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• Estados Unidos vende .JQ millones de libras de 
mantl:'quilla a lnglatl'rra. 

• Posición de cambios de los ¡JCLÍSI'S latinoameri
canos , y pe rs pe e ti 11a s para 19 5 .J. 

• ln¡¿laterra levanta el control a la e.rportaci6n 
de hule al Blo(}ue 8ol'ic'tico. 

• Convenios entre Estados [7nidos .v el Japón, y 
nlH'l'a tarifa arancelaria de Costa Rica. 

• AI!:'IIWnia Occidental ratificó Pl Acuerdo l n
ternál'ional sohre el Azúcar. 

ESTADOS UNIDOS 

Perspectivas de los negocios 

P REGUNTADO por la Revista Banking -ór
gano de la Asociación de Banqueros- Mr. 

Benjamín Fairless, Presidente de la United 
States Steel Corporation, sobre las condiciones 
actuales de los negocios, expresó: 

.;: "Como muchos otros negocios, hemos pues
to nuestra fe en la acción. U.S . Steel tiene fe 
implícita de que nuestra economía continuará 
expandiéndose. Durante los pasados dos años he
mos invertido Dls. 830 millones en la producción 
y gastaremos Dls. 300 millones más durante 1954. 
Proyectos adicionales que costarían más millones 
están bajo nuestra consideración." 

Este y otros comentarios similares, citados a 
continuación, pueden perturbar a los comenta
dores pesimistas de la situación de Estados Uni
dos, quienes si tienen una gran dosis de lógica 
de su parte, no tienen en cambio mucha fe . 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver
sas publicaciones extranjeras y no proceden original
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 
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ir: "Hace poco menos de dos meses el econo
mista británico Colin Clark, después de una vi
sita a Estados Unidos declaró en el Financia! 
Times de Londres que los negocios americanos se 
enfrentaban a una seria recesión. Con indiscuti
ble lógica señaló, entre otras cosas, que los altos 
costos de construcción son un gran obstáculo 
para la expansión de la construcción y mientras 
estos costos no caigan podemos esperar una rá
pida y seria declinación en la construcción que 
arrastrará a otras industrias." 

• "Pero la industria de construcción no se ha 
percatado de esta dificultad. El Director de la 
Asociación General de Constructores H. E. Fore
man, declaró que el volumen de la nueva cons
trucción en 1953 estableció un récord de todos 
los tiempos con Dls. 34.8 mil millones y que el 
valor de los contratos durante enero y febrero 
del presente año alcanzó un nuevo récord. "Du
rante el primer trimestre de este año -dijo- la 
nueva construcción después de hechos los ajustes 
estacionales, registró una tasa anual de Dls. 36.1 
mil millones. Los informes del Gobierno mostra
ron gastos planeados para plantas y equipos por 
cantidades ligeramente menores que en 1953". 

1< "Esto no sólo beneficiará a la industria de 
construcción, sino que es significativo para la 
economía nacional como un todo, porque en el 
último año, por ejemplo, un dólar de cada 8 gas
tados en bienes y servicios procedía de la acti
vidad de la construcción" . 

.¡. Los consejeros económicos del Sistema de la 
Reserva Federal manifiestan que ellos no ven 
otra cosa en la presente declinación que un rea
juste de inventarios. Las industrias de bienes 
suaves están moviéndose en niveles bajos. Los 
bienes duros son más difíciles de apreciar debido 
a la ausencia de cifras relativas. 
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Lo que dichos consejeros es
tán vigilando como llave de la 
situación es el gasto de los con
sumidores, respecto al cual el 
Presidente de la Federación 
Americana de Ventas al Menu
deo dijo a los redactores de 
Banking: 

t< "Los vendedores al menu
deo, apuntan alto en 1954. El 
volumen de las ventas ocupará 
por lo menos el 29 lugar más 
alto en la historia. Los comer
ciantes están de acuerdo en que 
las ventas serán más difíciles y 
que la competencia será fuerte, 
pero intensificando la publici
dad y la promoción, los clientes 
estimularán sus compras. Las 
reducciones de la tributación 
así como un nivel más alto de 
salarios, revelan que el mayor 
poder de compra habrá de 
mantener las ventas al detalle 
a un nivel cercano a la ruptura 
del récord". 

Queda por ver si el público 
se inclinará a comprar lo que 
la industria produzca y si los 
distribuidores están listos para 
vender. 

-+< Dos funcionarios del Go
bierno, antes líderes de nego
cios, tienen puntos de vista fa
vorables y dan muestras de evi
dencia realista. Entre los pun
tos destacados por el Secreta
rio Humphrey al Comité Fi
nanciero del Senado dijo: 

"El Sistema de la R eserva Fe
deral - con su responsabilidad 
en la política monetaria- reba
jó los requisitos de las reservas 
de los Bancos a sociados en ju
nio último para estar seguro de 
que no habría obstáculo para 
proporcionar un adecuado volu
men de crédito bancario necesa
rio para el desarrollo de la eco
nomía . La Reserva F ederal ha 
comprado en el m ercado obliga
ciones del Gobierno a corto pla
zo a fin de increm entar las re
servas bancarias. La tasa a que 
los banqueros pueden pedir pres
tado d e la R eserva F ederal fué 
reducida en febrero, pero en abril 
se hizo una nueva reducción. 

