
LOS NEGOCIOS EN 

ESTADOS UNIDOS 

S ITUACIO N DE LA I NDUSTiliA TEXTIL 

La industria textil en conjunto ha estado 
tra tando de salir de su marasmo durante 
los dos últimos años. Excepto en tiempo 
de guerra la sobreproducción de textiles 
es una enfermedad cróni ca de la industria 
y mu chos observadores piensan que es ac
t.ualmente su principal problema. En la 
mayor parte de los sectores de la industria 
hay capacidad excesiva en relación con la 
demanda. 

El término "textiles" es muy amplio y 
diferentes partes de la industria utilizan 
distintas materias primas y procesos, y dis
tribuyen sus productos en forma diferente 
y para distintos usos. La única manera de 
examinar esta industria es ver algunos de 
sus sectores principales . 

• Algodón.-EI sector menos afectado 
es el de algodón , particularmente las telas 
de algodón, que ahora están de moda. La 
producción durante el primes semestre del 
año fué buena, pero la actividad ha dismi
nuido considerablemente desde entonces. 
Los precios han es tado declinando desde 
hace más de un año y todavía están bajan
do. Los márgenes de ganancia son r educi
dos. La queja principal es que el volumen 
de órdenes es mucho menor que el normal. 

• Lana.- Los produ ctores de telas y 
tejidos de lana están muy preocupados 
puesto que su industria se encuentra en 
mala si tuación. 1952 fué un año muy malo 
y 1953 es peor. Las telas de lana, parti
cularmente para traj es de hombre, están 
sufriendo dura competencia de las nuevas 
fibras sintéticas y de las mezclas de estas 
fibras con la lana . Los precios son bajos. 

PRODUCCION DE TELAS EN -EE. UU. 
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Las importaciones de telas y tejidos de la
na, también afectan a este sector. Estas 
importacion es han aumentado de 4.6 mi
llones de yardas cuadradas en 1947 a 24.0 
millones de 1952, y el año 1953 será con
siderabl emente más alto que 1952. 

O Rayón.-Este sector participa de las
dificultades de la industria lanera. 1953 
probablemente terminará a un nivel algo 
mayor que el de 1952, pero sólo porque 
1952 fué un año muy malo. Aquí también 
la sobrecapacidad es un problema. La acti
vidad en la mayor parte de las ramas de la 
industria es considerablemente menor que 
la capacidad y sin embargo grandes inven
tarios pesan sobre el mercado. Durante va
rios años el algodón, con nuevos estilos y 

acabados, ha estado absorbiendo el merca
do de vestuario de rayón. En lugar de ma
nufacturar telas totalmente de fibras sin
téti cas cada vez la industria se inclina ha
cia las mezcl as, que ahora se consideran su 
principal destino. 

PoLITI CA DE CoMERCIO ExTERIOR 

Recientemente el Secretario de Comer
cio, Sinclair Weeks, que parece insistir en 
figurar como representante de la mino
ría reaccionaria de hombres de negocios, 
adoptó una posición altamente proteccio
nista respec to a política aran celaria. Lo 
que dijo contradice los esfuerzos que está 
haciendo la Administración para r educir 
las barreras arancelarias. 

El Presidente Eisenhower persuadió al 
Congreso para: 

1) Prorrogar por un año la Ley de 
Convenios Comerciales Recíprocos, y 2) 

53 Nombrar una Comisión para estudiar el 
problema. El verano pasado Eisenhower 
designó una comisión de diecisiete miem
bros, encabezada por Clarence B. Randalf 
de la Inland Steel Co. Los partidarios def 
comercio liberal ti enen esperanzas de que 
la Comisión proponga un programa menos 
proteccionista que las presentes leyes. 

Ante esta posibilidad Weeks, propuso 
que se fij aran tarifas suficientemente altas 
sobre bienes manufacturados para contra
n·estar " las diferencias entre los costos de 
la mano de obra doméstica y extranjera" 
con obj eto de proteger "el nivel de vida 
del trabajador norteam eri cano". Los gru
pos profesionales de presión pa ra alza de 
tarifas que existen en Washin gton apoya
ron la idea de Weeks y el Representante 
Republicano Simpson dijo: "A los que 
creemos en una mayor protección nos com· 
place el discurso del Secretario Weeks, es
pecialmente porqu e se trata de un miem~ 

53 bro del Gabinete" . 
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discurso de Weeks c·ausó alarma. Conside
rando que el costo de la man o el e obra 
más bajo es generalm ente lo que hace po

sible a los prod uctores extranjeros ,·ender 
en Estados Unidos, un pl a n anncelar io 

como el que propone W eeks podría excluir
los totalmente de l mercado ele E<!acl os 

Unidos. 

LA S TA NDARD ÜtL PID E ~ I E:\ORES TARIFAS 

Por otra parte la Standa rd Oil Company 
de New J ersey ag regó su nombre a la cre
ci ente li sta el e compa ílÍas el e Estados Uni
dos que piden tarifas menores. En una de

claración ante la Comisión Randall la Sta n
dard Oil dij o: " Los obstác ul os al comercio 
v a la in\'ersión internacionales ex istentes 
~n las leyes y reglamentos de Estados 

Unidos, debe:1 reducirse al máx imo compa
tible con la seguridad nacional Y cuak;
quiera res tri cc iones pos teri ore~ deben ev:
tarse como perjudiciales para nu estro pa ts 

y sus ciudadanos". 

