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ESTADOS UNIDOS 

Política de Comercio Exterior. 

Se espera que próximamente la Comisión Ran
dall termine su informe sobre política econó
mica exterior de Estados Unidos y se cree que 
recomendará la prórroga de un programa libera
lizado de comercio recíproco, por lo menos duran
te 10 años. 

Este informe daría al Presidente poder para 
reducir tarifas hasta un 15% bajo los límites lega
les actuales. 

La Comisión está dividida tajantemente respec
to a algunas cuestiones y es posible que se elabore 
un informe mi"noritario de los disidentes. 

Sin embargo, se· dice que el documento repre
senta los puntos de vista de la mayoría de sus 
miembros. Las recomendaciones que se harán, de 
acuerdo con fuentes fidedignas, incluirán las si-
guientes: · 
+ Continuación de la Ley de Convenios Comer

ciales Recíprocos, ya sea en forma permanente, o 
por 10 años, con algunas enmiendas para hacerla 
más efectiva en la promoción del comercio exte
rior. 

Las it1/ormaciones que se reproducen en esta SECCION 
son restímenes de noticias aparecidas e11 diversas pu
blicaciones extranjeras y twciotwles y no proceden ori· 
girwlmente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO, 
EXTERIOR, S. A., shw e11 los casos m que expresamente 
así se numi(ieste. 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

+ Retención de la ''cláusula de escape'' y de 
las disposiciones de ''punto de peligro'', de la 
presente Ley, como una concesión a los intereses 
domésticos que buscan protección contra las im
portaciones. 

+ Un seguro federal para las inversiones exte
riores ele las empresas ele Estados Unidos. 

+ Liberalización ele las restricciones sobre el 
comercio con países europeos detrás de la Cortina 
de Hierro. 

+ Ayuda financiera del Gobierno Federal a 
"industrias de defensa nacional", que resulten 
perjudicadas por una mayor reducción de las ha
ITeras arancelarias. 

+ •Medidas para ayudar a los países amigos a 
hacer sus monedas convertibles en dólares. 

Los Productores Eléctricos Fa.vorecen 
el ·Proteccionismo. 
Recientemente la Asociación Nacional de Pro

ductores Eléctricos, que cuenta entre sus miem
bros a gigantes industriales tn.les como General 
Electric Co. y Vvestinghouse Electric Corp., entró 
a la lucha sobre la política de comercio exterior 
de Estados Unidos, al dar a conocer los resul
tados de un estudio que le el<!ború la National 
Industrial Conference Board. Este estudio, con
siderado por la Asociación como un informe pura
mente objetivo, compara la posición postbélica de 
la industria de equipo eléctrico con su posición 
antes de la guerra, tanto en términos de importa
ciones como de exportaciones. l;a NllCB afirma 
que al exponer los hechos no está tomando par
tido en la cuestión arancelaria. Pet·o sus conclu
siones bien pueden nsarse para apoyar argumen
tos en favor de tarifas proteccionist.:ts. 

La ANPE ha entregado su estudio, sin reco
mendaciones. a la Comisión Randall. 

Uno de los puntos principv.les del estudio está 
en que las importaciones de Estados Unidos de 
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equipo y maquinaria eléctricos 
en 1952, fueron 11 veces mayo
res que el promedio ele los años 
1935 a 1939, en comparación con 
un -aumento de :;6lo 5 veces en 
las exportaciones de equipo 
eléctrico durante el mismo pe
ríodo. 

Grupo Anti-Proteccionista. 

El Comité Pro-Política Nacio
nal de Comercio Exterior, gru
po anti-proteccionista de Esta
dos Unidos, ha estado intervi
niendo intensamente en la lucha 
arancelaria .. 

El Comité, encabezado por el 
Presidente de la Burroughs 
Corp. no propone el comercio 
liberal puro, ni una reducción 
drástica ele las tarifas de Esta
dos Unidos. Pero sí adopta 
una posición firme en pro de una 
nueva política arancelaria ele 
Estados Uniclos que debe basar
se en "nna evaluP.ción del in
terés nacional". 

En opinión de este Comité, tal 
política requim·e cambios sus
tanciales en la presente legis
lación : 

+ Eliminación de la '' cláusu
la de escape'' y de las disposi
ciones referentes a ''puntos ele 
peligro'', ele la Ley de Conve
nios Comerciales Recíprocos. 