"La Administración de la D eu
da del Tesoro también ha sido 
un factor positivo y las tasas de 
interés de los títulos del Gobier
no han caído al punto más bajo 
en muchos años. En el último 
.iulio el Tesoro tenía que pagar 
21h% por un préstamo a 8 me
ses. En febrero, se paga la mis
ma tasa por un préstamo a 8 
años. Y un último préstamo de 
dinero a un año se concertó a la 
tasa del 1 5/8%. Los certificados 
a 90 días estaban a 21h% en el 
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último junio, ahora han bajado 
al 1% . E l Secretario W eeks d ijo 
simplem ente, " La perspectiva de 
los negocios es estimulante y la 
confianza está basada en hechos 
conocidos. 

"Estimaciones últimas indican 
que los planes de los negocios 
comprenden un gasto en nuevas 
plantas y equipo, como en 1953. 
Los gastos para nueva construc
ción en el 1er. trim estre se elevó 
a Dls. 7.3 mil millones, un ré
corcl. Los contratos para la in
dustria de construcción d emues
tran estar más activos que nun
ca antes. El empleo y el ingreso 
personal son altos. El programa 
legislativo de la Administración 
ofrece incentivos para la inver-
sión. 

" Yo creo que estamos sobre un 
camino satisfactorio en nuestra 
economía total" . 

A El Presidente Eisenhower 
señaló que las reducciones de la 
tributación así como la del 
" incometax" pondrá cerca de 
Dls. 7.4 mil millones más en el 
bolsillo de los consumidores en 
este año. 

1 E l nivel de precios, con
trariamente a lo ocurrido en pe
ríodos de recesión anteriores, se 
ha mantenido extraordinaria
mente bien y no hubo liquida
ción de pánico alguna. Los pro
nósticos, por tanto, son bastan
te promisorios de que el ajuste 
continuará ordenadamente. 

6. Todos los centros bien in
formados parecen estar gene
ralmente de acuerdo en que ha
brá un importante déficit pre
supuesta! para el presente año 
fiscal y que, para la 2" mitad 
del año el límite de la deuda 
tendrá que elevarse. 

Grandes Ventas de Man
tequilla 

E L Departamento de Agri
cultura ofreció vender 

unos 350.000,000 de libras de 
mantequilla a otros países, a 
precios del mercado exterior. 

e Esta determinación, que apro
bó la Casa Blanca, fué tomada para 
facilitar la salida de 40.000,000 de 
libras de mantequilla para la Gran 
Bretaña. 

e El Departamento dijo que esto 
no constituía una operación de 
"dumping" que pudiera ocasionar 
la baja de los precios de exporta
ción de la mantequilla a otras na
ciones. S e han tomado medidas es
peciales con el fin de que la man
tequilla no vaya a parar más allá 
de la Cortina de Hierro. 

e Los precios de la mantequilla 
en el mundo van de 42 centavos la 
libra de m a ntequilla en Australia 
a 46 centavos en Holanda. 

e El S ecretario de Agricultura 
Benson dijo al Comité de Agricul
tura que no había encontrado mejor 
idea para disponer de tan grande 
cantidad ele existencias de mante
quilla. T ambién desechó la idea de 
otorgar subsidios a los que se dedi
can a elabCJrar mantequilla. 

e Don S. Anderson, Jefe del De
partamento d e Agricultura, pregun
tado acerca de la posibilidad de 
que algunas de las cantidades de 
mantequilla fueran a parar más a llá 
de la Cortina de Hierro, dijo que 
cuando el D epartamento reciente
m ente propuso la venta de queso y 
leche a a lgunos países, estiouló que 
se garantizaba que esos productos 
no debían ser reembarcados detrás 
ele la Cortina de Hierro, y que es
pera una conducta semejante en el 
caso ele la mantequilla. 

LATINOAMERICA 

Perspectivas de las Posiciones 
de Cambio Exterior 

L. OS países latinoamericanos 
en su mayor parte incre

mentaron sus reservas de oro y 
divisas durante 1953, aunque 
algunos continuaron experi
mentando dificultades de cam
bio exterior. 

Aunque las cifras finales 
para 1953 no están disponibles 
para todos los países, aparece 
que Argentina, Colombia, Cu
ba, Uruguay, Costa Rica, Ni
cm·agua y Honduras, mejora
ron sus posiciones durante el 
curso de dicho año. En el caso 
del Brasil las ganancias de unos 
Dls. 300 millones procedentes 
del crédito del Eximbank se 
utilizaron para pagar atrasos 
comerciales a los exportadores 
estadounidenses por más de 
Dls. 400 millones. 