Para la industria petrolera, dijo la com· 

pañía, la participación norteame ricana e:t 
gran escala en el desarrollo de abastec i
mientos ex tran jeros es seguida en impor
tancia sólo a una economía domés ti ca vi 
gorosa y en expansión. Como ejemplo de 

los beneficios mutuos del comercio libre, 
la Standard Oil citó a Venezuela, que el 
año pasado exportó 334 millones de dóla

res de p etróleo a Estados Unidos, Y en 
cambio importó más de 500 millones de 
dólares de bienes de Estados Unidos. 
Agregó la Standard Oil: "cuando cambia
mos productos por aquellos que no tene
mos o por a quellos que otros pueblos pu e
den elaborar ventajosamente, nos benefi 
ciamos al tener una mayor variedad de 
productos que goza r o al obtenerlos a pre

c ios menores". 

5 UllS IDIO EN VEZ DE ARA:>< CELES 

La idea de la ayuda gubernamental di

recta , como alterna tiva de lof. aranceles, a 
industrias afectadas por la competencia 
extranj era parece es tar ganando terreno. 

Por ej emplo, los criadores de borregos 
de Esta dos Unidos son de los que más han 
exigido una mayor protección arancelaria. 

P ero aunque las tarifas pueden ayudar 

a los criadores, en cambi o pueden perju
dica r a los importadores y manufa ctureros 

de lana. 

R ecientemente el pres idente de la Aso
ciación Comercia l Lanera de Boston dijo 
que las presentes tarifas sobre la lana im
porta da (que constitu ye ce rca del 75% del 
consumo de Estados Unidos) han a um en
tado los costos de transíormación y de 
venta en 240 millones de dólares y sólo han 
rendido alrededor de 30 millon es de dóla
res en protección a los criadores. Además, 

al aum enwr tos JH CC IOS de Jos articulas Ue 

lana, Jas tarifas en tregan un mayor ni!go· 

do a la competencia: tex tiles sinté t i•'os. 
E n Yez de ta rifas, cuotas, e tc. , el presi

dente de la Asociación piensa q ue una 
ay uda del Gobierno, en form a de pagoF 
de sopor te a los c riadores sobre el 100% 
de su produ cción, ser ía má~ barata y más 
direc ta. E~ to podría pone r a la in dustri a 
lane ra nuevam ent e ~obre una base sanJ.. 

Otro ca:tdiel ato ·; iahl e para el tra tami en
to el e subsidio en Estados Unidos es la in
dust ria min era del plomo y del zinc quc 
ahora está s icm do presionada y que de
manda protecc ión :t rancclari a. P robable
men t;_• en el próximo período de sesiones 
-:l el Congreso se introduzca una ley en ,-ir

!ncl de la cual d GobiPrno subsidia ría un 

prec io mínim o para estos metal es. 
El plan ele compensación de industri as 

dañadas es confuso y prelimi nar y e>' tá 
lejos de se r popular ante las in dustr ias 
mismas. Ci ert amente la mayoría de dl as 
prefi ere la protección arancela ria y ofi
c ialmente se ni egan a considera r la idea 
del subsid io. P ero algunos de ell os es tán 
sufi cientemente preocupados por la pos i
bilidad de mayores reducciones d'3 las ta 
rifas o por lo menos de que no hay..t a u
mentos en .:s tas, para pensa r en las a lter
nativas. 

LA 1:\Dt;STHIA QUIMI CA CONTRA LAS 

HEDUCCIO NES ARA NCELAHlAS 

La industria quúnica de Estados Unidos 
ha empezado a participar en la discusión 
sobre la política del comercio exterior de 
Estados Unidos en cuanto a reducción de 
barreras arancelarias. 

La Asociación de Químicos Manufac tu

reros, que representa a 130 productores, ha 
entregado un extenso estudio a la Comisión 
Randall oponiéndose a la reducción de las 

tarifas. 
Por otro lado, la Asociación de Manu

fac tureros de Productos Químicos Orgáni
cos Shtéti cos, que abarca a lOO miembros 
está terminando un estud io que les costó 
150,000 dólares, que también será entre
gado a la Comisión Randall, en el qu e 
adop tan una posición proteccionis ta más 
fu erte. 

Esta última Asociación, que representa 
una pa rte importante de los 18,000 millones 
del Yalor total de la industria química de 
Estados Unidos, está en una posición única 
como defenso r de las barreras arancela
rias La ind ustri a quím ica es una de las 
pocas grandes industrias manufactureras 
de Estados Unidos que se inclinan hacia el 
lado proteccionista Además, es una de las 
industrias má, modernas y dinámi cas, con
trariamen te a la mayo ría de las industrias 
protegidas con altas tari fas, que tienden a 
ser empresas de altos cos tos y de opera
ciones de pequeña esca la 

Su posición es única también porque las 

compa ñias químicas no han senti do toda
vía el impacto tota l de la competencia ex
tranjera e:t su mercado interior Empero. la 
industri a quím ica piensa que la amenaza 
es tan grande qu e deben tomar su;; pos i
ciones ah ora, antes de que se les ha¡ra al
gún daño 

PRE\b i O."\ DE :>IEGOC IOS PA RA 195 - ~ 

La solidez de los negocios durante 1954 
dependerá en gra:1 medida del gasto pri
,·ado La influencia del Gobierno en la 
econom ía no es ya tan dec isi\'a como antes. 
Toca a hora al consumidor y al hombre de 
negocios marca r la pauta. 