+ Mayor simplificación de 
procedimientos aduanales y eli
minación progresiva ele estipu
laciones discriminatorias. 

+ Autorización al Presidente 
para usar los convenios comer
ciales como un instrumento 
ele política econom1Ca exte
rior de Estados Unidos. 

+ Establecimiento de ayuda 
federal para las empresas, 
empleados y comunidades nor
teamericanas, que pudieran 
¡•esultar perjudicados por las 
disminuciones arancelarias. 

Comercio Exterior durante 1953 

Sobre Ht base de las cifras 
hasta septiembre, parece que 
tanto las im11ortaciones como 
las exportacic~nes marcarán un 
nuevo récord en 1953. 

Durante los primeros nueve 
meses de 1953, las exportacio
nes totales, ir,cluyenclo los em
barques militares, r.lcanzaron la 
tasa anual de cerca de 16,000 
millones de dólares . Si se man
tiene esta tasa., el total para 

Enero de 1954 

1953 excederá el máximo ante
rior, alcanzado en 1947, as[ 
como la cifra de 1952, por 
aproximadamente 500 millones 
de dólares. 

Sin embargo, esta expansión 
se ha debido enteramente al cre
cimiento de los embarques mili
tares, que contribuyen a la acti
vidad industrial, pero que no 
ganan divisas. 'l'ales embarques, 
durante el verano de este año, 
alcanzaron la tasa anual de casi 
4,500 millones de dólares. 

Desde el punto de vista del 
intercambio comercial, el hecho 
significativo ele 1953 ha sido la 
disminución ele la diferencia en
tre las exportaciones y las im
portaciones no militares. Este 
·hecho, que elata desde mediados 
de 1952, marca una nueva fase 
en el comercio exterior de Esta
dos Unidos. Tal cambio fué pro
ducto principalmente de una 
declinación ele las exportaciones 
comerciales, aunque una mode
rada alza de las importaciones 
también ha tenido lugar. 

Con base en los tres primeros 
trimestt:es de 1953, las exporta
ciones comerciales para todo el 
año deberán alcanzar una tasa 
de 12,000 millones de dólares, o 
sea, sólo 1,000 millones más que 
las importaciones, que ahora se 
estima alcanzarán el nivel de 
] 1,000 millones. Descontando 
los embarques pagados con la 
ayuda económica ele Estados 
Unidos, es probable que este 
país haya tenido por más de un 
año un pequeño saldo ele im
portación en su ''comercio en 
efectivo''. Esto no ha sucedido 
en ningún período comparable 
desde mediados ele los años 1930. 

Del examen ele las cifras del 
comercio exterior ele Estados 
Unidos, puede deducirse que la 
etapa de los grandes saldos ele 
exportación está terminando. 

Además, con el exceso ele ex
portación de mercancías, o "vi
sible", en el renglón de bienes 
no militares, reducido a una 
tasa anual de 1,000 millones, 
pero con los renglones llama
dos "invisibles" y los gastos 
del Gobierno de Estados Uni
dos en instalaciones militares y 
mantenimiento de tropas en el 
exterior, produciendo a los 
países extranjeros 1,000 millo
nes netos, o más, parece que 
nuestras cuentas de comercio 
y servicios con el resto del mun-

do están ahora en equilibrio. 
Temporalmente, al menos, el 
' 'déficit de dólares'' ha sido eli
minado. 

IJOS dólares adicionales que 
fluyen al extranjero en forma 
de ayuda económica del Gobier
no y las transacciones privadas 
de capital, han creado en reali
dad un excedente de dólares. 
Los países extranjeros han es
tado acumulando oro y dólares 
a una tasa en exceso de 2,000 
millones al año, fortaleciendo 
así la base ele sus monedas. 

Perspectivas de los Negocios 
según los Economistas. 

Durante la primera semana 
ele enero se celebró en V\T ash
ington la reunión anual de la 
American Economic Associa
tion, durante la cual se hicieron 
previsiones sobre la situación 
económica y, sorprendentemen
te, hubo una gran unanimidad, 
por lo menos en términos gene
rales. 