Factores de Mejoramiento 

L OS altos precios del café, 
y su fuerte demanda; una 

gran cosecha de trigo y maíz 
en Argentina; y la liquidación 
de grandes "stocks" de lana por 
la Argentina y Uruguay, fue
ron causas del mejoramiento 
mostrado en las reservas de 
cambio de Latinoamérica y 
contribuyeron a balancear la 
pérdida resultante de los mer
cados de metales, algodón y 
azúcar, relativamente débiles. 
Lo más importante, sin embar
go, fué un decrecimiento sus-
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tancial en las importaciones la
tinoamericanas por el manteni
miento, en muchos países, de 
controles de cambio o restric
ciones a la importación. 

~ Las expor taciones latinoam eri
canas a l á rea del dóla r dura nte 1953 
fueron prácti cam ente las mismas de 
1952; pero las importacion es desd e 
el á rea del dóla r se redujeron en un 
13% a proximadamente. 

/':, P a ra los primeros once m eses 
de 1953, La tinoam érica com o un 
todo, tuvo un saldo comercia l favo
rable d e cerca d e Dls. 500 millon es 
en su comercio con los E stados U ni
dos, y tal vez d e 1.3 mil millones en 
su comercio mundial. 

Perspectivas Mixtas 

L os países latinoamericanos 
comenzaron el año 1954 

con perspectivas mixtas. Gra
cias a una espectacular alza en 
los precios del café, a un incre
mento considerable en el precio 
del cacao, y a un buen merca
do para las bananas, algunos 
países están en posiciones de 
incrementar sus importaciones 
o de adicionar sus reservas de 
cambio exterior en este año. 
Tales países son: Colombia, 
Salvador, Nicaragua, Ecuador 
y Honduras. Las perspectivas 
para Guatemala, importante 
productor de café, están com
plicadas por factores políticos; 
Costa Rica sentirá los resulta
dos de una cosecha anormal
mente pobre; y existe cierto 
número de factores en Brasil, el 
más grande productor en La
tinoamérica de café y cacao, 
que hace difícil una predicción 
para este país. 

• Brasil hizo fu ertes embarques 
en 1953 de sus existencias de algo
dón, acwnuladas durante los dos 
últimos mios, y estará liquidando 
en 1954 el remanente de ellas en 
un recargado m ercado mundial. Las 
exportaciones de café del Brasil 
que sumaron cerca de 15 millones 
500 mil sacos en 1953, probable
m ente serán de 2 a 3 millones de 
sacos m.enos este mio como resul
tado de las inundaciones y de pla
gas que dwiaron seriam e;¡te el café 
de Paraná y Sao Paulo en julio y 
agosto últimos. Parece probable, sin 
embargo, que los may ores precios 
compensnrán el disminuído volu
m en. Adem ás, mayores precios in
crementarán los ingresos proceden
tes de las exportaciones de cacao. 

Un factor importante en las pers
pectivas de cambio exterior del Bra
sil, sin embargo, es el fu erte reque
rimiento de dólares -unos 200 mi
llones- para amortización y pago 
de intereses de préstamos extranje
ros -particularmente el E ximbank, 
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l nternational Ban.h, I n.tern.at ional 
IV! onetary Fund y Bancos comer
ciales de Estados Unidos. Esto, 
combinado con otros 200 millones 
para importaciones de petróleo y 
tal vez con 150 millones para im
portaciones de trigo, material de 
imprenta, requerimientos guberna
mentales y servicios de inversiones 
extranjeras, dejarían al B rasil con 
solamente 300 millones para ser 
usados en importaciones en gene
ral, desde el área del dólar, o 
aprox imadamente 25 millones por 
mes. 

A.unque lo anterior es sólo una 
apreciación de bulto de los princi
pales renglones de la balanza de 
pagos de Brasil para 1954, parece 
obvio que bajo tales condiciones, 
las importaciones de dólares del 
Brasil no serían suficientes para 
mantener la economía brasile1ia en 
expansión al ritmo actual. La fu er
te demanda de dólares y las preva
lecientes presiones inflacionarias no 
harán fá cil la tarea de detener la 
depreciación en el valor del cru
zeiro. 

• El cuadro de cambios en la Ar
gentina está nublado por una cer
tidumbre d e menores ventas de lana 
en este ai'io, ya que los acumula dos 
" stocks" fu eron liquidados e n 1953, 
y una severa competencia de los 
países productores de cereales hará 
difícil dispon er de una exist encia 
exportable de 3 millones d e tonela
das d e trigo, salvo sustanciales con
cesiones en el precio. Argentina sin 
duda, conservará tanto cambio ex
terior como sea posible para el uso 
de sus acuerdos comerciales con 
otros pa íses m ediante los cuales ob
tendrá materias primas vitales y 
equipo industrial contra sus expor
taciones d e gra no y cereales. 

Parece dudoso que Argentina sea 
capaz de increm entar sus t en encias 
de oro y cambio exterior este ai'io, 
y queda por verse en qué extensión 
se permitirán las remisiones de 
cambio extranjero para el servicio 
de las inversiones extranjeras. 