Pu ede verse ya esta transición y la Jun
ta de la Reserva Federal la expresa de este 
modo : 

• El gasto tota l del Gobierno F edera l, 
es tatal y local será solamente de 5,000 mi 
llones más durante este año fi sca l que e l 
año pasado. Esto no es mucho si se con8i
dera que el año 1952 superó a 1951 en 
14,600 millones y 1951 superó a 1950 
en 20,900 millones. 

• Entretanto los consumidores compra
rán 10,000 millones de bienes más este año 
que en 1952 (esta cifra pu ede subir hasta 
12,000 millones). 

• Por su parte los hombres de negocios 
están gastando de 5 mil a 6 mil millon~s 

más en inventarios y en planta y equipo. 

• De manera qu e es ahora el gasto pri 
,·ado el que es tá delin eando el produ cto 
nacional bruto. Y el producto nac ional 
bruto de este año superará a l de 1952. 

P or lo menos en 20,000 millones, o sea. en 
un 5o/c. 

• Tanto los hombres de n egoc ios como 
los consumidores entrará n al a ño 1954 muy 
bien previstos. El in greso p ersonal de este 
año llegará a un total de 285,000 millon es, 
es deci r, 6% sobre el año pasado. 

O Las ganancias de las empresas (antes 
de pagar impuestos ) probablemente mar
quen un nuevo máximo de 45,000 millones. 
Después de descontar los impuestos queda
rán todavía cerca de 21,000 millones, ci
fra que es sólo segunda a la má xima de 
22,700 millon es al canza da e:1 1950. 

Es probable que 1954 no establezca nue
vos records. Pero también es probabl e 
que sea un buen año si los presen tes índi

ces no mi enten: 

O Los gastos de capital se espera que 
sólo disminuyan un 4% . 

• La :! ueva construccióa sólo será un 
2% inferior al máximo de 1953. 

Como parte de ésta, ex iste un plan para 
construir un millón de nuevas casas-ha bita
ción, sobre todo para las familias de in
gre;;os bajos. 
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• Por su parte los consumidores creen 
que el año próximo será una buena época 
para comprar. 

C ASTOS DE CONSU MIDOH ES PAllA 1954 

Hecientemcnte se ha dado a conocer una 
e ncuesta de la Universidad de lVIi chi gan 
sobre los hábitos de los consumidores. El 
es tudio fu é realizado durante septi embre y 
octubre y muestra que en la actualidad 
igual número de personas al de cualquier 
<ltro tiempo en los ·dos últimos años, piensa 
<¡ue ahora es una época fm·orable para 
comprar. 

Las cifras indican además otros factores 
que arrojan luz sobre esta prim era con
clusión. La gente no se considera tan prós
pera como hace un año, ni tampoco son tan 
<lptimistas acerca de las condiciones eco
nómicas a largo plazo. Pero estos fa ctores 
no alteran el hecho básico. Sugieren en 
cambio que el mercado no vendrá a los 
productores aunque está allí si se desea ir 
a obtenerlo. 

Las ideas pesimistas de al gunos gmpos 
no alteran el sentimiento general de con
fianza. P ero sí sugieren lo siguiente : La 
encuesta no da indicación de un cambio 
próximo del ahorro al gasto, lo cual signi-

fica un mercado no exuberante en el que 
hay que promover las ventas. 

P or el momento, sin embargo, los índ i
ces económicos son estimul antes. Los gas
tos del gobierno no se reducirán gran cosa. 
Los gastos de capital por la industria en 
1954 se acercarán al máximo de este añu. 
Se espera que el volumen de la constrac
ción solamente disminuya un poco respec
to al máximo rh• 1952. De manera que el 
consumidor puede no ser llamado a llenar 
un gran hueco produ cido por el encogi
miento de los gastos del Gobi erno y del 
ca pital privado. 

LA CONSTRUCCIO N PARA 1954 

En el cuadro siguiente se mues tra la es
timación de la constru cción anual para 
1954 elaborada por los Departamentos de 
Trabajo y Comercio de Estados Unidos. En 
es te cuadro puede verse que el volumen 
valuado en dólares será de solamente 2% 
menos que el de este año que registró un 
máximo, de modo qu e el año próximo será 
otro período extraordinario de construc
ción. 

En su detallado estudio por grupos de 
construcción las agencias gubernamentales 
citadas encontraron también las siguientes 
cuestiones relevantes: 

CONSTHUCCION NUEVA EN ESTADOS UNIDOS 

M iliones de dólares 

TIPO DE CONSTRUCCIO:'< 

PRIVADA 

Hesidencia (total , excluyendo agrícola) .. . 
No Hesidencial ... . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . 
Agrícola . . .. . ..... . . . ............. . . .. . 
Servi cios Públicos . . . . . . . .. . . ... . .. . . . .. . 
Otras 
ToTAL CO NSTRUCCI O "-' PRIVADA ... . ..• • • . . . 

PcnLI CA 

Hesidencial 
No Hesidencial . . . . . .. . .. . . . . .. ... . . . .. . . 
Militar y Naval . . .. . .. .. ... . . . . .. . . . ... . 
Carreteras .... . ..... . .. .. . . . . ... .. ... . . . 
Drenaje y Agua .... . .... . ... . ...... . .. . . 
Diversos servicios públicos ... .. . . .. .. . , .. 
Conservación y desanollo . . . ..... . ...... . 
Otras . . .. . .. .... .. .... . ..... . ... . . . . . . . 
TOTAL CONSTRUCCIO N P UB LICA •. .. .••.... . 

C ONSTRUCCION TOTAL .. .. . . .. .. .. . . ..... . 