La opinión casi unánime se 
expresó más o menos en los 
siguientes términos: 

La economía de Estados Uni
dos se encuentra actualmente en 
medio de una recesión perfecta
mente ortodoxa que terminará 
por sí misma en el curso del pre
sente año. IJa baja promete ser 
leve. Hay poco peligro ele que 
se convierta en un colapso gene
ral. Las probabilidades son ele 
que 1954 sea considerado como 
el segundo mejor año de la his
toria del país. Sólo 1953 lo su· 
perará en términos de produc
ción, ingresos y ocupación. 

Específicamente, los econo
mistas piensan en una declina
ción de alrededor del 5o/o en el 
total de bienes y servicios pro
ducidos (producto nacional bru
to). Esto reducirá el producto 
nacional bruto ele un promedio 
ele cerca ele 368,000 millones de 
dólares en 1953 a una cifra en
tre 345,000 y 355,000 millones 
de dólares en 1954. La produc
ción industrial bajará más que 
el producto total, como siempre 
sucede en las declinaciones. De 
su punto máximo alcanzado el 
verano pasado, a su punto más 
bajo durante 1954, el índice ele 
producción industrial ele la Jun
ta ele Reserva Federal, proba
blemente mostrará un descenso 
de 15o/o aproximadamente. 
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Tendencias de la Producción 
en Industrias Básicas. 

Para medir las dimensiones 
del ajuste que se está realizando 
en la economía norteamericana, 
es importante observar las ten
dencias de las industrias pe
sadas. 

Según el Chase National 
.Bank de New York, estas ten
dencias son las siguientes : 

+ La producción de acero ha 
disminuído al 95% de la capa
cidad. Los inventarios de los 
consumidores están balancea
dos. El uso del acero está ba
jando en autos, aparatos domés
ticos y maquinaria. Los precios 
ele la chatarra -índice de las 
tendencias del acero- disminu
yeron 25% entre mediados de 
agosto y mediados de octubre. 
· + La producción de maquina

ria ha tendido a la baja desde 
marzo de 1953. Esto indica una 
disminución posterior de inver
sión de capital en los negocios. 
Los embarques de máquinas-he
rramienta han bajado 20% y 
las órdenes pendientes represen
tan solamente siete meses de 
producción, en comparación con 
18 m eses a mediados de 1952. 

+ El equipo eléctrico pesado 
está en contra de la tendencia 
general. La expansión continua
da de los servicios públicos eléc
tricos mantiene alta la produc
ción ele este equipo. 

+ Las entregas de carros de 
carga de :ferrocarril están 8% 
debajo de los niveles del primer 
trimestre de 1953. 

+ l;a producción de equipo 
agrícola ha declinado brusca
mente. La disminución de los 
ingresos ele los agricultores re
sultó en una reducción más que 
proporcional de sus compras de , 
equipo. 

+ Las operaciones de las ma- . 
dererías están disminuyendo. 
T1a producción de pino del oeste 
bajó 5% durante el tercer tri
mestre de 1953. La dismimroión 
de nuevas construcciones de·.ca
sas presagia una mayor reliuc
ción en la demanda de madera. 

Ventas de Valores a Plazos. 

Wall Street se prepara a 
atraer al pequeño inversionista 
durante 1954. 'Comenzando el 25 
de enero habrá un nuevo plan de 
inversión mensual para adqui
rir acciones comunes. 
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El Presidente de la Bolsa de 
Valores de Nueva York dice que 
el plan :facilitará la compra de 
valores por medio de pequeños 
pero constantes pagos en efec
tivo. Puede invertirse desde 40 
dólares cada 3 meses hasta 1,000 
dólares mensuales. 

Básicamente el plan es una 
extensión ele la idea que ha 
permitido a millones ele norte
americanos en los grupos de in
greso medio o bajo, pagar con 
sus ingresos, sus casas, automó
viles y aparatos domésticos. 

El posible comprador deberá 
dirigirse a una :firma miembro 
de la Bolsa y no a la Bolsa mis
ma, para efectuar su compra. El 
único cargo es la comisión nor
mal de 6% del dinero invertido, 
si el pago periódico es menos de 
100 dólares. Si es mayor, la co
misión es de 3 dólares más 1% 
ele la inversión, pero nunca me
nor de 6 dólares por cada com
pra individual. 

INTERiNACIONALES 

Declaración del FMI a la 
Comisión Randall. 