• Las t enencias de cambio ex
tranjero de Chile se mantuvieron 
sorpres ivamente bien dura nte 1953, 
a pesar de la casi absoluta parali
zación de la s ventas de cobre du
rante la última mitad del ai'io . D es
de que Chile t erminó el ai'io con 
cerca de 140 mil toneladas de cobre 
sin vender, parece que dicho resul
tado se obtuvo por aplazamiento d e 
pago para 1954 o m á s ta rde. Mien 
tras continúa n la s negociaciones, 
para la venta de 1,000 toneladas d el 
existente ele cobre al Gobie rno de 
E stados Unidos es predicible que 
los precios del cobre no puedan 
mantenerse a 29lf2 - 30 centavos 
-una vez que los a bastecimientos 
chilenos vuelva n a entrar a l m erca
do m u ndial. Además, las perspecti
va s de los precios d el n itrato no 
son favorables para 1954. P a rece 
p robable que Chile está en otro ai'io 
difícil, lo cual hace que su balanza 
de pagos sea d esfavora ble y que e l 
país galope hacia la infla ción. 

• Otros país::!s afectados por la 
baja de precios y la incertidum bre 
en los m ercados para los m etales 

no ferrosos, son Bolivia, M éxico y 
P erú. A pesa r de la r eciente firmeza 
en el m erca do ele m eta les, es poco 
pi·oba ble r¡ ue los prec ios d eprimidos 
todavía prevalecient9s pa ra el zinc 
y el cobre, se recuperen suficiente
m ente pa ra ayuda r a los ingresos ele 
cambio exterior d e México y P erú, 
y los E s tados U nidos con un a lma
cenamiento r epresentativo d el con 
sumo d e varios a i'ios normales, n o 
pueden ser considera dos por Boli
via como una promisoria salida 
para su producción de esta fí.o. 

Ya se ha m encionado la favora
ble perspectiva el e los pa íses pro
rluctores ele café. E cua dor , como 
Brasil, recibió el ben efi cio de m ás 
altos precios pa ra el café , y el ca
cao y los ingresos procedentes de 
las bana na s se increm entaron d e 
nu P.vo. E cua dor es ahora el mayor 
productor mundial de esta fruta . 

Urugua y , como Argentina, t endrá 
m enores r emanentes de la na que en 
1953 y sus ingresos será n corres
pondientem ente r educidos . 

• Las perspectivas de cam
bio exterior de Cuba, para 1954 
dependen, como siempre, de la 
industria del azúcar. La cose
cha de azúcar de Cuba para 
este año ha sido reducida en 
5 ~{, , y en vista de la incremen
tada producción mundial, pa
rece improbable un alza im
portante en los precios a pesar 
del Acuerdo Internacional del 
Azúcar. Debería advertirse, sin 
embargo, que 600 mil tonela
das de azúcar cubana se ven
dieron el último año a Gran 
Bretaña al precio de Dls. 0.275 
centavos por libra -bastante 
más bajo que el precio mínimo 
mundial de Dls. 0.325 centavos 
establecido bajo el Acuerdo del 
Azúcar. Gracias a la restricción 
voluntaria de Cuba a la pro
ducción de azúcar, hay una 
buena perspectiva de que los 
precios se mantendrán y de que 
Cuba ganará por exportaciones 
de azúcar, durante 1954 como 
durante 1953. 

• Las perspectivas de cam
bio exterior para Venezuela 
continúan excelentes y habrá 
disponibilidad suficiente para 
cubrir todas sus necesidade11 
durante 1954. Aunque la pro
ducción de petróleo se ha re· 
elucido con respecto a los nive
les cumbre, se mantendrá este 
año un a!.to ritmo de produc
ción y los embarques de mine
ral de hierro por la Bethehem 
y United S tates Steel, balan
cearían cualquier reducción er. 
los ingresos de cambio proce
dentes del petróleo. 
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+ En resumen, 1954 no será un 
mal año para las exportaciones de 
Estados Unidos a Latinoamérica, 
aunque las restricciones a la impor
tación pueden reducir algo este to
tal. A pesar de unos pocos aspectos 
desfavorables, las remisiones de dó
lares para inversiones en Latino
américa se mantendrán altas. La 
lista de países que permiten tales 
remisiones sin restricciones serias es 
larga, e incluye a Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Cuba, México, 
Venezuela , El Salvador, Honduras, 
Panamá, Ecuador y Perú. Brasil ha 
hecho provisiones para sus remisio
nes a la tasa oficial "más una so
bre tasa mínima" sobre inversiones 
extranjeras registradas; y las ga
nancias por otras inversiones pue
den ser remitidas a un costo más 
alto de cambio, en el mercado libre. 
Desafortunadamente, la mayor par
te de los países latinoamericanos 
ha comprobado que necesita la ex
istencia de capital extranjero para 
el d esarrollo de su economía, y la 
mayor parte de ellos comprueba 
que el nuevo capital extranjero no 
puede ser atraído si los inversionis
tas existentes no están en situación 
de limitar sus ganancias a los tene
dores de sus obligaciones extran
jeras. 