1953 

11,715 
5,689 
1,475 
4,430 

121 
23,430 

551 
4,339 
1,360 
3,145 

761 
196 
833 
105 

11,290 
34,720 

11,225 
5,575 
1,300 
4,575 

125 
22,800 

365 
4,275 
1,200 
3,450 

825 
200 
750 
135 

11,200 
34,000 

% vnrinc ió n 

de 
1953 ·1951 

- 4 
- 2 
-12 

3 
3 
3 

-34 
- l 
-12 

.lO 
8 
2 

- lO 
29 
1 

- 2 

• Más del 45% de la es timación de la 
construcción industrial privada está repre
sentada por trabajo en proceso. 

• Por lo que se refiere a construcción 
comercial , el trabajo en proceso hasta el 
lo. de enero próximo, representa el 50% de 
los almacenes, y edificios de oficina, o sea 
la construcción más pesada ; y el 20% cons
trucciones más ligeras. 

La estimacwn de la construcción militar 
y naval está basada en las predicciones de 
los generales y de los almirantes, menos un 
margen que descuenta el tradicional sobre
optimismo. 

I NVEHSION EN CAMI NOS 

Las ca n eteras de la nación se están de
teriorando a un ritmo más rápido que el 

de la nueva construccion, al mismo tiempo 
que el número de coches y camiones que 
transitan sobre ellas aumenta constante
mente. 

El país está gastando miles de mill ones 
en trabajos de construcción pero no lo su
fi ciente para contrarrestar (l ) el deterio
ro de los caminos existentes, y (2) el au
mento del número de vehículos que usan 
los caminos. 

Esto es lo que puede concluirse de una 
serie de estudios efec tuados por los 48 Es
tados de la Uni ón y el Distrito de Colom
bia. Además, los estudios muestran: 

• En 1949 se señalaron los defectos 
más obvios de los caminos de ayuda fede
ral (más de 650,000 millas ). El costo de 
poner estos caminos al nivel de las normas 
de 1949 se cal culó en más de 29,000 millo
nes de dólares. 

• En 1950 y 1951 la Nación gastó más 
de 2,000 millon es en estos mismos caminos. 

• En 1952 un segundo estudio mostró 
defi ciencias que se valuaron en 32,000 mi
llones. Es decir, la red principal de cami
nos de la nación se había deteriorado 
3,000 millones de dólares netos en tanto 
que sólo se había mejorado en al go más 
de 2,000 millones. 

• Más aún, los Estados es tán actuali
zando su estudio y los informes prelimina
res indican que existe un défi cit de 40,000 
millones o más. 

Esto es un aumento de 8,000 millones 
en un año y sólo se está gastando poco 
más de mil mill ones anuales en dichos ca
nlinos. 

DISMI:'i UYE LA OCU PA CION 

Según la oficina de Censos de Estados 
Unidos la desocupación durante octubre al
canzó la cifra de 1.162,000 lo que significa 
el punto más bajo logrado en tiempos de 
paz. 

De los 160 millones de habitantes de 
Estados Unidos, alrededor del 60% no tie
nen empleo ni tratan de buscarlo. Entre 
és tos se encuentran 43.5 millones de habi 
tantes de menos de 14 años de edad a los 
que se excluye de los empleos en la mayo
ría de los Estados. Otro 1.5 millones están 
vh•icndo en instituciones y no buscan tra
bajo, además, otros 48. 5 millones - amas 
de casa , estudiantes, trabajadores retirados 
y otros- tampoco buscan trabajo. En su
ma constituyen cerca de 93.5 millones de 
perso:-tas que no tienen empleo, pero a 
quienes no se considera como desocupados 
porque no buscan trabajo .. 

Esto deja 66.5 millones de personas, o 
sea el 42% de la población que se cons i
deran por la Oficina de Censos, como " la 
fuerza total de trabajo". De ésta , cerca de 
3.5 millon es están en los servicios arma
dos, lo que reduce la fuerza civil de tra 
bajo a 63 millones. 

Año 1 1 l. Número 1 2. D ciembre d e 1 9 5 3 461 
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Menos: 
Personas menores de 14 mí os . . ... .. .. ..... . . . 43.5 '27 
Población institucional mayor de 14 años . ...... . . . . .. . 1.5 
Población no institucional mayor de 14 años . . . . ... .. . . ll 5.0 - 0 ,_ 

Menos : 
P ersonas que no buscan trabajo .... . . . . .. ...... . .. .. . . 48.5 30 

Fuerza de trabajo total .. . .. .. . . .. ... . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . 66.5 42 

Meno~ : 

Fu erzas armadas ..... . .. . . . .. ... .. . . ..... . ... . . . .... . 3.5 '2 
Fuerza de trabajo civil .. .... .. .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . 63.0 40 

H ombres 70% 
Muj eres 30% 

Menos : 
Desocupación . . .... . . . . . . .... . •.... .. . . ... . . . . . ...... 1.5 

Ocupación Civil .. ... ... .... . ..... . .. . ...... . .... . .... . . 61.5 39 

Menos: 
Ocupación a grícola .. . . .. . . . .. . . ...... . .. . . . . .. .. ... . 6.0 4 
Ocupación no a grícola .. . .. . .. . .... . ... . .. . . .•. . . . . . . 55.5 35 

.Menos : 
Ocupación independiente, profesionistas, sirvientes .. .. . . 6.0 4 

Empleados no agrícolas .. . . . . . . . . ..... . .. . ..... . . . ..... . 49.5 31 

Manufactureros 34% 
No manufactureros 66% 

CANA DA 

NECESIDAD DE INMIGRA N TES 

Entre las sugestiones para el desarrollo 
económico entregadas al Primer .Ministro 
por una delegación de la Cámara de Co· 
mercio Canadiense, se en cuentra una pol í
tica "agresiva" de inmigración. Se sugiere 
que como parte de su política de inmigra· 
ción colectiva el Gobierno debe hacer todo 
lo posible para asegurar más inmigrantes 
procedentes del Reino Unido y de Francia, 
así como de otros pa íses. 