En una reciente declaración a 
la Comisión Randall, el señor 
Ivar Rooth, Director Ejecutivo 
del Fondo Monetario Interna
cional, dijo que el Fondo es una 
organización internacional cuyo 
propósito principal es la coope
ración en la solución de proble
mas de cambios y pagos. 

La premisa básica sobre la 
cual :fué establecido el Fondo, 
es la de que son indispensables 
arreglos ordenados de cambios 
en un mundo que depende cada 
vez más del comercio y la inver
sión internacionales. 

El Fondo tiene recursos equi
valentes a 8,700 millones de dó
lares de Estados Unidos, de los 
cuales 1,700 millones son oro, 
1,300 millones son dólares de 
Estados Unidos y, además, im
portantes cantidades de otras 
monedas. El Fondo está auto
rizado para utilizar estos re
cursos en ayuda a sus miembros 
para resolver dificultades tem
porales de pagos. 

+ Al considerar el papel :fu
turo del Fondo, la primera tarea 
es ayudar a restaurar el equili
brio internacional. La mayoría 
de los países todavía confronta 
un problema más o menos di:fí-

cil de pagos, que se manifiesta 
principalmente, aunque no ex
clusivamente, en la :forma de 
problema de pagos en dólares. 

+ .La segunda gran tarea del 
Fondo es ayudar a sus miembros 
a establecer la convertibilidad 
de sus monedas. El manteni
miento de la convertibilidad 
general depende ele la restaura
ción del equilibrio internacio
nal. Esto no quiere decir, desde 
luego, que todos los problemas 
ele pagos deben resolverse an
tes de que cualquier moneda 
pueda hacerse convertible. 

+ J;a tercera labor principal 
del Fondo es disminuir el im
pacto internacional de las :fluc
tuaciones de los negocios. Una 
recesión en algún país impor
tante en el comercio, tiene un 
considerable impacto sobre la 
posición de pagos de otros paí
ses. Aun una declinación de 
5% en el producto nacional de 
Estados Unidos, podría resultar 
en una reducción de 15% en el 
total de las importaciones de 
Estados Unidos, y en una reduc
ción mucho más grande en las 
importaciones de ciertas mate
rias primas. Esto perjudicaría 
severamente a algunos países 
productores ele materias primas. 
Si otros países se vieran obliga
dos entonces a reducir sus im
portaciones al nivel deprimido 
de sus ingresos de divisas, las 
industrias de exportación de Es
tados Unidos se verían afecta
das, y la recesión se extendería 
de país a país con intensidad 
creciente. Si los países pudieran 
usar los recursos del Fondo para 
complementar sus propias reser
vas y mantener un nivel tolera
ble de importaciones, los e:fectos 
internacionales de una recesión 
podrían ser moderados. 

+ La clave para el :funciona
miento efectivo del Fondo es 
siempre la JR#Jma: políticas na
cionales sana¡¡;;_ tanto en los paí
ses de déficit ·como en los ele ex
cedente. S,i Los países pudieran 
eliminar la inflación, si siguie
ran políticas fiscales, moneta
rias y de salarios, apropiadas, y 
si las políticas de comercio :fue
ran suficientemente liberaliza
das, los objetivos del Fondo 
serían alcanzados. El logro de 
la convertibilidad cambiaria y 
de la liberalización del comer
cio, sería, desde luego, más :fá
cil, si disminuyeran las tensio
nes políticas. 

Comercio Exterior 



+ Con sus actuales ingresos 
de dólares muchos países están 
ahora en posición de adquirir 
muchos más bienes de Estados 
Unidos que antes de la guerra, 
aun descontando los bienes com
prados a través de la ayuda eco
nómica de Estados Unidos. A 
pesar de esto, ha persistido el 
probl~ma de pagos en dólares. 
Ijas necesidades mundiales de 
bienes de Estados U nidos han 
aumentado, al tiempo que la po
blación ha crecido y la ocupa
ción se ha ampliado. La pro
ducción es mayor y la inversión 
está a un nivel más alto que 
antes de la Guerra. Todo esto es 
una indicación del progreso eco
nómico en todas las partes del 
mundo. 

+Un equilibrio logrado a tra
vés de la reducción de las im
portaciones de Estados Unidos 
significará, sin embargo, un me
nor nivel de consumo y un menor 
volumen de inversión en la 
economía mundial. El logro 
del equilibrio de la economía del 
mundo por tal medio sería una 
amenaza a la estabilidad y el 
orden en las relaciones interna
cionales económicas y políticas. 