Respecto a las reservas de cam
bio ele oro y dólares, un incremen
to tal como el adquirido en 1953 
parece poco probable que ocurra 
este año; pero con la excepción de 
los aspectos débiles que se han ad
vertido, la mayor parte d e los países 
continuará en 1954 en las mismas 
buenas condiciones que en el año 
precedente. 

BOLIVIA 

Promoción ele Exportaciones 

S E ha establecido dentro del 
Banco Central una Oficina 

para la Promoción de Exporta
ciones con fecha 25 de marzo 
último. 

La Oficina tiene por objeto 
promover el incremento de ex
portaciones de productos agrí
colas y forestales y ciertos pro
ductos manufacturados, y en 
consecuencia tiende a reducir 
la dependencia de Bolivia de 
las exportaciones de estaño. 

La intención es establecer 
precios remunerativos en boli
vianos, simplificar los procedi
mientos de pago para los pro
ductos agrícolas y forestales, y 
modificar el procedimiento ac
tual, que requiere de los expor
tadores bolivianos la entrega de 
su cambio exterior al Banco 
Central a la tasa oficial de 190 
bolivianos por dólar. 

( Este último requisito ha 
detenido virtualmente las ex
portaciones bolivianas de pro
ductos agrícolas y forestales. 
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Establecido el pago a los ex
portadores a la tasa del mer
cado libre para un cierto por
centaje de sus ventas al exte
rior, se espera que las exporta
ciones de dichos productos pue
dan incrementar las ventas has
ta en 1 O millones anuales de 
dólares. 
( El Banco Central también 
está autorizado para emitir 
permisos de ex¡=ortación a los 
exportadores de productos agrí
colas que puedan demostrar 
que habían efectuado una im
portación por arreglos de true
que. Sin embargo, el valor de 
los productos agrícolas expm
tados no puede exceder la can
tidad que los embarcadores bo
livianos deban en el exterior. 

COLOMBIA 

Mayor gravamen al Café 

L .4. cantidad de dólares que 
los exportadores colom

bianos deben entregar a la Ofi
cina de Registro ele Cambio por 
cada saco de 70 Kgs. de café ex
portado, ha sido incrementada 
por el Comité Colombiano del 
Café, de $105 a $125, debiendo 
hacerse efectivo en las ventas 
registradas a partir de marzo 
27 último. 

-+e El Gobierno Colombiano 
aparte de una serie de medidas 
diseñadas para neutralizar las 
presiones inflacionarias domés
ticas generadas por la persis
tente alza en los precios mun
diales del café, ha establec~do 
una tasa adicional sobre el café 
equivalente al 50% del exceso 
del precio oficial de reembolse. 
de cambio sobre un precio base 
seleccion'ldo. 

+< Esta nueva tasa estableci
da por decreto de marzo 31, 
debe cobrarse a los exportado
res al tiempo de la entrega de 
los productos del café a la Ofi
cina de Registro de Cambio y 
se aplica a las ventas de expor
tación registradas a partir de 
la fecha del decreto. 

+< Como el precio del reem
bolso de cambio se ha incre
mentado ahora a 125 dólares, 
la diferencia es de 20 dólares 
por saco, y la cantidad de la 
tasa es, en consecuencia, de 10 
dólares por saco. 

il La nueva tasa sobre el café 
es una tasa adicional a la ya es
tablecida de Dls. 5.25 por saco 

de 70 kilogramos de los tipos 
"consumo y pasilla". 

COSTA RICA 

Nueva Tarifa Arancelaria 

e ON fecha 19 de abril entró 
· en vigor una nueva tarifa 

arancelaria que, en general, 
aumentó los derechos de impor
tación y representó una revi
sión estructural de la tarifa an
terior. 

+ La nueva tarifa reemplaza a 
la de 1951 , que fué la última de 
varias revisiones anteriores a la 
tarifa básica de 1885. A pesar 
de las varias revisiones, princi
palmente cuantitativas, ningu
na modificación fundamental 
se había hecho a la dicha tarifa 
básica. 

+ Estructuralmente la nue
va tarifa ofrece una ventaja so
bre las anteriores, pues los ren
glones están ahora clasificados 
bajo diez capítulos, cada uno 
de los cuales tiene subdivisio
nes y 1a clasificación está ba
sada en la naturaleza de las 
mercancías más bien que en su 
forma final. Ha servido de base 
para la nueva clasificación la 
Nomenclatura Uniforme de 
Centro América, que es una 
adaptación de la Clasificación 
Standard del Comercio Inter
nacional, de las Naciones Uni
das. 
+ Así la nueva tarifa no sólo 

permite una fácil clasificación 
de las mercancías, contrastan
do con las muchas dificultades 
inherentes bajo la lista ante
rior, sino que puede adaptarse 
fácilmente a las necesidades 
cambiantes mediante el esta
blecimiento de nuevas subcla
sificaciones. 
+ La nueva tarifa soluciona, 

además, muchas anomalías de 
la anterior, que a menudo da
ba un trato más favorable a los 
artículos de lujo no esenciales 
que a los necesarios. Por ejem
plo, los derechos sobre las telas 
de rayón bajo la tarifa ante
rior tenían un ad-valórem 
de 76% ; las camisas de ra
yón 56% ; ropa interior de 
rayón 58 )la ; y, corbatas de ra
yón 29 %. De este modo los ma
nufactureros costarricenses de 
tales renglones encontraban di
fícil competir con las importa
ciones, y los productores de ra
yón a su vez estaban adversa
mente afectados. 
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Se mantienen los derechos 
compuestos 