La Cámara piensa que la políti ca cana
diense debe tener como meta una pobla
ción de 30 millones de habitantes para 
1975, pero para alcanzarla ti enen que re
cibirse más inmi grantes de los que han 

sido admitidos en años recientes. La Cá
mara de Comercio al apoyar una mayor in· 
migració:-~ expresó dos consideraciones fun
damentales en el propio interés del Cana· 
dá: aumentar el bienestar económico del 
Canadá y fortalecer las defensas cana· 

dienses en una era de inestabilidad ínter· 
nacional. 

AMERICA LA TINA 

I N FORME DE LA MISION EISE N HOIVER 

El Dr. Milton S. Eisenhower en su in
forme al Presidente sobre su misión como 
Embajador especial a diez Repúblicas sud· 
americanas, hace las siguientes recomenda
ciones específicas de lo que debe hacerse 
para fortal ecer la comprensión , el respeto 
mutuo Y. la cooperación económica : 

• Que los Estados Unidos adopten y se 
adhieran a polít icas comerciales estables 

con América Latina con un mínimo de 
mecanismos que permitan la imposición de 

aranceles o cuotas mayores. ConsidPro esta 
cuestión de estabilidad y consistencia como 
la condición principal. 

Las naciones de América Latina pa gan 
por lo que obtienen de nosotros. Sus com· 
pras a nosotros están determinadas casi to
talmente, por el volum en de nuestras com
pras a ellos. 

Ocasionalmente la importación de una 
mercancía particular puede causar difi
cultades temporales a alguna de nuestras 
industrias. P ero si el evamos las tarifas so· 
bre esa mercancía, las ventas de exporta· 
ción de otras mercancías de Estados Uni· 
dos seguramente descenderán. La cuestión 
es entonces : ¿Cuál industria de Estados 
Unidos, si es que alguna, debe ser coloca· 

da temporalmente en desventaja? Y, el 
cambio de nuestras tarifas puede debilitar 
se riamente la economía general de una 

nación latinoamericana. 

• Que los Estados Unidos adopten una 
política de materiales básicos a largo pla
zo, que le permita comprar para un in
ventario nacional aumentado, ciertas mate
rias no perecederas, cuando los precios de 
di chas materias estén declinando. 

Importamos de América Latina muchos 
minerales y otros productos primarios cuyos 
precios en el mercado mundial están suj e

tos a fl uctuaciones amplias. Para un país 
que vende los productos de sus minas y 
luego compra bienes manufacturados y ali· 
mentas en el exterior, un descenso brusco 
en el precio de los minerales puede ser 

desastroso, conducente no sólo a menores 
niveles de vida, sino también a in estabili· 
dad política. 

- \¿' U e JU!) L ::S LUUU::S UUJUU ::S t:X UJi ll ll t: Cl 

cuidadosamente si convi ene o no modifi ca r 
las present es leyes impositivas con obj eto 
de eliminar los actuales obstáculos a la 
inversión priva da en el ex terior. 

• Que los créditos públi cos para cubrir 
los costos en moneda extranj era de pro
vec tos sanos de desarrollo económico, para 
Íos que no exista fi nan ciamiento privado 
disponihl f' , se aum ent en en escala sustan
cial , siempre qu e, los a credita ntcs tomen 
las medidas necesarias para asegu1 :1 rs ~ rl e 
qu e son buenos ri esgos de crédito . 

• Que los Estados Unidos es tén listos a 
dar ayuda técnica apropiada a los pa íses 
la tinoamericanos que expresan deseos de 
encontra r mejores medios de determinar 
r ómo sus recursos, incluyendo su capacidad 
de crédito, pueden contribuir mejor a su 
desarrollo económi co . 

• Que, en circunstancias extraordina
rias, el Presidente de Estados Unidos esté 
en posición de ha cer donaciones de ali
mentos de nuestros in ventarios ex cedentes 
a países latinoamericanos. 

• Que el Programa de cooperación téc
ni ca en América Latina se am plíe. La pro
visión de asistencia técnica experta ha sido 
y continúa siendo un método efecti vo de 
ayudar a los pueblos de Améri ca Latina a 
obtener una mejor sa lubridad , mayor pro
ducción industrial, mejor educación, mejor 
producción agrícola y niveles de vida más 
elevados. 

• Que prosigamos nues tro vi goroso apo
yo a las distintas a gencias técnicas que ope
ran como parte integral en nuestras acti
vidades en la Organización de Estados 
Americanos. 

• Que nuestro Gobierno también con
tinúe apoyando el trabajo del Fondo 1\io
netario Internacional que ha extendido 
ayuda fin anciera a corto plazo y asistencia 
técnica valiosa a países latinoamericanos, 
sobre sus problemas monetarios y de cam
bios. También deberemos seguir apoyando 
la labor de las agencias de las Naciones 
Unidas, tal es como la Comisión Económica 
pa ra la América Latina , que está ayudando 
a los gobiernos la tinoameri ca nos en su 
desarrollo económi co, a través del uso de 
sus propios recursos. 