+ Por otra parte, una expan
sión de las exportaciones mun
diales de bienes y servicios a 
Estados Unidos, aun cuando 
fuese en escala moderada, y al
guna expansión de la inversión 
extranjera de Estados Unidos, 
haría posible obtener el equili
brio a un alto nivel de comercio 
mundial. Los países podrían en
tonces continuar comprando las 
exportaciones agrícolas e indus
triales de los países de dólar, 
que son necesarias para un ni
vel de vida en ascenso y una 
mejoría progresiva de su pro
ducción. Esta sería una solución 
constructiva, benéfica tanto a 
Estados Unidos como al resto 
del mundo. Podría establecerse 
entonces una sólida pauta de pa
gos internacionales, con mone
das convertibles y con un mí
nimo de apoyo en restricciones 
y discriminaciones. 

Por estas razones, el Fondo, 
en su último Informe Anual vió 
con beneplácito el nombramien
to de la Comisión Randall. Lo 
que ésta haga influirá conside
rablemente en el progreso futu
ro hacia el establecimiento de 
un sistema multilateral de pa
gos, de operación libre, basado 
en monedas convertibles. 

En.ero de 1954 

Perspectivas del Precio 
del Zinc. 

Entre las reglas tradicionales 
que se usan en la industria de 
metales para estimar los valores 
reales y comparativos, existe un 
viejo axioma que dice ''el pre
cio de una libra de plomo más 
el precio de una libra de zinc 
debe ser igual al precio de una 
libra de cobre". Desde luego 
este dicho no es siempre correc
to, pero lo ha sido suficientes 
veces como para mantener vivo 
el interés. 

Con esta idea, algunos comer
ciantes en mercancías a futuros 
han estado comprando futuros 
de zinc distantes, previendo un 
aumento en los próximos 6 a 
12 meses. Esta es la aritmética 
en que se basan: el zinc se vende 
actualmente a 10 centavos de 
dólar por libra, al Este de St. 
Louis. El plomo se cotiza a 13 % 
centavos de dólar por libra, base 
N ew York. Esto produce un 
precio combinado de 23 % cen
tavos. 

Por otra parte, el cobre se co
tiza ahora a 30 centavos de dó
lar por libra, base Connecticut 
Valley. 

Sin entrar en consideraciones 
de mercado y con base solamen
te en el antiguo axioma, el zinc 
parece barato a 10 centavos, ya 
que existe una diferencia de 6% 
centavos entre el precio combi
nado plomo-zinc y el precio del 
cobre. Desde luego, también pa
rece barato el plomo, pero la 
mayor parte del llamado '' dine
ro vivo'' está cargado del lado 
del zinc. 

De este modo, la secuencia de 
los eventos, tal como muchos co
merciantes de futuros la ven, 
será como sigue : 

1) Una declinación de las im
portaciones de zinc, que ya se 
ha registrado. 

2) JJa igualación y luego la 
superación del volumen produ
cido, por los embarques, que se 
espera para los próximos dos 
meses. 

3) Una reducción consecuente 
en los inventarios ele los produc
tores. 

4) Un estímulo de las com
pras domésticas al crecer la 
confianza de los consumidores 
en el nivel ele precios y al re
construirse los inventarios que 
se han descuidado. 

5) Un alza gradual a 11 %, 12 
o hasta 12 % ó 13 centavos de 
dólar por libra. 

6) Una elevación de los pre
cios a futuro que es casi segura 
si el precio del metal refinado 
aumenta. 

7) Una buena utilidad en la 
venta de futuros distantes de 
zinc comprados a los precios 
actuales. 

Aumenta el Excedente 
de Estaño. 

Para el próximo marzo la Re
construction F'inance Corp. ·ha
brá acumulado cerca de 38,000 
ó 40,000 toneladas de estaño 
más de las que necesita para las 
reservas de Estados Unidos. 
Este anuncio constituyó un gol
pe a la industria cuando fué 
hecho en la reciente Conferen
cia del Estaño, celebrada en Gi
nebra. 