L A nueva tarifa, como la de 
1951, conserva el sistema 

de los derechos compuestos, es
to es, establece tanto las tasas 
específicas como la ad-valórem 
para la mayor parte de los ren
glones. Los derechos específicos 
están basados en la unidad ele 
medidas, usualmente el kilo
gramo bruto, y los derechos ad
valórem tienen como base el 
valor cif de las mercancías. 

O La Comisión Arancelaria de 
Cm:ta Rica, al formular las nuevas 
tasas clasifica los renglones d e im
portación en ocho ca tegorías de 
acuerdo a las necesidades esencia
les y a la luz del estado de la eco
nomía del país y del efecto sobre el 
nivel de vida. 

VENEZUELA 

Nuevas Industrias 

E
L primer embarque comercial 

de mineral de hierro proce
dente de los depósitos del Ce

rro Bolívar se hizo a Estados Uni
dos de N .A. en enero último, cul
minando así los trabajos de muchos 
mios. 

e En marzo, se inició la construc
ción de la tercera planta manufac
turera de llantas con un valor de 
4.5 millones de dólares, propiedad 
de una firma americana y estable
cida en Guacara en el La&o Valen
cia, región del Estado de Carabobo. 
Se espera que esta planta entre en 
operación a finales de 1955. 

e Se ha formado una empresa 
para d establecimiento de una nue
va planta de cartón , en la aue se 
invertirán 900,000 dólares . Se es
pera que esta planta entre en ope
ración en septiembre próximo. 

e Fué abierta en Cumaná en fe
brero, una peque1ia planta para la 
producción de aceite y harina de 
pescado, aprovechando los subpro
ductos de la industria del empaque 
de pescado. 
e Se están considerando medidas 
para el tratamiento de los exceden
tes agrícolas, tales como los de si
sal, pescado, leche, patatas, toma
tes, cebollas, ciertas frutas , aves de 
corral y carne. En 1953, hubo por 
primera vez un fu erte excedente de 
maíz y por primera vez dentro de 
la.~ últimas décadas se exportó este 
cereal con destino a Panamá. 

• La capacidad del refinami ento 
de azúcar, está incrementándose y 
es muy probable que las importa
ciones de azúcar pronto serán eli
minadas o reducidas considerable
mente. 
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N INGUN cambio importan
te ha tenido lugar en el 

volumen de importaciones en 
los meses de enero y febrero, 
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comparados con los primeros 
dos meses de 1953, de acuerdo 
con las cifras preliminares. En 
el primer trimestre de 1953 las 
importaciones oceánicas tuvie
ron un valor de 600 millones 
de bolívares, o sea 188 millo
nes de dólares. D2bido al in
cremento de la producción del 
petróleo desde el comienzo de 
1954 se está exportando un 
mayor volumen de este pro
ducto. Las exportaciones para 
el primer trimestre de 1953 han 
sido valuadas en 1,000 millones 
de bolívares. 

BELGICA 

Ligeras ganancias económicas 

L A economía belga mostró 
un ligero mejoramiento 

general en 1953 sobre 1952, 
aunque algunas manchas apa
recieron en varias de las prin
cipales industrias. 

L\ El índice de la producción in
dustrial -publicado por la Agencia 
Económica y Financiera- registró 
un promedio de 141.7 (1936-38 
= 100) en 1953 y de 134.1 en el año 
precedente. La producción de ce
m ento, papel, t extiles y electricidad 
se elevó. También se registraron ga
nancias en la producción agrícola 
y en la construcción. Sin embargo, 
el volumen de producción declinó 
en el carbón, acero, e industrias 
manufactureras de metal, que son 
tres de los más importantes secto
res de la economía belga. 

!\ Los increm entos fluctuaron en
tre 5 v 10 % en las ventas domésti
cas c(e alimentos, artículos de ho
gar y renglones de lujo como ju
guetes, joyería, y artículos de de
porte. El promedio diario de des
ocupados, incluyendo los parcial
m ente desocupados, fu é de 288,223 
en diciembre de 1953 comparado 
con 236,425 en noviembre y 325,129 
en diciembre de 1952. 

t>. El índice de los precios al ma
yoreo se elevó ligeramente a 413 
(1936-38 = lOO) en diciembre de 
1953 de 412 en noviembre, pero es
tuvo considerablem ente más bajo 
del nivel 429 ele diciembre anterior. 
El índice de precios al m enudeo se 
deslizó de 419.3 a 418.4 en noviem
bre y diciembre de 1953; pero la ci
fra de diciembre estuvo ligeramen
te por encima de los 416.5 de di
ciembre de 1952. 