A la larga, la cooperación econonu ca, 
una mayor ayuda a los pueblos de América 
Latina para aumentar su nivel de bienes
tar y hacer progresar sus aspiracion es de
mocráti cas, redundará en >u beneficio y 
en el nu estro . 

C ü 1\ DICIO NES DE CR ED I TO 

En Yirtud d(' q ue los pa íses latinoamer i
canos depen den económicamente de la pro
du cción y exportación de ma terias primas, 
los cambios en las con diciones de los países 
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individual es rellejan directamente los cam
bios en el mercado de esas materias. Du
rante 1953 la mayoría de los mercados de 
materias primas se caracterizaron por pre
cios decrecientes. En consecuencia los paí
ses productores de materias primas sufrie· 
ron en general una reducción de sus ga
nancias de exportación y un cambio desfa
vorable en los términos de comercio. 

Pero las condiciones de crédito no depen
den solamente de los mercados mundiales 
de materias primas y de las ganancias de 
exportac ión. Las condiciones internas es
pecíficas tienen influen cia en los países 
particulares. Por ejemplo: 

a e cooros en paises wunoamen canos au
rante los primeros siete meses de 1953. 

CHILE 

PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLI CAS 

PARA 1954 

El Gobierno chileno ha enviado al Con
greso, para su aprobación, su primer pro
grama de inversiones públicas, que corres
poade al año fi scal enero-diciembre de 
1954. La preparación de un programa 

de inversión anual, que abarque todas las 
dependencias públicas es requerida por la 

EXPERIENCIA EN COBROS 
Resu.men de los cambios efectuados durante en ero-septiembre 1953 

PAIS 
Balanza Com ercial 

y posició n de 

cambi os 

Condi cio nes de 

los ncgocim 

Argentina .. . ..... .. . . . . 
Bolivia ... . ... .. ... . . .. . 

Mejoría. 
Más débil. 

Ninguna ganancia. 
Más inciertas. 

Brasil ... . . .. . .... . .. . . . 
Chile ..... . . . ........ . . 

En recuperación. 
Mejoría. 

Poca variación. 
Ligeramente mejor. 
Mejoría. Colombia Mejoría. 

Costa Rica ...... .... .. . 
Cuba ... . ...... . . . . .. . . 
Rep. Dominicana .. .. .. . 
Ecuador . . . . .... .. . . .. . 

Mayor ganancia. 
Leve declinación. 
Menos favorable. 
Más débil. 

Poca variación. 
Li gera recesión. 
Ligera declinación. 
Poca variación. 
Poca variación. El Salvador . .. .... . .. . . 

Guatemala .... . . .. .... . 
Haití . . .. . . .. . . . . . .. .. . 

Mayor ganancia. 
Ligera ganancia. 
Más débil. 

Más inciertas. 
Ligera recesión. 
Ningún cambio. 
Recesión moderada. 
Poca variación. 
Mejoría. 

Honduras 
México 

Ligera ganancia. 
Mejoría. 

Nicaragua ... . ......... . 
Panamá .. .. . . . . . . . ... . . 
Paraguay . .. .. .. . . .. . . . 

Más fuerte. 
Más fuerte. 
Mejoría. Mejoría. 

Perú ............. . ... . . 
Uruguay ... . ..... . . ... . 
Venezuela .. .. . .. .. .... . 

Más débil. 
Fuerte ganancia. 
Poca variación. 

Ligera declinación. 
Mejoría. 
Poca variación. 

• Bolivia.- Las repercusiones del cam
bio político y de la nacionalización de las 
minas de estaño resultaron en incertidum
bre y dificultades de crédito. 

• Ecuador.-Los daños de la inunda
ción acaecida a principios de año produj e
ron problemas e~pecial es pero para media
dos de año las dificultades parecían ha 
berse superado y las perspectivas eran nue
vamente buenas. 

• México.-La recesión se atribuye a la 
cauta política fiscal del nuevo Gobierno y 
a la suspensión de las obras públicas. La 
oferta de crédito, como consecuencia, ha 
sido más restringida. 

• BrasiL-Este país es un caso muy 
especial debido a su gran acumulación de 
deuda comercial. 

El cuadro siguiente se elaboró con in
formes combinados de la Canadian Export 
Credi ts lnsurance Corporation y de los 
Bancos Miembros de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, respecto a su experiencia 

Legislación . Sus propósitos son alcanzar 
una mejor coordinación del finan ciamiento 
con obj eto de evitar la inflación e integrar 
la inversión pública con la privada, ta.nto 

respecto a cantidad corno a distribución. 
En años recientes casi el 50% de la in

versión bruta total en Chile ha sido finan

ciada de fuentes públicas. 

El programa para 1954 propone gastos 
de inversión por 29,400 millones de pesos : 
alrededor de 36% provendrá de los fondos 
de seguridad social, el 21% de la Corpo
ración de Desarrollo, el 16% del Gobierno 
Central, y el 27% de otras Agencias Pú
blicas. 

Del total, 32% será invertido en la cons
trucción de habitaciones de bajo costo, hos
pitales y establecimientos educativos; 18% 
será dedicado a préstamos personales con 

propósitos de inversión; 15'% al desarrollo 
de la minería, la industria y proyectos de 
electrificación ; 5% al desarrollo agrícola ; 
12% al transporte y al comercio, y 18% a 
obras públicas por el Gobierno Central. 