La producción mundial de es
taño ha sido sustancialmente 
mayor que el consumo comercial 
durante los pasados 5 años. Pero 
mientras que la reserva de Es
tados Unidos absorbió todo el 
estaño excedente, los precios se 
mantuvieron. 

Sin embargo, en marzo de 
1953, Estados Unidos anunció 
que para marzo de 1954 su obje
tivo de reservas habría sido al
canzado. Como consecuencia los 
precios disminuyeron inmedia
tamente y la anticipación del 
excedente los ha mantenido ba
jos desde entonces. Ahora pare
ce que el excedente para el 
próximo marzo será 40 mil to
neladas mayor de lo calculado 
y Estados Unidos tiene que de
cidir qué es lo que va a hacer 
con el estm1o excedente. El De
partamento de Estado ha decla
rado que está tratando de en
contrar un medio para disponer 
del estaño de modo que tenga 
un efecto mínimo sobre el mer
cado. Pero puede obtenerse una 
idea de la magnitud del proble
ma si se compara la cifra de 
40,000 toneladas con el consumo 
total del país, de estaño prima
rio, en 1952, que fué de 45,000 
toneladas. 

Todos los países productores 
de estaño y la mayoría de los 
consumidores están de acuerdo 
en que algún plan de control 
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internacional es la única solu
ción de la sobreoferta crónica 
de estaño. 

Descenso del Precio del Oro. 

A principios de diciembre pa
sado Estados Unidos tenía cerca 
de 22,000 millones de dólares en 
oro acumulado en Fort Knox y 
en los bancos y casas de moneda 
en otras partes del país. 

Un cálculo aproximado esti
ma que el stock mundial de oro 
es actualmente de 60,000 millo
nes de dólares aproximada
mente. 

Normalmente, sólo los exper
tos monetarios, algunos mine
ros, y los comerciantes en oro se 
preocupan de los detalles de los 
mercados del oro. Pero durante 
las últimas semanas el oro ha 
~igurado prominentemente en 
las noticias de negocios. Por 
ejemplo: 

+ En el mercado libre del oro 
de París, el precio de este metal 
alcanzó su punto más bajo des
pués de la Guerra, como culmi
nación de una tendencia descen
dente constante. El premio so
bre el precio de 35 dólares la 
om:a pagado por la· Tesorería de 
Estados Unidos -que es en rea
lidad un precio mínimo para el 
oro mundial- ha desaparecido 
por lo que se refiere a barras, y 
se ha disminuído considerable
mente por lo que respecta a 
monedas. 

+ Los soviéticos han exporta
do al Occidente oro por valor de 
100 millones de dólares aproxi
madamente. El Gobierno ruso 
está vendiendo oro, junto con 
otros metales preciosos y ofre
ciendo petróleo y manganeso, 
porque desean obtener monedas 
occidentales, especialmente es
terlinas. Quieren comprar algu
nas materias primas -estaño y 
plomo por ejemplo- y bienes 
de consumo -como mantequi
lla- en el Occidente. 

+ La baja de los precios del 
oro en los mercados libres no 
ha. sido una sorpresa para los 
expertos ya que se preveía des
de hace mucho tiempo. Lo más 
probable es que las ventas de 
oro soviético hayan tenido poco 
que ver con la disminución. 
Otros factores, tales como las 
decisiones de Africa del Sur, el 
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comunismo en China, menor te
mor de guerra e inflación, han 
pesado asimismo. 

Muchos especialistas creen 
que la conducta de los mercados 
libres del oro es liD signo salu
dable, ya que, eliminando los 
factores imprevistos, la situa
ción del oro puede considerarse 
como otro paso adelante en la 
recuperación postbéli<:a de Eu
ropa. 

AMERICA LATllNA 

Aumento de las Reservas 
Monetarias. 

De acuerdo con el Chase Na
tional Bank de N ew York, las 
reservas de oro y divisas de 
América Latina, aumentaron 
10% durante el primer semes
tre de 1953, alcanzando su nivel 
más alto desde principios de 
1951. ILa mayoría de las Repú
blicas mejoró su posición en 
1953. Las reservas representan 
ahora en promedio, el 54% de 
las importaciones anuales, que 
es la tasa más alta desde 1950. 

Con todo, las reservas de oro 
y divisas no están igualmente 
distribuidas en América Latina. 
Muchos países aun operan con 
márgenes muy reducidos. 