FINLANDIA 

Compra de carros al Bloque 
S oviético 

F INLANDIA ha cambiado 
rápidamente su comercio 

de vehículos de Estados Unidos 
al Bloq~e Soviético, debido 

fundamentalmente a dificulta
des de pago en el Occidente y 
a la existencia de remanentes 
de mblos en el Oriente. 

Una continuada escasez de 
cambio de dólares impide a 
Finlandia seguir haciendo sus 
importaciones de automóviles 
desde E stados Unidos. En 1953 
sólo 27% -16.500 unidades
de los carros de pasajeros en 
operación procedían de Esta
dos Unidos, en comparación 
con el 80% en 1938, y con el 
58 % en 1950. Los camiones en 
operación procedentes de Esta
dos Unidos en 1953 representa
ban el 24 % -12.500 unida
des- contra el 75% en 1938 y 
el 53 % en 1950. 

De otro lado, los carros de 
pasajeros y los camiones pro
cedentes de la Europa Occiden
tal se incrementaron hasta ser 
de 58 v 74 %. respectivamente, 
en 1953. de 20 v 25% en 1938 
v 53 y 47 % en 1950. Los carros 
de pasajeros y los camiones 
proc e d entes de la Europa 
Oriental se incrementaron al 
15% y al 2% respectivamente, 
en 1953, de 9 y 1% en 1951. 

INGLATERRA 

Ventas libres al Bloque 
Soviético en Europa 

EL Gobierno anunció haber 
levantado el control de las 

cantidades de hule aue podían 
ser exportadas a la Unión So
viética y al bloque de países so
viéticos. Este permiso no se 
aplicará a la China Comunista, 
a Hong Kong, a Macao y al 
Tibe t. 

Desde abril de 1951, las ven
tas de hule estuvieron limita
das por permisos concedidos 
por el Gobie~o Británico a di
versas cantidades estimadas co
mo suficientes para el consumo 
normnl de la población civiL La 
prohibición fué imnuesta en 
prevención de que el Bloque So
viético vendiera a su vez este 
material a la China Roía. 

La restricción cuantitativa 
ha sido levantada, dicen fuen
tes oficiales, porque el Bloque 
Soviético no ha comnrado mu
cho hule del Reino Unido como 
hubiera podido, y también por
que pueden comprar todo el 
hule que necesiten de otras par
tes. como por ejemplo de Indo
nesia. 
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En 1952 Rusia compró 32,000 
libras esterlinas, (89.600,000 
dólares ) en hule, en compara
ción con 6.000,000 de dólares 
del año pasado. Para los prime
ros tres meses del presente año 
las ventas fueron justamente 
alrededor de 1,000 libras ester
linas. 
o El Departamento de In

dustria y Comercio anunció 
también el levantamiento de 
otras prohibiciones referidas a 
otros artículos, para el Bloque 
Soviético, pero las mantuvo pa
ra determinadas exportaciones 
a la China Comunista, Hong 
Kong, Macao y Tibet. 

EGIPTO 

Balanza de Pagos 

LA Balanza de Pagos para 
la primera mitad de 1953 

resultó en un excedente de li
bras esterlinas 2.3 millones, 
comparada con un déficit de 
LE 30.5 millones del período 
correspondiente de 1952. El 
mejoramiento se debió a la dis
minución del saldo comercial 
desfavorable de LE 34.6 a 11.3 
millones. El excedente de otras 
transacciones se incrementó 
también ligeramente en el cur
so del año. 

• El mejoramiento en la Ba
lanza Comercial resultó de un 
decrecimiento de LE 36.2 mi
llones en pagos por importa
ción. Aunque la cantidad de 
algodón exportado se dobló, el 
valor de las exportaciones tota
les declinó en cerca de LE 12.9 
millones debido a la baja en los 
precios del algodón. El alza en 
el excedente de "otras transac
ciones" se debió a mayores in
crementos y a menores pagos. 
Los gastos del ejército británi
C? en los seis meses -enero-ju
mo 1953- fueron iguales a los 
gastos totales en el año entero 
1952. 

JAPON 

Convenciones con Estados 
Unidos 

DOS convenios entre Esta
. dos Unidos y Japón para 

evitar la doble tributación y 
para impedir la evasión fiscal 
uno relativo al Impuesto sobr~ 
los Ingresos, y el otrd" relativo a 
los Impuestos sobre Bienes 
Raíces, Herencias y Donacio-
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nes, fueron firmados en Abril 
16 por el funcionario de la Se
cretaría de Estado Mr. Walter 
Bedell Smith y por el Embaja
dor japonés Mr. Salao Guichi. 
Los citados convenios están su
jetos a ratificación por ambos 
países. 