1 N VI!.It~lU 1'1t.~ t.J\. 11\J\.. l'•'J t. lt/\;::, 

Se ha publi cado una nueva Ley con el 
obj eto de estimular la inversión extranjera 
en Chile. Esta Ley establece ciertas con
cesiones especiales y garantías a las nuevas 
inversiones que han sido formalmente apro· 
badas corno benéfi cas a la economía del 
país. 

El capital extranjero así aprobado puede 
ser reexportad o en cualquier tiempo poste
rior a un período de cinco años desde su 
entrada al país, en abonos anuales que no 
deberán exceder al 20% de la inversión 
ori ginal. 

Las inversiones aprobadas gozarán asi
mismo de las siguientes garantías especia
les durante un período de diez años: 1) 

Los intereses y las utilidades podrán ser 
remitidas libremente ; 2) Las obligaciones 
fi scales serán mantenidas sin variación y 
las utilidades estarán exentas de todos los 
nuevos impuestos y gravám enes que se 
establezcan durante el período de diez 
años; 3 ) para propósitos fi scales las utili
dades pueden ser revaluadas cada año de 
acuerdo con las variaciones del tipo de cam
bio y 4) las industrias para las que se 
apruebe una inversión estarán exentas de 
cualquier fij ación, regulación, control o 
con gelaciÓ'l de precios, siempre que las in
dustrias nacionales que produzcan mercan
cías similares no estén suj etas a dichos 
controles en la fecha de la publicación de 
esta Ley. 

REINO UNIDO 

FINA NCIAMIENTO DE GA STOS DE CAPITAL 

La principal fuente individual de finan
ciami e:-~ to de gastos de capital en el Reino 
Unido desde el fin de la guerra ha con· 
tinuado siendo los ahorros de las empresas, 
incluyendo las reservas para depreciación. 
Los ahorros personales en los últimos cinco 
años, ya sea utilizados individualmente o 
a través de instituciones, han sido muy pe
queños, casi insignificantes, en cantidad. 
Si las cifras registradas se aceptan, parece 
que una vez qu e los impuestos sobre capi
tales - principalmente impuestos sobre he
rencias- han sido pagados, los individuos 
corno un grupo, no han efectuado, excepto 
en el último de los cinco años, ninguna 
contribución al financiami ento de sus pro
pias inversiones en casas y de los activos 
de sus negocios. Esta declinación en la 
irn portancia de los ahorros persona \es ha 
coincidido en tiempo con niveles más altos 
de imposición , particularmente con una 
estructura fu ertemente progres iva tanto del 
impuesto sobre la renta como sobre heren
cias. Las personas con ingresos moderados, 
quienes puede pensarse que tienen meno
res posibilidades de colocar sus ahorros en 
forma que sean directamente utilizabl es pa
ra el finan ciamiento de empresas, ahora 
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a horros persoz¡a]es brutos. 

El hueco en las finanzas provocado por 
los ahorros personales o de empresas ha 
s ido llena do por el ahorro forzoso a través 

del s istema fi scal. 

El método principal de ahorro forzoso 
ha sido la c reación de grand es défi cits pre· 
supues ta les qu e en los años fi scales de 
1948-49 a 1952-53 ascendió a 2,650 millones 
-de libras es terlinas. Una gran pa rt e de 
esta cantida d ha sido usada para hacer 
préstamos a las autoridades locales para 
finan ciar la construcción de habitaciones 
y otros planes. Sumas considerabl es se han 
utilizado pa ra proveer de capitales a algu
nas de las empresas públicas. Algunas can
tidades han sido pagadas directamente a la 
industria como compensación de daños de 
la guerra y como devoluciones del impues
to sobre utilidades excedentes y el resto ha 
es tado disponible para pagar la deuda gu
bernamental. En cierta medida , s in em
bargo, este ahorro forzoso, puede sola
mente haber reducido el volumen del aho
no voluntario y aumentando los a ctivos 
nacionales a costa de la riqueza privada. 

FRANCIA 

PLAN PARA REDUCIR ARANCELES 

Las característi cas principales del plan 
francés para la reducción de tarifas que 
fué propuesto por el Gobierno de Francia 
s on las siguientes : 

• Se propone que los países participan· 

t es deben comprometerse a reducir en 30% 
en 3 años, a la tasa de 10% anual , la in
cidencia promedio de sus tarifas en cada 
uno de los sectores principales de su co
mercio de importación, con modificaciones 
para permitir menores reducciones cuando 
las tarifas son ya baja!'. 

• Los países también deberán compro
meterse durante el mismo período a redu 
cir tasas individuales de derechos a los ni· 
vele de terminados separadamente para 

productos agrícolas e industriales, dividién
dose estos últimos en materi as primas, bie
nes semi-terminados y productos termina
dos. El plan estará en vigor cinco años, 
subsisti endo las tarifas reducidas hasta el 
fin del período. 

• Los países en proceso de desarrollo 
económico no tendrán que hacer reduccio
nes aran celarias que afecten sus progra

mas de desenvolvimiento. Las obligacio
nes bajo el plan serán adicionales a los 
compromisos bajo el Acuerdo General so
bre Comercio y Aranceles. (GATT ) , pero 
los países que deseen reducir sus tarifas, 

ya sea unila teralmente o por negociación , 
serán estimulados a hacerlo, ya que cual
quier reducción de este tipo se tomará en 
cuenta bajo el plan. 

Lt llt c: HnuJh.Luu pwu u a !::i !OO cnvtaao a 

los J is tintos gobiernos para sn considera
c ión y coment arios. 