Lo adecuado de las reservas 
no depende de su magnitud so
lamente. La estabilidad interna, 
y una relativa auto-suficiencia 
en alimentos y combustibles, se 
cuentan entre los factores que 
reducen la necesidad de gran
des reservas para cubrir ten
dencias adversas del comercio 
mundial. 

El valor de las reservas de 
América Latina creció de 2,900 
millones de dólares a fines de 
1952 a cerca de 3,200 millones 
hacia mediados de 1953. 

Menos <Compras a Estados 
Unidos. -

Los principales países Latino
americanos han comprado me
nos a Estados Unidos durante 
1953, pero han pagado más 
oportunamente. 

Muchos de ellos han manteni
do un buen récord en el cum
plimiento de sus obligaciones 

hacia los exportadores de Esta
dos Unidos y muchos han mejo
rado su posición con el curso 
del año. 

Ija mejoría puede atribuirse 
en gran medida a la posición co
mercial más saludable del área 
latinoamericana en conjunto. 

Las 20 Repúblicas han estado 
aumentando constantemente sus 
excedentes comerciales con los 
Estados Unidos. Las cifras 
oficiales de Estados Unidos esti
man el excedente en 568 millo
nes de dólares durante los pri
meros 9 meses del año, último 
período para el cual se tienen 
estadísticas completas. 

Esta es una cantidad conside
rable bajo cua1quier norma, 
pero se hace extraordinaria 
cuando se compara con los re
sultados del mismo período de 
1952, cuando el déficit del área 
latinoamericana fué algo mayor 
de 50 millones de dólares. 

América !Latina también se 
encuentra en el lado positivo en 
su comercio conjunto con todas 
las Naciones. 

El cambio en los saldos co
merciales ha conducido a un 
aumento bastante considerable 
en las reservas de oro y divisas 
del área. Y este aumento a su 
vez, ha hecho posible pagar más 
oportunamente sus facturas de 
importación. 

Rápido Desarrollo de Líneas 
Aéreas. 

Según un estudio reciente del 
Chase National Bank de New. 
York, el desarrollo de las líneas 
aéreas en América Latina ha 
tenido las siguientes caracterís-
ticas: ' 

+El transporte aéreo ha mos
trado una tremenda alza desde 
la Guerra Mundial II. Las ope
raciones son de más del doble 
el nivel de 1946, y casi 10 ve
ces el nivel prebélico. 

+ Casi todas las áreas de 
América ILa tina están servidas 
por líneas aéreas. 

El tráfico ascendió a 3,250 
millones de millas-pasajero en 
1951, o sea, cerca de un tercio 
del total ele las líneas domésti-
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cas de Estados Unidos. Los pa
sajeros representaron alrededor 
de dos tercios de las millas
tonelada transportadas. 

+ Más de las cuatro quintas 
partes de los pasajeros que via
jan de Estados Unidos a Amé
rica JJa.tina, van por aire. Las 
líneas aéreas propiedad de lati
noamericanos, están manejando 
una parte creciente del tráfico 
internacional de pasajeros. 

+ América Latina tiene la 
oportunidad única de hacer el 
uso más eficiente de su trans
porte aéreo. J.;as facilidades de 
ferrocarril y carretera están re
lativamente poco desarrolladas. 
Así, el transporte aéreo puede 
desempeñar el trabajo que rea
liza el transporte terrestre en 
otros países. 

+ En el desarrollo del trans
porte aéreo las 20 Repúblicas 
confrontan una serie de proble
mas difíciles : 

a Para reducir los costos el 
volumen de tráfico <lebe 
aumentar. Pero el hecho de 
servir áreas escasamente 
pobladas conduce a opera
ciones antieconómicas. Ade
más, muchas líneas deben 
operar principalmente du
rante el día. 

a Por otra parte, la crecien
te competencia en la mayo
ría de las rutas, mantiene 
bajo el volumen de tráfico 
de las líneas individuales. 
La mayor parte de las lí
neas aéreas latinoamerica
nas no están ganando una 
utilidad razonable sobre su 
capital invertido. 

a De modo que las empresas 
aéreas confrontan el pro
blema inmediato de cómo 
conseguir fondos para fi
nanciar la compra de nue
vos aviones. 

a Se necesita desarrollar las 
facilidades de aeropuertos 
y vías aéreas. Esto implica 
una carga adicional sobre 
los presupuestos guberna
mentales. 