Las provisiones de los conve
nios ele E stados Unidos-Japón si
guen, en general, el modelo ele las 
convenciones llevadas a cabo por 
E stados Unidos en otros países. Di 
chas convenciones están diseñadas 
en un caso, para elimina r los impe
dunentos a l comercio Internacional 
y a l desarrollo económico, impidien
do tanto como sea posible la doble 
tributación sobre el mismo ingreso 
y, en el otro caso, para eliminar la 
doble tributación en relación con 
la establecida en un pa ís pa ra los 
hienes raíces en los cuales los na
cionales del otro país tienen inte
rés, o, también, en relación con las 
donaciones. 

IRAN 

Venta de Arroz al Japón 

EL Ministro de Economía de 
Irán y los representantes 

del Gobierno japonés, han fir
mado un acuerdo para la venta 
por Irán de 13,500 toneladas 
de arroz al Japón. El precio 
acordado es de 1,162 f.o.b. 
Puerto de Khoramshahr en el 
Golfo Pérsico y el valor total 
de la transacción ascenderá a 
2.2 millones de dólares. 

El Japón pagará por el arroz 
comprado en dólares por medio 
de una carta de crédito abierta 
en el Banco de Promoción de 
Exportaciones de Irán. 

INTERNACIONALES 

Entró en Vigor el Acuerdo 
Internacional Sobre 

el A zúcar 

e ON su reciente ratifica
ción por el parlamento 

de la Alemania Occidental, el 
Acuerdo Internacional sobre el 
Azúcar, el tercero en los últi
mos veinticinco años, entró en 
vigor con fecha de 10 de mayo 
1954. El texto oficial del 
Acuerdo prevé que sería válido 
cuando los países exportadores 
con el mínimun de 750 votos lo 
ratificarían. Los votos están 
distribuídos entre los gobiernos 
participantes según la cantidad 
de su producción o su importa
ción de azúcar. 

+ El Acuerdo internacional de 
A zúcar fu é negociado en Londres 
el aíío pasado. Casi el 50% del co
m ercio mundial de azúcar se hace 
dentro de este Acuerdo, en que par
ticipan los países exportadores si
gu ientes: Australia, A /rica del Sur 
B él{!ica, B rasil, Cuba, Checoeslova~ 
quía, Formosa, Filipinas, Francia, 
Haití, Holanda, Hungría, México, 
Polonia y la Unión Soviética, y los 
países importadores: Alemania Oc
cidental, Canadá, Grecia, Japón, 
Líbano, Portugal, R eino Unido y 
los Estados Unidos. El Acuerdo fué 
ratificado hasta el 10 de mayo por 
casi todos los participantes. B élgica, 
Brasil, Ca nadá, Grecia, Francia y 
Líbano van a ratificarlo en el futu 
ro próximo. E l Acuerdo Intenwcio
nal ele A zúcar es el único acuerdo 
sobre las mercancías en que parti
cipan los países del Bloque Orien
tal: La Unió n Soviética, Checoeslo
vaquia, Hungría y Polonia. 

De los países importantes desde 
el punto de vista de stt "(larticipa
ción en el com ercio internacional de 
azúcar sólo dos países importado
res: La India y China, y tres ex
portadores: Alemania Oriental, In
donesia y Perú, no firmaron este 
acuerdo internacional. 

D entro del Acuerdo 3.700,000 to
neladas de azúcar serán vendidas 
y compradas por sus miembros en 
1954. De acuerdo con la situación 
mundial de P.sta mercancía, las cuo
tas de exportación para este aí'ío 
fu eron rebajadas dos veces: en ene
ro por un 15% y durante la última 
sesión del Consejo Internacional de 
A zúcar en Londres a principio de 
mayo p or el 5% adicional. Las ven
tas y compras se hacen dentro de 
los precios limitados que por el año 
presente son desde 3.25 hasta 4.35 
centavos norteamericanos por libra 
/.a.s. Cuba. 

+ Los stochs mundiales de azúcar 
al 1" de enero de 1954 debido a las 
cosechas récord en el aíio pasado al
canzaron a 8.300,000 ton e ladas, 
de las cuales 3.640,000 toneladas te
nían los países exportadores y 
4.660,000 toneladas los importa
dores. La producción mundial de 
azúcar este mio será en un 50% 
mayor que antes de la última gue
rra. Se espera la disminución de las 
existencias sobrantes mundiales en 
1954-1955 debido a la vez a las co
sechas peores en Europa y al con
sumo creciente de azúcar en varias 
partes del mundo. Las cosechas en 
América Latina, Africa y Asia de
berían ser este mio mayores que en 
1953. El consumo mundial ele az ú
car va aumentando por algo así co
mo 4% por aiío. 

+ La transacción mayor fu era del 
Acuerdo Internacional en los doce 
m eses pasados fu é la compra de un 
millón de toneladas de azúcar cu
bana por la Gran Bretaíia para eli
minar el racionamiento ele az úcar 
en este país que data desde la úl
tima guerra. En este momento el 
racionamiento ele azúcar existe sólo 
en Japón. 
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