios han 
empujado los salarios reales de los traba
jadores un 9% sobre el año pasado , o sea , 
119% del nivel de 1936. Además, la pri
mave ra pasada se logró redu cir en al go 
los impuestos. 

Por el lado de los pagos ex teriores, Ale
mania Occidental está obteniendo un sano 
exceden te de exportac ión qu e ha hecho au
mentar sus reservas de oro y dólares. 

Alemania está invirti endo un 25'% de su 
producto nacional bruto, cifra mucho ma
yor que la correspondiente a Estados Uni
dos o Gran Bretaña. 
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FINLANDIA 

PLAN CON TRA LA DESOCUPAC!ON 

La Comisión de Planeación finlandesa 
ha entregado rec ientemente al Gobierno un 
programa para combatir la desocupación 
que amenaza. La Comisión hace hin ca pié 
en la neces idad de tomar medidas drás ti cas 
y efec ti vas para mantener la act ividad in
dustrial y evitar de esta manera, las obras 
gubernamentales para desocupados. La pro
pues ta supon e que el presente tipo de cam
bio se rá mantenido y que la s ituació:1 me
j ora rá durante el invi erno, siempre que el 
nivel de costos pueda se r disminuído. 

La reciente reducción de importaciones 
puede causar una declinación continuada 
en las entregas de mater ias primas. Se ne
cesita una política para mantener tanto el 
nivel actual de exportación como un nivel 
adecuado de importación para sostener la 

ocupación. 
La inversión subsidiada por el Gobierno 

deberá empezar antes de que termine el 
año en las áreas de alta desocu!Jación . 

ITALIA 

PnOMOCIO N DE LAS EXPO RTACIO NES 

Fueron aprobadas dos medidas para la 
promoción de las ex portaciones italianas 
por el Consejo Italiano de Ministros. La 
primera medida establ ece un seguro contra 
ri esgos especial es de los créditos a los 
exportadores. Se autori za la ga rantía del 
Gobierno hasta por un a suma de 60,000 
millones de liras para los años fi scales 

de 1953-54 y 1954-55. Este seguro será 
manejado por el Instituto Nacional del 
Seguro. 

La segun da medida asigna la cantidad 
de 40,000 millones de liras al otorgamien
to de créditos a mediano plazo para grupos 
especiales de exportación. Los créditos se
rán manejados por el Instituto Central de 
Crédito a l'viediano P lazo. 

Otras medidas fueron sometidas al Ga
bin ete por el Ministro de Comercio Exte
rior, tales como el reembolso del impues to 
rotativo general sobre productos de ex
portación y el establecimiento de un im
puesto correspondi ente sobre las importa
ciones, pero se ha difer ido su aceptación 
debido a las objeciones del Ministro de 
Fin a:1Zas. 

YUGOESLA VIA 

DEL' DA EXTEI!IO!l Y BALANZA DE PA GOS 

El Comité Económico del Consejo Eje
cuti vo F edera l de Yugoeslavia, publi có re
c ientemente un inform e según el cual la 
deuda ex terior total de Yu goeslavia ascen
día, a l 30 de junio de 1953, al equival ente 
de 258 millones de dólares, incluyendo la 

parte vigente de la deuda por concepto 
de propiedades ex tra nj eras na cionalizadas, 
pero excluyendo las sumas no di spuestas 
de los prés tamos extranjeros rec ibidos has
ta antes de es ta fecha. 

De acuerdo con el Comité, la termi
nación de di ve rsos proyec tos industri ales 
que ahora se construyen, con tribuirá sus
ta ncialm ente a la solu ción de los probl emas 
de bala nza de pagos de Y ugoeslav ia, per
mitiendo, tanto un incremento en sus ex· 
portaciones industriales como una reduc
ción de sus importaciones industriales. En 
vista de es to y de las perspectivas faYo
rables de aumento de la exportación de 
productos agr ícolas, el Comité opina que 
ex isten pos ibili dades rea les de eliminación 
del défi cit de la balanza de pagos durante 
los próximos dos años. 

GRECIA 

S ITUACION ECONOM I CA 

Recien temente el Ministro de Finanzas 
sometió a la aprobación del Parlam~nto 

Griego el presupuesto para el año fi scal 
que va de julio de 1953 a junio de 1954. 
Se espera una mayor recaudació" en los 
renglones de impuestos sobre la renta y 
por con cepto de a ranceles. 

Los aumentos de precios desde la deva
luación de abril 9, no han s ido, en general, 
excesivos. Desde mayo la producción in

dustrial ha estado crec iendo a la tasa men
sual de 3'%. La estabilidad de la ocupa

ción muestra que este aumento ha si do 
acompañado por una elevación de la pro

ductividad. 

Los mej ores métodos de cultivo aplica
dos en la agri cultura han empezado a dar 

frutos. La producción agrícola de 1953-54 
se estima que excederá considerablemente 

todos los niveles anteriores. La cosecha 
de tri go, de alrededor de 1.400,000 tone
ladas, se rá cas i suficiente para sa tisface r 

el consumo. La producción de algodón se 
calcula en 93,000 toneladas y la de aceite 

de olivo en 178,000 toneladas. 

El producto nacional bruto, la fo rma
ción de capital bruta y el consumo totdl 
e:1 1953-54, se espera que superen los ni 
veles del año an terio r. 

Se considera que el tipo de cambio no 
afectará en form a importante las exporta
ciones, sino hasta 1954-55, ya que las ex
portacion es gri egas consis ten priiJ.cipal
mente de productos a grícolas cuya oferta 
no puede ser aumentada a corto plazo. 

Sobre las bases de todas es tas consi
deracion es, el Gobi erno estima que tendrá 
que recurrir a la ayuda fin anciera del 
exterior por la ca ntidad de 66 millones 
de dólares. También se prevé que las 
reservas de oro y d ivisas, que a fin es de 
junio ascendían a 120 millones de dólares, 
se in crementará n en 4 millones. 
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