Lo que se desea es un desa
rrollo balanceado del transpor
te. Debe estimularse el progreso 
de las empresas aéreas en los 
campos en los que el transporte 
aéreo es más económico. Al mis
mo tiempo, deben desenvolverse 
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otras formas de transporte que 
se adapten a las necesidades de 
la región. 

+ En este desarrollo del 
transporte las líneas aéreas ju
garán un papel básico. América 
Latina puede obtener beneficios 
reales al omitir una buena par
te de la era del ferrocarril y en
trar directamente a la era del 
avión. 

CHILE 

Arreglo Respecto al Cobre. 

Por fin está próximo un arre
glo del problema del excedente 
ele cobre chileno. Los senadores 
chilenos han acordado final
mente vender este metal a los 
precios del mercado mundial, 
más bien que aferrarse a un pre
cio artificialmente alto. Han 
decidido no vender cobre a los 
países ele la Cortina de Hierro 
y han convenido en una evalua
ción más realista en materia im
positiva respecto a las Compa
ñías productoras de cobre de 
Estados Unidos que operan en 
Chile. 

Estados Un i el os, principal 
consumidor mundial de este me
tal, ha requerido estas condicio
nes antes de comprarle a Chile 
alrededor ele 100,000 toneladas 
excedentes. 

Una vez que Chile arregle es
tos asuntos los mercados de co
bre del mundo retornarán a 
un nivel casi normal. Al presen
te, el precio del cobre está regu
larmente estable, a 30 centavos 
de dólar por libra, aunque algu
nos observadores piensan que la 
oferta incrementada producirá 
un descenso a principios ele 
1954. 

REiiNO UNIDO 

Envíos de Oro Ruso. 

A fines de diciembre el Ban
co ele Inglaterra recibió un car
gamento ele oro por valor ele 74 
millones ele dólares, procedente 
del Banco Nacional de Moscú. 
Este oro fué el primero en 
intercambiarse entre los dos 
Bancos Centrales, desde la Gue
rra. Un embarque anterior, re
gistrado en noviembre, por 19 
millones de dólares fué consig
nado a los comerciantes en oro 
de Londres, aunque puede haber 

terminado en las reservas de oro 
del Banco ele Inglaterra. 

Los últimos embarques, como 
los anteriores, parecen ser parte 
de los actuales esfuerzos soviéti
cos para cubrir una escasez ele 
esterlinas. Moscú necesita esta 
moneda para efectuar pagos de 
adeudos, no sólo a Gran Bre
taña, sino al área esterlina, por 
recientes compras ele materias 
primas, tales como lana y hule. 
Hace · un año los soviéticos en
viaron granos para saldar sus 
importaciones. Hacia fines de 
1953 solamente habían remitido 
la mitad de los granos prome
tidos. 

Es posible que los soviéticos 
continúen embarcando oro en 
1954 para cubrir futuros pagos 
por maquinaria británica. 

HOLANDA 

Atracción de Capital 
Extranjero. 

El Gobierno de Holanda está 
eles arrollando una campaña 
para atraer la inversión extran
jera. I1os resultados de esta 
campaña han sido halagadores, 
ya que desde la Guerra alrede
dor de 500 convenios ele licencia 
se han concertado entre Holan
da y empresas extranjeras, así 
como 87 proyectos conjuntos 
( 17 con norteam~ricanos), en 
los que los extranJeros han par
ticipado con socios holandeses 
en empresas nuevas o existen
tes. Hay 49 casos en los que 
compañías extranjeras han es
tablecido en Holanda subsidia
rias totalmente controladas, 24 
de ellas norteamericanas. 

Los argumentos que esgri
men los funcionarios holandeses 
ante los inversionistas europeos 
y norteamericanos pueden resu
mirse ele este modo : 

+ Holanda tiene una mano de 
obra calificada y casi ningún 
conflicto de trabajo. Los sala
rios se cuentan entre los meno
res de Europa. 

+ Existe un Gobierno extra
ordinariamente estable. En la 
actualidad se proyecta liberar 
aún más lo que ellos consideran 
''una economía moderadamente 
intervenida'' . 

+ Existen facilidades banca
rias y de crédito ele primera ca
lidad, especialmente para el co
mercio exterior. 
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