SUTZ:\ 
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La abundanda de fondos en Suiza con
tinúa ejercien do presión que amenaza con
vertirse en un a carac terísti ca permanente 
del mercado monetario. El rendimiento 
bruto promedio de los valores de primera 
calidad, calcul ado ha~ t a su Yencimiento. 
quP había sido 5.31% en 1924 y 3 . 2~% en 
1938 Se red uj o a 2.51% en a;:o!' lO CC 195:3. 

El 1·olumen de Yalores de renta fij a no 
ha crec ido más rápidamente, debido en 
parte a que los excedentes presupuestales 
del Gobierno han h echo posible el desarro
llo de obras públicas, s in recurrir a crédi
tos, y el pa go de la deud a insoluta. La> 
compañías industri ales y comerciales tam
bién han mostrado una ma1 cada preferen
cia por métodos de auto-financiami ento. 

Se han repatriado cuantiosos capitales a 
Suiza en el momento en que las condicio· 
nes políticas y económicas desfavora bl e-< es
tán actuando como obstáculos a la expor
tación de capita l. 

Los ahorros, tanto de compañías como 
de individuos privados, continúan sienJo 
grandes. La adopción del Plan Federal dt· 
Seguros de Vejez y de Dependientes Eco
nómi cos en enero de 1948, ha neutraliza
do casi enteramente los efectos del aumen
to entre 1938 y 1952 en el total de valores 
de renta fija. Este total ha aumentado en 
2, 700 millones de francos suizos, desde la 
cifra de 9,700 millones en 1938 a la de 
12,400 millones en 1952, en tanto que las 
inversiones del Plan de Seguros totalizaron 
2,200 millones de fran cos suizos a fin es de 
1952. De es ta man era , la inversión anual 
de 400-500 millones de fran cos parece pro· 
bable que perpetuará las presentes bajas 
tasas de interés, y ya ha habido varias pro
posiciones para una reducción en las con
tribuciones, para una política de invers ión 
menos r ígida y para mayores bene fi cios. 

ITALIA 

A c: n :Roo cOMERCIAL CO N LA URSS 

El 27 de octuLre Sl' firmó un Convenio 
fijando las cuotas de los bienes que se 
inter cambiarán entre Italia y la URSS du
rante un período de doce meses. Las ex
portacion es rusas a Italia incluirán trigo, 

petróleo crudo, minerales de crom o y man· 
ganeso, maderas y pieles. Las principales 
exporta ciones italianas serán: naranjas, li
mones, almendras, fibras artifi cia les, texti
les, maquinaria textil y alimentos. 

Un convenio a largo plazo por separado 
esta bl ece que Italia abastecerá a la URSS 
de varios tipos de barcos mercantes, grúas 
y equipo para plantas termoeléc tri cas. En 

compa rac1on con el conveni o anterior, los 
mayores in crementos se encuentran en las 
importac iones ita li anas de cromo y pie les 
y <' n las exportac iones italia nas de m~qu i 

naria industri a l. Las tra nsacciones t t~mbién 
será n ll e1·a das a ca bo só lo so bre la U3Sc J.; 

una compensación genera l. No se acc pta r,i 
nin guila compen ación privada o conn:- r ~ i o 

de trueque. 

Los pr imeros siete meses del present e 
a ño las importaciones italianas desde la 
U RSS alca nzaron la cifra de 3,000 millo
nes de liras ( alrededor de 5 mill ones de 
dól a res), en compa rac ión con ca si 12,000 
mill ones de liras durante el período co
rrespondiente de 1952. 

GRECIA 

INVERSIO NES E.\TltANJERAS 

Una ley recientemente aprobada por el 
P arlamento griego establece un t ratamien
to especial para el capital extranjero in
vertido en Grec ia en propósitos conec tados 
con el desarrollo económi co del país (in

cluyendo el aumento de la producción y el 
mejoramiento de las condiciones de habita
ción para las clases más pobres) . Después 
de que una inversión ha sido recomendada 
por un comité espec ial ti ene que ser apro
bada por Decre to R eal o Decisión Minis
terial, dependi endo de él la importancia 
del caso. El Decre to o la Decis ión especi
fi cará la forma en que el cap ital extran
j ero será im!'ortado y todas las otras con· 
di ciones pertinentes, incluyendo la trans
ferencia al exterior en moneda extranjera 
de utilidades y la r epatriación del capital 
inicial. Estas condiciones no pueden se r 
modificadas subsecuentemente a no ser que 
el inversionista extranj ero acepte tal mo
difi cación. Las transferencias en mon eda 
extranjera no pueden exceder a l 10% 
anual del capital invertido en el caso de la 
re pa triación , o al 12% en el caso de la 
tra nsferencia de utilidades o intereses. El 
Banco de Grecia ti ene que proporcionar el 
cambio extra nj ero que se necesite para es
tas transferencias. La conversión de drac
mas a moneda extranjera para la transfe

rencia de capita l, intereses, utilidades, e tc .. 
se rá hecha a la tasa oficial de cambi o del 
dracma en el día de la transferencia . Del 
mismo modo. en el caso del capital impor· 
tado, la conversión de la moneda extran
j era a dracmas será efectuada al ti110 ofi
cial del día en que se importen los fondos 
extranj eros. 

La Ley establece ciertas exenciones fi s
ca les a empresas creadas con capita l ex
tranj ero , especialmente a aquellas que ayu
darán a aumentar la capacidad de expor
tación d el país o a reducir sus necesidades 
de importación. Las propiedades de las 
empresas establecidas o sustan cialmente 
fortalecidas por capital extranjero es tá 
exceptuada de cualquier expropiación obli
gatoria. 
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